Formamos investigadores, docentes
y profesionales capaces de abordar

COMISIÓN
DEL PROGRAMA

con rigor el estudio etnográfico de



Dr. Mauricio Murillo Herrera, Univ. De Pittsburg (EE.UU.),
Director del Programa

pueblos y sectores sociales de la



Dra. María del Carmen Araya Jiménez, FLACSO, (México),

región y el análisis de las políticas



Dra. María Eugenia Bozzoli, Univ. de Georgia, (EE.UU.),

culturales que los conciernen, para



Dra. Giselle Chang Vargas, Univ. de Costa Rica, (Costa
Rica),

contribuir con la construcción de



Dra. Silvia Salgado González, Univ. del Estado de New
York (EE.UU),



Dra. Keilyn Rodríguez Sánchez, Univ. de Costa Rica,
(Costa Rica),



Dr. Mario Zúñiga Núñez, Univ. de Costa Rica, (Costa
Rica),

sociedades
consecuentes

má s
con

tolerantes
la

y

diversidad

sociocultural, étnica y lingüística de
América Central.
Esta Maestría es una oportunidad
para profesionales de Antropología y
otras disciplinas que deseen
comprender las determinaciones
culturales pasadas y presentes en
América Central como vistas a
impulsar , hacia el futuro, proyectos
y programas para la construcción de
sociedades más tolerantes y plurales.
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Ciencias Sociales
Descripción
Esta Maestría actualiza y profundiza
conocimientos en diversas temáticas relacionadas con
la Antropología, y permite reflexionar y teorizar sobre
los procesos de cambio sociocultural y los retos que
presenta para la disciplina en términos de su
interpretación y de la aplicación de conocimientos para
indicar en la transformación de la realidad.
Perfil del egresado
El estudiante que cumpla con las exigencias
académicas de Programa, será capaz de:






Analizar los fenómenos socioculturales en sus
contextos específicos, con una perspectiva
antropológica.
Comprender las características y fenómenos
propios de las sociedades actuales.
Analizar problemas específicos y definir
políticas de bienestar social y cultural.
Diseñar, definir y coordinar infestaciones inter
y multidisciplinarias sobre los contextos
socioculturales.
Participar en proyectos de desarrollo en los
cuales se busquen soluciones a los problemas
sociales, a partir de la compresión de las
identidades culturales.

Investigación
Las investigaciones se pueden definir en torno
a problemas socioculturales actuales y de la
arqueología de acuerdo con los temas de investigación
de los académicos del Programa de Maestría y de la
Escuela de Antropología.
El programa de Posgrado en Antropología se adapta a
los perfiles de especialización temática de los
docentes que tiene a disposición al Posgrado, quienes
son a su vez docentes de la Escuela de Antropología.
Por lo tanto, los interesados en ingresar al programa
deben de revisar los perfiles temáticos de los
profesores, de tal manera de que conozcan si sus
intereses temáticos y metodológicos están cubiertos
por uno o más profesores, o no.
Ver perfiles temáticos en
http://antropologia.ucr.ac.cr/index.php/pregado/profe
sores

Plan de
estudios

El plan de estudios consta de 60 créditos y está
organizado de la siguiente manera:

1. Cursos teóricos, 30 créditos. Actualizan conocimientos en el campo de la
Antropología y el contexto centroamericano.
2. Cursos prácticos, 6 créditos. Se estudian y aplican técnicas específicas para
el análisis y recolección de datos.
3. Investigación, 18 créditos. Proporcionan las herramientas teóricas y
metodológicas para el planteamiento de desarrollo de una investigación
científica.
4. Tesis, 6 créditos. El proceso de investigación culmina con la redacción y

defensa de una tesis de maestría, previa aprobación de un examen
de candidatura.
Nombre del curso

OFERTA DE
CURSO
SOLICITUD DE
ADMISIÓN SEP
II-2017

Semestral

Del 9 de enero al 16 de marzo 2017

DURACIÓN

Cuatro ciclos (2 años), incluyendo un semestre
dedicado a la investigación.

DEDICACIÓN
DE TIEMPO

El programa de estúdios incluye trabajo de
investigación en el campo, lo deseable es que
los estudiantes cuenten con una beca o
recursos que les permitan dedicarse al estúdio
un mínimo de medio tiempo, pero lo ideal es
tiempo completo.

Créditos

I Ciclo
Teorías antropológicas contemporáneas

4

ADMISION

Temas selectos

4

REQUISITOS
DE INGRESO

Taller de investigación I

4

Cada año.
1.

Diploma de bachillerato universitario o
equivalente, en antropología o
disciplinas afines.

2.

Anteproyecto de investigación de tesis
(en forma de perfil) con una extensión
máxima de 10 página y una solicitud
razonada de ingreso.

3.

Solicitud de ingreso razonada.

4.

Manejo instrumental de un segundo
idioma.

5.

Promedio ponderado de 8.0.

6.

Tres cartas de referencia en el formato
del SEP.

1.

Formulario completo de solicitud de
admisión del SEP.

2.

Las solicitudes son estudiadas por la
Comisión de Maestría una vez cerrado
el plazo de recepción de documentos.
En casos especiales, se puede
extender el plazo en forma razonable.

II ciclo
Curso Interdisciplinario (optativo)

4

Tendencias actuales

4

Laboratorio de técnicas 1

4

III Ciclo (CURSO DE VERANO)
Taller de investigación 2

6
PROCESO DE
ADMISIÓN

IV Ciclo
Seminario Especializado

4

Curso temático

4

Seminario teórico (optativo)

4

V Ciclo
Lectura Dirigida

2

Investigación dirigida

10

Defensa de tesis

6

Total

60

COSTOS

BECAS

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

Los cursos de posgrado están cubiertos por el
sistema de beca de la Universidad de Costa
Rica.

