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El Programa de Magister en Antropología Sociocultural (MASC), se orienta a promover una antropología atenta a 
los debates y problemas públicos de la sociedad contemporánea, capaz de producir conocimientos que 
contribuyan a ampliar la comprensión de las transformaciones socioculturales que afectan y comprometen a los 
diversos grupos humanos de las sociedades latinoamericanas. 
El MASC es una iniciativa del Área de Antropología Social del Departamento de Antropología que recoge y 
proyecta la tradición que esta disciplina ha sostenido y desarrollado por más de 50 años en la Universidad de Chile. 
El Programa fue creado en mayo del año 2015, e inició sus actividades en marzo del año 2016.  
 

MISION 
Formar postgraduados capaces de desarrollar procesos de investigación y análisis detallados y comprensivos de 
los vínculos entre el orden ylos procesos de cambio y las dimensiones culturales que se presentan en la vida social 
contemporánea. 
 

CARÁCTER DEL PROGRAMA Y OBJETIVO PRINCIPAL 
El Programa es de carácter mixto y tiene como objetivo formar graduados capaces de desarrollar procesos de 
investigación social básica e investigación social aplicada en el ámbito de la Antropología Sociocultural que los 
habilite para realizar análisis detallados y comprensivos de los vínculos entre el orden sociocultural y sus procesos 
de  
transformación, así como identificar, describir y explicar problemas públicos de carácter social y/o cultural que se 
presenten en la vida social contemporánea, con el objeto de apoyar tomas de decisiones fundadas en el ámbito 
de la actuación social y pública. 
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PERFIL DE EGRESO 
Perfil de Egreso del MASC, contempla que al final de sus estudios los(as) estudiantes podrán desarrollar 
actividades y procesos de investigación social básica e investigación social aplicada en el ámbito de la 
Antropología Sociocultural que los habilite para realizar análisis detallados y comprensivos de los vínculos entre 
el orden sociocultural y sus procesos de transformación, así como identificar, describir y explicar problemas 
públicos de carácter social y/o cultural que se presenten en la vida social contemporánea, con el objeto de apoyar 
tomas de decisiones fundadas en el ámbito de la actuación social y pública.  
 
Este perfil de egreso considera las siguientes competencias de las y los estudiantes: 
 
• Aplican conocimientos teóricos antropológicos actualizados para investigar, reflexionar y contribuir por 
escrito en el análisis de problemas vinculados a la: (a) construcción política de la etnicidad; (b) etnografía 
contemporánea y procesos de cambio social y cultural a nivel nacional y regional; (c) investigación sociocultural 
aplicada orientada a analizar y explicar problemas públicos, de carácter social y/o cultural.  
• Explican fenómenos sociales aplicando saberes teóricos y metodológicos avanzados de la antropología 
sociocultural, elaboran problemas de investigación considerando marcos de reflexión de la Antropología 
Sociocultural y desarrollan planteamientos actualizados y por escrito de los fenómenos socioculturales que 
investigan.   
 
• Reflexionan e investigan de manera interdisciplinaria, participando de los debates nacionales y 
latinoamericanos, y conducen equipos multidisciplinares dedicados a la comprensión de problemas públicos de 
carácter social y/o cultural.  
 
• Apoyan y orientan procesos de toma de decisiones fundadas en el ámbito de los problemas públicos y/o 
proyectos sociales, a partir de resultados de investigación sociocultural aplicada. 
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