
 

    MAESTRÍA EN POLÍTICAS SOCIALES 
 
MATERIAS 
1. Realidad paraguaya. 
2. Políticas sociales. 
3. Gestión social. 
4. Epistemología de las ciencias sociales. 
5. Problemática cultural y nuevs configuraciones 
sociales. 

6. Recursos técnicos para abordar la pobreza y 
desigualdad en paraguay. 
7. Metodología de la investigación y taller de tesis I 
8. Metodología de la investigación y taller de tesis II 

 
 

Título que otorga 
MASTER EN POLÍTICAS SOCIALES 
 

Duración 
24 meses 
 

Carga Horaria 
1.000 horas 
 

Modalidad 
Presenciales y a Distancia 
 

Turno 
Los días viernes de 16:30 a 21:30 horas y sábados intercalados de 08:30 a 16:30 horas. 
 

Requisitos de Admisión 
 Formulario de Inscripción. 
 Copia del diploma de grado y del certificado de estudio de una carrera mínima de 2.700 horas reloj y/o cuatro 
años de duración como mínimo debidamente legalizadas por el Rectorado de la UNA. 
 Fotocopia de cédula de identidad autenticada por escribanía. 
 Currículum vitae actualizado. 
 Una foto carnet 3 x 4. 
 Esbozo de un proyecto de investigación. 
 

Perfil del Egresado 
El/la graduado/a será un profesional calificado/a para realizar investigación, planificación, gestión y evaluación 
referida a: políticas y decisiones públicas que responden a problemáticas y demandas sociales nacionales, por tanto 
contará con: 
 Capacidad para analizar los procesos a través de los cuales se elaboran, deciden y desarrollan las políticas en 
los organismos gubernamentales, privados e instancias de poder. 
 Capacidad para la implementación de capacitaciones y gestiones que aseguren rigor en los procesos de 
diagnóstico, diseño, planificación, ejecución y evaluación de distintos niveles y ámbitos de políticas sociales, con 
énfasis y perspectivas de DDHH. 
 Dominio de las herramientas para los abordajes sociales: comunitarios, barriales, familiares e individuales, 
referidos a la asistencia, la promoción y el fortalecimiento de procesos organizativos... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0249-00-2014 del Consejo Superior Universitario. 

Turno 
Tarde-Noche 
 

Requisitos de admisión 

 Haber concluído una carrera de grado de 2.700 horas o que haya concluído una carrera de 4 años de duración, 
como mínimo. 
Presentar la documentación correspondiente: 

 Presentar solicitud de postulación. 

 Una fotografía reciente tipo carnet. 

 Una fotocopia de cédula de identidad civil autenticada por escribanía pública. 

 Fotocopia del título universitario legalizada por el Rectorado. Para los que no son egresados de la UNA, deberá 
estar legalizada previamente por la universidad de origen, el MEC y el Rectorado de la UNA. 

 Certificado de estudios. 

 Constancia expedida por la facultad de origen, donde conste el nombre de la carrera y la carga horaria. 

 Currículum vitae actualizado, con una fotografía 3x4 reciente. 



 Documentación de haber obtenido alguna beca, financiación especial o compromiso personal o institucional, 
asumiendo la responsabilidad del pago de aranceles correspondientes. 

 Pagar la matrícula. 

Perfil del Egresado 
El egresado al culminar el Programa será un profesional: 
 Altamente capacitado para desempeñar cargos importantes como una Gerencia de Auditoría, o asesorar a la 
presidencia o gerencia de una empresa en temas relacionados como control interno, riesgos corporativos, entre 
otros. 
 Capacitado para prestar asesoría a las empresas sobre control interno, informática contable, tributación, 
organización y sistemas contables. 
 Que desarrolla tareas de investigación en auditoría integral con el fin de aumentar el conocimiento sobre el 
particular... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0183-00-2017 del Consejo Superior Universitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


