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MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN 

Objetivos 

 Objetivo general 

Formar investigadores capaces de comprender, explicar y generar propuestas de 

solución a la problemática local, nacional y regional (social, económica, cultural y 

educativa) desde una perspectiva social-humanística. 

 Objetivos específicos 

1) Proporcionar conocimientos filosóficos y epistemológicos para comprender 

los fundamentos de la investigación científica. 

2) Generar capacidades metodológicas en el diseño y gestión de proyectos de 

investigación en el área social-humanística. 

3) Establecer marcos de referencia teóricos-conceptuales sobre los distintos 

aspectos de la realidad social, económica, cultural y educativa, para 

contribuir con propuestas de solución innovadoras que favorezcan el 

desarrollo humano. 

Perfil de ingreso 

Para ser aceptado en la maestría el aspirante debe reunir las siguientes calidades: 

1) Experiencia profesional en el área social-humanística, ya sea en el ámbito de 

gestión, docencia y/o investigación (mínimo 2 años).   

2) Capacidad de expresión oral y escrita para realizar estudios de postgrado. 

3) Disposición para llevar a cabo aprendizaje autónomo y trabajo en equipo.  

4) Interés por contribuir a resolver la problemática social guatemalteca y 

centroamericana.  

5) Habilidad en la búsqueda e identificación de información estadística, 

diagnósticos y bases de datos relativas al área social-humanística. 

6) Habilidad para seleccionar, organizar, sintetizar, analizar y valorar información 

para la presentación de trabajos relacionados con el programa. 

7) Manejo de herramientas de cómputo y de las nuevas tecnologías de 

información que faciliten su desarrollo académico. 
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Perfil de egreso 

Los estudiantes que egresen de la Maestría en Investigación, deberán manifestar 

que adquirieron y desarrollaron un conjunto de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes de acuerdo a los objetivos del programa, la misión y visión 

de la FAHUSAC. 

 

1) Domina los principales enfoques filosóficos y epistemológicos de la 

investigación científica.  

2) Está comprometido/a con el análisis y solución de los diferentes problemas 

sociales de Guatemala y la región centroamericana. 

3) Posee la habilidad de problematizar adecuadamente los fenómenos social-

humanísticos en proyectos de investigación.  

4) Utiliza técnicas para la obtención y análisis de información documental y 

empírica sobre la base de los fundamentos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos de la investigación científica. 

5) Genera conocimiento sobre los principales problemas sociales que enfrentan 

Guatemala y la región centroamericana, desde una perspectiva científica, multi 

e interdisciplinaria. 

6) Diseña, gestiona, ejecuta y evalúa proyectos de investigación de forma 

innovadora en el área social-humanística. 

7) Evidencia habilidades de síntesis, análisis y pensamiento crítico en la 

realización de investigaciones para el área social-humanística. 

8) Posee habilidades de expresión escrita para redactar informes de investigación 

y preparar documentos con las características necesarias para la divulgación 

del conocimiento científico. 

9) Posee habilidades de expresión oral para presentar y discutir el resultado de 

las investigaciones realizadas.  

10) Evidencia una actitud positiva hacia el trabajo colaborativo y en equipo. 

11) Posee apertura hacia la opinión crítica que otras personas puedan tener sobre 

el propio trabajo académico. 

12) Manifiesta de forma permanente una actitud de honestidad en el trabajo 

académico, en el que se reconocen las aportaciones de los otros y se 

distinguen de las propias rechazando categóricamente el plagio y el auto 

plagio. 
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Requisitos de Inscripción 

Para ser admitido/a en el programa se deberán presentar los siguientes requisitos 

en la Escuela de Estudios de Postgrado de la FAHUSAC (en folder azul tamaño 

oficio):  

a) Carta de interés. 

b) Asistir a entrevista de admisión 

c) Fotocopia del título de licenciatura por ambos lados o en su defecto copia 

del acta de Graduación. 

d) Fotocopia del Documento Personal de Identificación DPI (ambos lados). 

e) Formulario lleno con la información requerida por la Dirección de la Escuela 

de Postgrado de la Facultad de Humanidades (solicitarlo en Secretaría) 

f) Constancia de manejo básico de Windows, paquetes de Office (Word, 

Excel, PowerPoint) o su equivalente, Internet y correo electrónico. 

 

Al recibir la notificación de admisión en el programa se generará la boleta para el 

pago de matrícula y con ello podrá formalizar la inscripción en el Departamento de 

Registro y Estadística de la USAC, presentando los siguientes documentos: 

a) Solicitud de inscripción 

b) Una fotografía tamaño cédula 

c) Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identidad DPI (ambos 

lados) 

d) Fotostática del título de licenciatura (5”x 7”) 

e) Solvencia de matrícula extendida por el departamento de Caja con el sello 

de la Biblioteca Central 

f) Si aún no cuenta con el título, puede presentar copia del Acta de 

Graduación. 

Reingreso: 

a) Solvencia de matrícula extendida por el departamento de caja con el sello 
de la Biblioteca Central. 

En caso que el alumno se retire de un programa, la Universidad no devolverá el 
valor de la matricula ni la cuota pagada. 
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Requisitos de graduación 

a) Presentar Constancia de Cierre de Pensum extendida por la Dirección de la 

Escuela de Estudios de Postgrado. 

b) Presentar solvencia de pagos. 

c) Copia de 1 artículo escrito y publicado en revista con Consejo Editorial. 

d) Elaborar una tesis enmarcada en las líneas de investigación del programa 

de Maestría en Investigación y su respectiva defensa ante un jurado 

examinador que para el efecto norme  la Dirección de la Escuela de 

Estudios de Postgrado 

e) Presentar los ejemplares requeridos por la Dirección de la Escuela de 

Estudios de Postgrado de la Tesis elaborada. 

 
Cuota de Inscripción: 
 
Seguirá vigente el mismo presupuesto aprobado para la Maestría en Investigación 

con un costo por curso de Q. 1,200.00. 
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Pensum de Estudios 

 

CICLO o 

SEMESTRE 
CODIGO CURSO Créditos 

I 

MI1S1 
Fundamentos filosóficos y 

epistemológicos de la investigación 
04 

MI1S2 
Problemas emergentes y alternativas 

para el desarrollo social I 
04 

MI1S3 
Seminario métodos cuantitativos de 

investigación I 
05 

  Total Créditos 13 

II 

MI2S1 
Problemas emergentes y alternativas 

para el desarrollo social II 
04 

MI2S2 
Seminario métodos cuantitativos de 

investigación II 
05 

MI2S3 
Seminario Paradigmas de la 

Investigación 
05 

 Total Créditos 14 

III 

MI3S1 
Diseño y gestión de proyectos de 

investigación 
04 

MI3S2 
Seminario métodos cualitativos de 

investigación e intervención social I 
05 

MI3S3 Seminario de tesis I 05 

 Total Créditos 14 

IV 

MI4S1 
Seminario métodos cualitativos de 

investigación e intervención social II 
05 

MI4S2 

Seminario de redacción aplicada: 

informes finales y artículos de 

investigación 

04 

MI4S3 Seminario de tesis II 05 

 Total Créditos 14 

Total de créditos de la Maestría* 55 

* Un crédito es igual a 16 horas teóricas por semestre o 32 horas de práctica e 

investigación, por semestre.  
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Posterior al cierre de pensum tendrán un plazo máximo de dos años para llevar a 

cabo la defensa de tesis, de acuerdo a lo establecido por el normativo vigente en 

la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades. 

La coordinación del programa de Maestría en Investigación dará seguimiento a 

estudiantes y asesores al concluir el cuarto ciclo, para garantizar los más altos 

indicadores posibles de eficiencia terminal. 

 
DIAS DE CLASES 
 

 Martes y jueves de 13:00 a 17:00 horas 
 Sábados de 7:30 a 17:00 horas 
 Domingos de 7:30 a 17:00 horas 

Asignación de cursos en la Escuela de Estudios de Postgrado. 
 
CICLO DE ESTUDIOS  

 

Todas las carreras se imparten por semestre. 

 Primer Semestre: Enero a Mayo.  

 Segundo Semestre: Julio a Noviembre. 

 

 
CAMPO LABORAL 

 
 
 
Maestría en Investigación 
 

El campo de actividad es: en Centros de Investigación de instituciones educativas 

gubernamentales y no gubernamentales; como investigadores en Organismos 

internacionales y nacionales; consultorías independientes; educación superior 

como profesores universitarios. 


