
Maestría en Investigación e Intervención Social
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Número de créditos totales: 52
Duración: 2 años 4 semestres.
Horario: viernes y sábados cada 15 días.
Título que otorga: Magíster en investigación e intervención social
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Más información

www.lasalle.edu.co

Vigilada Mineducación

Maestría en Investigación
                      E INTERVENCIÓN SOCIAL

El programa de verano 
más inclusivo del país 
International La Salle 

Summer Academy

61 universidades 
Lasallistas en todo 

el mundo para realizar 
procesos de movilidad 

estudiantil en semestre 
académico, estancias de 

investigación y/o pasantías

 Cursos de inmersión 
en segunda lengua 

y voluntariados 
en el exterior

Alianzas con agencias 
nacionales e internacionales 

para la participación en 
programas de becas: 
Alianza del Pacífico, 

Emerging Leaders of the 
Americas (ELAP), 

Fulbright e ICETEX

Internacionalización

Facultades

8
Departamentos

2
Pregrados

23
Doctorados

2
Especializaciones

14
Maestrías

16

• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad.
• Somos una universidad socialmente responsable.
• Doble titulación.*
• Prácticas y pasantías en el exterior.
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales.
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario.

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

INCLUSIVENESS
2018

TEACHING
2018

Proceso de 
    Inscripción

Requisitos 
Formulario de inscripción.
Copia de título y/o acta de grado del pregrado.
Copia legible del documento de identificación  al 150%.
Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente.
Original recibo de pago de inscripción cancelado.

Contamos con diferentes convenios de financiación según tu interés:

HP: Horas presenciales   |   HI: Horas trabajo independiente   |   CR: Créditos

¿Por qué estudiar el programa? 
1. Aporta a la construcción de perspectivas de intervención profesional y académica. 

2. Busca la transformación de los problemas sociales. 

3. Promueve estrategias de intervención que aporten al cambio social. 

4. Problematiza la realidad social a partir de la lectura compleja desde una perspectiva transdisciplinar.

5. Plantea alternativas de cuali�cación de profesionales a través de la investigación e intervención social.

Beneficios del programa 
1. Oportunidad de participar en la construcción de conocimientos en investigación e intervención social.

2. Cuali�carse en un programa único en el país. 

3. Formarse en un campo de acción multidiverso. 

4. Posibilidad de emplearse en una amplia oferta de campos de acción para el profesional egresado/a.

5. Recibir una formación de alta calidad. 

Diferenciales del programa
1. Apuesta a un per�l interdisciplinar que aporta a la transformación de los problemas sociales.

2. Promueve una formación inter y transdisciplinar en métodos de investigación e intervención. 

3. Dos componentes de abordaje de la realidad: investigación e intervención.  

4. El diálogo por una apuesta de sostenibilidad y la formación en cooperación.

5. Desarrollo de propuestas inter y transdisciplinares de investigación y/o intervención social.

Convenios o alianzas
• Convenios con Universidad Católica Silva Henríquez

• Universidad de Granada

• Universidad Nacional Entre Ríos

• Universidad Autónoma de Chile 

El egresado estará en capacidad de: 
• Analizar paradigmas epistemológicos y teorías de las ciencias sociales para el abordaje de la realidad con perspectiva crítica y re�exiva en interacción con los colectivos 

en los micro contextos para la transformación. 

• Problematiza la realidad social desde postulados ontológicos, ideológicos y éticos que permitan la lectura compleja de contextos. 

• Desarrolla procesos de investigación disciplinar e interdisciplinar en torno a problemas contemporáneos. 

• Aporta en la construcción de perspectivas de intervención profesional y académica.

En qué áreas puede desempeñarse el egresado de programa.
• Área de docencia e investigación relacionadas con las ciencias sociales y humanas.

• Liderazgo de procesos sociales y comunitarios a través de diagnósticos sociales, económicos y políticos de forma participativa, a su vez que, en la proposición de 
estrategias de intervención para atender los fenómenos, en diálogo con los sujetos involucrados.

• Gestión de proyectos de investigación social con metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, respondiendo a las necesidades de colectivos humanos desde 
perspectivas inter y transdisciplinares. 

• Gerencia de Organizaciones no gubernamentales, aportando al desarrollo de proyectos orientados a la defensa de los derechos humanos, la construcción de apuestas 
por la paz entre otros temas que vinculen la organización y participación comunitaria.  

¿Cuáles son las modalidades de grado del programa?
• Desarrollo de un proyecto investigativo disciplinar o interdisciplinar. 

1

2

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL (INVESTIGACIÓN) 

PERFIL DEL
EGRESADO

EXPRESADO EN 
COMPETENCIAS

Competencia 1:  

Competencia 2:  -

Competencia 3:  -
ver estrategias de intervención que aporten al cambio social.  

Competencia 4: Humanos, la construcción de la paz y el Desarrollo Humano Integral y Sustentable
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE

AREAS DE 
FORMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN

Epistemologías de las Ciencias 
Sociales

Desarrollo Humano Integral y 
Sustentable

HP HI CR HP HI CR
24 120 3 24 120 3

Problemas sociales 
contemporáneos

Derechos Humanos 
y Construcción de Paz

HP HI CR HP HI CR
24 120 3 24 120 3

PROFESIONAL 

Metodologías de Metodologías de 
intervención Social

Intervención Social 
por proyectos 

HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR
28 116 3 38 154 4 38 154 4 38 154 4

PRAXIS 
INVESTIGATIVA HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR

24 120 3 24 120 3 38 154 4 38 154 4

FORMACIÓN  
LASALLISTA

Humanismo y Ciencia
HP HI CR
24 72 2

PERIODO
HP HI CR HP HI CR HP HI CR HP HI CR
124 548 14 110 514 13 76 308 8 76 308 8

TOTAL PROGRAMAS
HP HI CR
494 2002 52

Espacios académicos HP HI CR
108 324 9

PBX: 348 8000, ext.: 1521 - 212 9451  |  Celular del programa: 316 779 7154
Correos: xigiraldo@lasalle.edu.co  |  cmramirez@lasalle.edu.co


