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La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia se complace en

convocar a la maestría en Intervención Social con énfasis en posconflicto y paz, modalidad investigación, liderada por el Departamento de Trabajo Social y respaldada por el Grupo de Investigación en Intervención Social GIIS, con la participación de cuatro Grupos de Investigación más,
vinculados al Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, CISH.
La Maestría en Intervención Social fue creada por el Acuerdo Académico 515 del 15 de diciembre
de 2016; cuenta con Registro Calificado del Ministerio de Educación Nacional según Resolución
18194 del 13 de septiembre de 2017 y está registrada en el Sistema Nacional de la Educación
Superior con el Código SNIES 41778.

Perfil del aspirante
Podrán ser aspirantes a la Maestría en Intervención Social aquellas personas que acrediten título
profesional en Trabajo Social, Psicología, Sociología, Educación, Historia, Antropología, Derecho, Salud Pública, Ciencias Políticas, Artes o áreas afines, preferiblemente, con experiencia
básica profesional asociada con dinámicas y procesos de intervención social.

Plan de estudios

Objetivo general
Formar profesionales con sentido crítico y capacidad para comprender y enfrentar los problemas
que demanda la sociedad y la academia, mediante la investigación, la comunicación científica y la
intervención social especializada, acorde con los contextos del orden Nacional y Latinoamericano.

Objetivo específicos
Contribuir al fortalecimiento de los perfiles profesionales de las Ciencias Sociales y afines en
torno a la fundamentación teórica y metodología de la intervención social.
Promover en los profesionales su capacidad analítica, crítica y propositiva en el estudio de
problemas, fenómenos y dinámicas sociales contemporáneas, con énfasis en los temas que
asocian la intervención social con el posconflicto y la construcción de paz.
Incentivar la producción académica en torno a la fundamentación teórica y metodológica de
la intervención social, que permita profundizar y generar nuevos conocimientos asociados a
las líneas de investigación que impulsa la maestría.

Perfil del egresado
Capacidad interpretativa, comprensiva, analítica y crítica de los problemas y fenómenos
sociales. Argumentación que permita reconocer las diferentes tendencias, paradigmas y
teorías que compromete el devenir contemporáneo en las Ciencias Sociales y de la Intervención Social. Demostración de solvencia teórica y metodológica, asociada con la categoría
Intervención Social e Intervención Psicosocial.
Capacidad de innovación del conocimiento social asociada con el campo de la fundamentación teórica y metodológica de la intervención, en relación con grupos poblacionales, problemáticas particulares y políticas sociales asociadas a procesos de posconflicto y paz. Postura
ética, autoreflexiva y política para la intervención profesional. Habilidades y dominio de la
investigación científica con énfasis en investigación evaluativa, documental y estudios de
memoria histórica, como estrategia para la generación de conocimiento y fundamento de la
intervención social y profesional. Conocimientos teóricos, contextuales y metodológicos en
temas de posconflicto, paz y construcción de memoria.

Perfil ocupacional
El egresado de la Maestría estará en capacidad de investigar y desempeñarse como un profesional experto en el diseño y desarrollo de metodologías de intervención social en relación con
problemas sociales, políticas sociales y grupos poblacionales en instituciones públicas, privadas,
organizaciones no gubernamentales y universitarias, aportando con ello en los procesos de
posconflicto y paz y en la restitución integral de derechos de las víctimas, con población desmovilizada y en procesos de “reintegración social” y construcción individual y colectiva de la memoria;
comprender y analizar problemas sociales en contexto y en relación con las políticas sociales y
construir las relaciones que amerita el análisis social; diseñar y desarrollar proyectos de investigación para la comprensión social; participar en el diseño, implementación y evaluación de
políticas sociales que pretendan la atención de víctimas y restitución integral de sus derechos;
fundamentar en los niveles teóricos, metodológicos y operativos la intervención social y generar
propuestas específicas y especializadas acordes con problemas y dinámicas particulares de
grupos poblacionales en contextos micro y macro; trabajar en equipos interdisciplinarios; realizar
actividades de docencia e investigación; producir, socializar y publicar conocimiento; analizar,
promover y gestionar el trabajo en red como estrategia de profundización del conocimiento y
fortalecimiento del trabajo interinstitucional, intersectorial e interdisciplinario.

Requisitos de inscripción
Realizar el pago de derechos de inscripción y diligenciar formulario de inscripción.
Presentar fotocopia del documento de identidad. Sólo se aceptan, como documentos válidos,
la cédula de ciudadanía colombiana o de extranjería para residentes en Colombia. Para
aspirantes extranjeros se aceptará como documento de identidad el pasaporte, pero en caso
de ser admitidos deberán tramitar y luego presentar ante la Universidad su visa de estudiante.
Consultar el enlace de la Cancillería para precisar el tipo de visa de acuerdo con el país de
origen y las actividades a realizar: http://www.cancilleria.gov.co/tramites servicios/visas/clases.
Acreditar título profesional de un programa universitario con una duración igual o superior a
cuatro años académicos, expedido por una entidad de educación superior oficialmente
reconocida en el ámbito nacional. Para títulos obtenidos en el extranjero, se deberá acreditar
la respectiva convalidación del mismo o el título debidamente apostillado por autoridad
competente en el país de origen (consulado, cancillería). Para títulos obtenidos en países no
pertenecientes al Convenio de la Haya se permite firma del título por el consulado o ministerio
respectivo.
Presentar la hoja de vida, con los siguientes documentos de respaldo: acta de grado de
pregrado, calificaciones de pregrado, experiencia laboral, experiencia investigativa, y referencias académicas y laborales.
Presentar una propuesta de investigación no superior a ocho (8) páginas en una de las líneas
de investigación de la maestría que contenga: planteamiento del problema, objetivos, referentes teóricos y metodológicos y bibliografía.
Presentar sustentación de la propuesta de investigación ante el Comité Académico de la
Maestría.
Presentar carta de motivación y justificación indicando el interés por la Maestría y por la Línea
de Investigación que elige.
En caso de haber sufragado en las últimas elecciones, el aspirante debe presentar el certificado electoral para dirimir los empates que se presenten.

Criterios de admisión

Líneas de Investigación

Se seleccionarán los candidatos que obtengan los mejores puntajes hasta completar el cupo,
teniendo como punto de corte 60 puntos de un total de 100 puntos de la evaluación, de acuerdo
con los siguientes criterios:

1. Ciudadanías en resistencia, Estado y políticas sociales en posconflicto
Ciudadanías en resistencia, conflicto y paz
Posconflicto y políticas públicas
Políticas Públicas, acciones colectivas y restitución de derechos
2. Diversidad, género y subjetividades
Género y posconflicto, orientaciones epistemológicas -Políticas públicas de posconflicto y
perspectiva de género, orientaciones para la intervención
Intervención psicosocial con mujeres víctimas del conflicto armado
Memoria histórica en perspectiva de género
Masculinidades e intervención
Territorios interculturales
3. Intervención social con familia, grupos y comunidades
La intervención social, orientada hacia la recuperación del tejido social
La intervención psicosocial
Intervención social, orientada a la familia

1. Hoja de vida hasta 30 puntos
• Formación académica hasta 10 puntos
• Experiencia profesional hasta 5 puntos
• Participación en eventos académicos hasta 5 puntos
• Producción académica hasta 5 puntos
• Experiencia investigativa hasta 5 puntos
2. Propuesta de Investigación hasta 40 puntos
• Novedad, relevancia y pertinencia de la propuesta hasta 15 puntos
• Correspondencia del tema con las líneas de investigación hasta10 puntos
• Revisión bibliográfica del problema propuesto hasta 15 puntos
3. Sustentación del proyecto de investigación hasta 30 puntos
La sustentación se llevará a cabo sólo con aquellos aspirantes que hayan presentado de manera
completa toda la documentación solicitada para la inscripción y que haya sido verificada como
válida. Durante la sustentación se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Concordancia de la sustentación con la propuesta escrita hasta 10 puntos
• Claridad conceptual hasta 10 puntos
• Actitud analítica y crítica hasta 10 puntos
En caso de empate, la selección se basará en el derecho de preferencia que beneficia a quien
presente su certificado electoral correspondiente a las elecciones inmediatamente anteriores,
conforme lo dispone la Ley 403 de 1997, por la cual se establecen estímulos para los sufragante.
En caso de persistir el empate, el criterio que definirá quién ingresa será el mayor puntaje obtenido en la hoja de vida.

Idioma: El Consejo de la Facultad mediante Resolución 5939 del 3 de diciembre del 2015
establece como requisito en Maestría, la Competencia Lectora en uno de los siguientes
idiomas: inglés, francés, alemán, portugués o italiano, en un nivel equivalente a la escala BI del
marco común europeo de referencia para lenguas, de acuerdo con los niveles establecidos en
el artículo 4 del Acuerdo Académico 493 del 3 de diciembre de 2015. Esta competencia se debe
certificar como requisito de grado.
Se establece el cupo máximo de treinta (30) estudiantes, y un mínimo de nueve (9) estudiantes.
El cupo mínimo no incluye estudiantes con exención.
El otorgamiento de exenciones que se puedan conceder a quienes cumplan los requisitos
establecidos por el Acuerdo Superior 438 de 2016, se realizará siempre y cuando se cumpla con
el mínimo exigido con pago de matrícula plena.

