GUÍA PARA EL EXAMEN DE INGRESO
MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES - PROMOCIÓN XXIV
El examen de conocimientos buscará evaluar:
1. La capacidad de las y los postulantes para asimilar los contenidos de la bibliografía estudiada.
2. Su capacidad de comprensión, expresión escrita y redacción.

Estructura del examen
1. Se realizará un solo examen con contenidos de teoría social y teoría política, a partir de una bibliografía única.
2. El examen combinará preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso (respuesta con argumentación), con preguntas
abiertas para desarrollar por parte del candidato.
Ejemplos de preguntas
1) Durkheim aﬁrma que las maneras de pensar a la que estamos acostumbrados cotidianamente son:
a. Las que nos permiten desarrollar nuestro juicio cientíﬁco.
b. Las que, después de depuradas, por el juicio crítico nos permiten acceder a la realidad.
c. Las que constituyen la base de nuestras hipótesis cientíﬁcas.
d. Son contrarias, antes que favorables al estudio cientíﬁco de los fenómenos sociales.
Después de cada aﬁrmación, señale si la misma es Verdadera o Falsa, y justiﬁque.
1) Según Colomer, cuanto más tiempo dura un régimen democrático, menos probable es que sea reemplazado por una dictadura.
• Verdadero
• Falso
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