
SINTESIS EXPLICATIVA 

1. El proyecto de postgrado consiste en una Maestría Internacional en Políticas de 

Trabajo y Relaciones Laborales, única en su tipo en la actual oferta de 

postgrados en el país. 

2. La segunda versión de la Maestría, programada inicialmente para comenzar 

impartirse en abril 2015, nos falló debido a que no logramos el número crítico 

de participantes (37) que nos permitiese financiarla. Ahora estamos haciendo 

un nuevo esfuerzo para comenzarla el 24 de octubre próximo, con fecha de 

término en julio de 2017. 

3. Este número es tan alto porque la otra opción es subir los aranceles ($5.550.000), 

lo que no queremos hacer, a pesar de encontrarse éstos en el piso de costos de 

los master o magister en el país, incluidos aquellos de nivel bastante inferior al 

nuestro. 

4. Respecto al costo (valor único de arancel), el presupuesto no puede ser 

reducido por dos motivos: el primero, porque más del 50% de los créditos del 

programa académico debe ser impartido por académicos extranjeros 

(especialmente europeos) con los consiguientes gastos en pasajes y estadías; y 

segundo, porque este presupuesto fue aprobado en enero de 2014 sin que le 

hayamos introducido alza alguna, a pesar del eventual incremento de costos en 

varios de sus ítems. Por último, el pago de arancel puede hacerse hasta en 22 

cuotas fijas de $252.000,- mensuales, o sea sin intereses ni reajustes. 

5. El programa académico dura 19 meses lectivos, incluye la elaboración de la 

tesis. Si se suman las vacaciones, la duración total es de 22 meses. 

6. El Programa académico consta 4 trimestres y dos cuatrimestres. En los primeros 

se cursan las materias contenidas en los módulos y los dos cuatrimestres finales 

están dedicados a la elaboración de la tesis para titularse. 

7. La Maestría consta de 60 créditos (CFU). Cada crédito considera 25 horas; de 

ellas, cinco horas son de docencia presencial; 7 horas de trabajo virtual y 13 

horas de trabajo individual. 

8. Las clases lectivas (primer año) son los días sábado, de 9.00 a 13.30 horas. Las 

clases de los profesores extranjeros (en total, en 7 ocasiones) se imparten 

concentradamente en sólo una semana, quedando libres los tres sábados 

restantes. Estas son de martes a viernes, de 17.00 a 21.30 horas, y el día sábado, 

de 9.00 a las 13.30 horas.  

9. Normalmente, la carga semanal de trabajo para la o el alumno es 9 horas 

(incluye docencia presencial y trabajo virtual, en comunidades de aprendizaje). 

10. El título que se obtiene es el de “Máster Universitario Nivel II, Europeo, en 

Políticas de Trabajo y Relaciones Laborales”. Ello permite, a quienes lo deseen, 

continuar estudios de doctorado en menor tiempo que el habitual y optar a 

becas en fondos y de universidades europeas. 

11. Los requisitos académicos para participar es ser licenciado universitario en 

carreras de 10 semestres, o en otras de 8 semestres complementando los dos 

faltantes con otros postítulos, postgrados, o título profesional. 



12. Sobre la carga de trabajo:  

13. El Programa está estructurado en base a competencias, con tres áreas posibles 

de egreso o especialización. (Estas se describen detalladamente en el broshure 

que les adjunto). 

14. La formación es multidisciplinaria, de ese modo cada módulo se imparte desde 

la economía, la sociología, el Derecho y la Ciencia Política. Al término de la 

Maestría todos los titulados manejan conceptos y visiones muchos más 

integrales de los fenómenos productivos, laborales y sociales.   

15. Los participantes de la primera versión fueron economistas, ingenieros civiles, 

abogados, sociólogos, médicos, administradores públicos, agrónomos, 

ingenieros expertos en prevención de riesgos, periodistas, cientistas políticos, 

etc. Esta composición tan variada, desde distintas disciplinas, es un aporte 

valioso en la formación, ya que cada alumno aporta al grupo lo que son sus 

propios conocimientos disciplinarios y experiencias profesionales. Ello 

enriquece, además, tremendamente los debates. 

 


