
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPCIÓNES 
 

Fecha:  del 22 de agosto al 19 de setiembre de 2016 
 
Lugar:  Bedelía del Centro de Posgrados de la FCS 

  Constituyente 1502, Planta Baja 
  Mail : posgrados.dts@cienciassociales.edu.uy 
  Tel: 2418 0938 int.215 

 
Días y Horario: lunes a viernes de 
  10:30 a 12:30 hs. y de 17.30 a 19.30 hs. 

 
 

 
 

Reunión informativa: lunes 5 de setiembre de 2016 - 18h 
  Casa de Posgrados (FCS) - Sala 3 
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posgrados.dts@cienciassociales.edu.uy 
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FINALIDAD 

La Maestría en Trabajo Social se inscribe en el proceso universitario de 
consolidación de cursos de posgrado destinados a perfeccionar la formación y 
el nivel académico de la Educación Superior, y por ello comporta un claro 
perfil académico.   

La Maestría es de carácter gratuito. 

Se tiende a: 

1)   Promover el desarrollo del Trabajo Social en el Uruguay aportando a la 
consolidación académica de sus profesionales, mediante la 
profundización teórica y teórico-metodológica. 

2)   Fomentar la investigación y producción de conocimiento en políticas 
sociales y sistemas de protección social, cuestión social y sus diversas 
expresiones en la realidad contemporánea y nacional, teoría social y 
política, y estrategias teórico-metodológicas en Trabajo Social. 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

La Maestría tendrá una duración de cuatro semestres lectivos en los cuales 
se desarrollarán las asignaturas obligatorias, las optativas y la defensa del 
proyecto de tesis. La elaboración de la tesis supondrá dos semestres 
adicionales. 

El Plan de Estudios se organiza en base a una propuesta que incluye las 
asignaturas básicas obligatorias y optativas vinculadas a las áreas de 
concentración del Departamento, como ser: Trabajo Social y Cuestión social; 
Intervención Familiar; Políticas Sociales y Sistemas de protección social; 
Mundo del Trabajo y Movimientos sociales; Hábitat y estudios territoriales; 
Infancia, adolescencia y penalidad juvenil; Género, entre otras. Los/as 
estudiantes podrán optar por tomar asignaturas optativas en otros Posgrados 
de la Universidad de la República o en otras Instituciones Académicas del 
país o del exterior, de reconocido nivel académico. 

El total de créditos básicos exigidos sin contar la elaboración de tesis será de 
100, y de acuerdo a las disposiciones universitarias cada crédito equivale a 
15 horas de trabajo (cada crédito incluye 5 hs. de carácter presencial y 10 hs. 
de no presencial). Cada estudiante deberá completar al menos 59 créditos 
obligatorios y 41 de carácter optativo; estos últimos los seleccionará de 
acuerdo a la temática de su tesis. La elaboración y defensa de la tesis 
equivale a 40 créditos. 

Aquellos/as estudiantes que hayan cursado y aprobado en su totalidad los 
Diplomas dictados por el Departamento de Trabajo Social, tendrán un 
reconocimiento automático de los créditos optativos de la Maestría. También 
aquellos estudiantes que cursen otros diplomas o maestrías de la Facultad 



podrán tener sus créditos reconocidos, en función de los criterios definidos, a 
juicio de la Coordinación de la Maestría y el Comité académico de Posgrados 
del DTS. 

Los cursos están organizados en tres módulos definidos previamente: a) 
Teoría Social y Teoría Política, b) Producción de conocimientos y metodología 
de la investigación, c) Historia y concepción contemporánea del Trabajo 
Social y d) un módulo de asignaturas optativas. 

Participan docentes nacionales y extranjeros de reconocida trayectoria. Los 
cursos tienen frecuencia semanal (al menos dos días a la semana en horario 
matutino) y se dictan al menos dos cursos por semestre. En el caso de 
docentes extranjeros, se dictarán cursos intensivos.  

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

a)   Los/as postulantes serán graduados universitarios en Trabajo o Servicio 
Social y/o graduados universitarios de otras disciplinas de las ciencias 
sociales y humanas, o que puedan acreditar formación equivalente 
reconocida por las normativas correspondientes, con interés académico 
en las áreas de concentración de la Maestría). 

b)   Tener disponibilidad horaria para cumplir con las exigencias que 
establece la reglamentación de posgrados de la Facultad de Ciencias 
Sociales y la propuesta de la Maestría 

PROCESO DE SELECCIÓN 

El proceso de selección estará a cargo de una Comisión de Selección 
integrada por docentes del Departamento de Trabajo Social. 

El/la aspirante deberá presentar los siguientes documentos: 

a) copia del título de graduación 

b) certificado de escolaridad universitaria 

c) currículum vitae (3 copias) con 1 copia de los certificados correspondientes 

d) propuesta preliminar de investigación (3 copias). Máx. 10 paginas, según 
pauta en las bases 

e) nota de aspiración a la Maestría con fundamentación académica, indicando 
disponibilidad horaria y número de horas de estudio semanales 
(máximo dos carillas) (tres copias) 

f) ficha de inscripción 

El proceso de selección comprenderá dos etapas, pasando a la segunda 
solamente los aspirantes aprobados en la primera. 

 

Primera Etapa 

a) PRUEBA ESCRITA PRESENCIAL sobre contenidos previamente 
indicados y vinculados a las áreas de concentración de la Maestría. 

b) ANÁLISIS DEL CURRICULUM VITAE 

Modelo de currículum: 

1.   IDENTIFICACIÓN 
1.1.   Nombre. 
1.2.   Fecha de nacimiento. 
1.3.   Nacionalidad. 
1.4.   Cédula de identidad. 
1.5.   Credencial cívica. 
1.6.   Residencia. Dirección. Teléfono. 
1.7.   Lugar de trabajo. Dirección. Teléfono. 
  

2.   ESTUDIOS SUPERIORES 
2.1.   Grado: Título y escolaridad. 
2.2.   Posgrados.  
2.3.   Cursos de educación permanente 
 

3.   ACTIVIDAD DOCENTE 
3.1.   Docencia universitaria: concursos, cargos, funciones (enseñanza, 

investigación, extensión) 
3.2.   Publicaciones docentes 
3.3.   Otras actividades docentes (gestión universitaria y académica, 

cogobierno, etc.) 
 

4.   ACTIVIDAD ACADÉMICA 
4.1.   Congresos, Seminarios, Encuentros. 
4.2.   Presentación trabajos. Comunicación en reuniones e instancias 

científicas  
4.3.   Publicaciones (reseñas, artículos, compilaciones, capítulos de 

libros, libros, etc.) 
4.4.   Participación en elaboración de planes, programas, proyectos de 

investigación en áreas sociales (entidad patrocinadora, etc.). 
 

5.   ACTIVIDAD PROFESIONAL 
5.1.   Concursos, cargos y funciones 
5.2.   Informes técnicos, asesoramiento, investigaciones publicadas, etc.  

 

c) ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN y NOTA DE 
ASPIRACIÓN 

La propuesta preliminar de investigación, que no necesariamente será la que 
lleve adelante en la Maestría, deberá constar de (máximo 10 páginas): 

a.   Problema y objetivos de investigación 

b.   Antecedentes y justificación teórica 

c.   Indicaciones metodológicas para operacionalizar el proyecto 

d.   Bibliografía sobre el tema estudiado por el aspirante 

Segunda Etapa 

a) ENTREVISTA AL/A LA ASPIRANTE: sobre el currículum, la propuesta de 
investigación, la prueba y la nota de aspiración y fundamentación académica 

PERFIL DE EGRESO 

Los/as futuros/as egresados/as dispondrán de instrumentos teóricos y 
metodológicos que les permitirán consolidar su contribución en la producción 
de conocimientos en Ciencias Sociales. 
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Subpuntos: “Transmitir un oficio”; “Pensar relacionalmente”; “Una duda radical”, pp. 267-303 
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