MAESTRÍA EN PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS VENEZOLANOS Y PROCESOS DE
INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE
Aprobada por la OPSU en Gaceta Oficial N° 39.821. 15 diciembre 2011
2da. COHORTE 2015
PRESENTACIÓN
La maestría en Estudio de los Procesos Sociopolíticos Venezolanos y Procesos de
Integración Latinoamericanos y del Caribe ofrece
pertinente

al abordar

el

estudio

de

los

una

alternativa

procesos

innovadora

sociopolíticos

desde

y
una

perspectiva complejizadora y transdisciplinaria, que integra el conocimiento de las
diversas disciplinas sociales, y busca la generación de conocimiento aplicable a la
solución de problemas más allá del interés individual de grupos de investigación
focalizados, con criterios de amplitud en sus líneas de investigación, y enfocada en
alcanzar la pertinencia social.
OBJETIVO GENERAL
Formar investigadores de los procesos sociopolíticos venezolanos y de integración
latinoamericanos y del Caribe, con una orientación transdisciplinaria, crítica y compleja,
capaces de ser mediadores y productores de conocimientos que sirvan de impulso para
las transformaciones sociopolíticas en su entorno general y profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Crear un espacio transdisciplinario de reflexión e investigación acerca de la

comprensión de los procesos sociopolíticos latinoamericanos.
2. Formar investigadores transdisciplinarios de los procesos sociopolíticos de integración
venezolanos, latinoamericanos y del Caribe, con énfasis en la mediaciones culturales , las
identidades, los procesos políticos vinculados a las revoluciones sociopolíticas, las
transformaciones institucionales, movimientos sociales, las formas de participación y
sistemas políticos.
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3.

Fomentar la investigación sociopolítica como un instrumento para impulsar los

cambios necesarios para la transformación de los modelos sociales, políticos y
culturales dominantes, como una alternativa para la construcción de un mundo multipolar
e incluyente.

REQUISITOS DE INGRESO
Para ingresar al programa de Maestría en Procesos Sociopolíticos de Integración
Venezolanos, Latinoamericanos y del Caribe, el aspirante debe ser un profesional
graduado con título de licenciado o su equivalente en disciplinas científico-sociales y
humanísticas; comprometido con el cambio social.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar la Maestría en Procesos Sociopolíticos de Integración Venezolanos,
Latinoamericanos y del Caribe, el estudiante habrá desarrollado las competencias
para:
1.

Producir conocimientos en el área de estudio de los procesos sociopolíticos de

integración venezolanos, latinoamericanos y del Caribe, con criterio prospectivo hacia
las realidades sociales.
2. Comunicar conocimientos pertinentes

a los procesos sociopolíticos de integración

venezolanos, latinoamericanos y del Caribe, para la formación de las nuevas
generaciones de investigadores en el área.
3. Aplicar la investigación sociopolítica como instrumento para la transformación y el
cambio sociopolítico con criterios de equidad e inclusión, promoviendo la participación
efectiva de los actores sociales en su entorno inmediato.
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REGIMEN DE ESTUDIO: 6 Cuatrimestres (14 semanas c/u)
PLAN DE ESTUDIOS
Cuatrimestre

U.C

I
Historia

de

las

ideas 3

políticas
Procesos de integración y 3
cooperación alternativos
Medios y poder

3

II
Pensamiento
latinoamericano

3
de

la

liberación
Electiva I

2

Seminario de investigación 3
I
III
Electiva II

2

Electiva III

2

Electiva IV

2

IV
Electiva V

2

Seminario de investigación 3
II
V y VI
Trabajo de grado

4
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OFERTA ACADÉMICA DE ELECTIVAS*:
·

Estado y Revolución

·

Análisis Crítico del Discurso Mediático

·

Economía Política

·

Ecosocialismo

·

Procesos de Injerencia en Latinoamérica

·

Globalización y Altermundialización

·

Movimientos Sociales y Participación Sociopolítica

·

Poder político y poder militar en Venezuela

·

Medios y Política

·

Estudios de la diversidad cultural

* La oferta de electivas dependerá de la disponibilidad de profesores y está sujeta a los
temas de investigación de los estudiantes.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
·

Transformación de Estado Venezolano

·

Medios de Comunicación y Massmediación Política

·

Procesos Sociopolíticos y de Integración Latinoamericana

·

Movimientos Sociales y Prácticas Participativa

Estas líneas de investigación, que sustentan todo el plan de estudios, están integradas
con los proyectos de investigación que actualmente se desarrollan en la Dirección de
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Sociopolítica y Cultura del IDEA, y los que se emprenden en articulación con el Centro de
Estudio de las Transformaciones Sociales, Ciencia y Conocimiento del IVIC.

COMITÉ ACADÉMICO:
MgSc. Liliana Buitrago (Coordinadora)
MgSc. Lilia Ramírez – IDEA
Dra. Ximena González Broquen- IVIC
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