
Pamplona, 8 de abril de 2019. Social Trends Institute ofrece cuatro becas 
para cursar el Máster en Investigación en Ciencias Sociales (MICS) de la Universidad 
de Navarra en 2019-2020. La cuantía cubre el coste total de la matrícula (10.600 €). 

Para acceder a las ayudas, los candidatos deben comprometerse a realizar 

su tesis de máster sobre alguna de estas áreas:  familia y políticas familiares, 
sociedad civil, globalización, cambios en el mundo del trabajo, o cultura y 
estilos de vida. 

Los candidatos deben remitir a Social Trends Institute su currículo, el formulario 
de solicitud completo y una carta de recomendación. Deben enviar el material a Tracey 
O'Donnell (todonnell@socialtrendsinstitute.org) antes del 19 de mayo. La resolución 
tendrá lugar el 3 de junio. 

Los alumnos becados serán estudiantes que hayan demostrado necesidad 
económica y calificación académica, y se comprometen a: 

- Desarrollar su investigación sobre un tema de interés para STI y utilizar, 
donde sea pertinente, las publicaciones generadas por el Instituto. 

- Presentar un informe trimestral con los avances del TFM en los plazos 
establecidos por el MICS. 

- Colaborar con STI en la medida en que se requiera para entrevistas y/o 
reportajes. 

- Presentar a STI su trabajo final, reflejando en él la ayuda recibida. STI tendrá 
derecho a publicar en sus medios un resumen del trabajo, y contará con la 
cooperación del becado para entrevistas o explicaciones sobre él. 

- Mantener contacto con STI en relación con sus trabajos, como hacen los 
expertos de reuniones de STI. 
 

Itinerarios de especialización    
 

El MICS está  coordinado por el Instituto Cultura y Sociedad (ICS) y cuenta con 
la colaboración directa de las facultades de Comunicación, Educación y Psicología y 
Filosofía y Letras. Está acreditado por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de 
la Calidad y Acreditación). 

El programa se ofrece como una puerta de entrada para los alumnos que 
deseen iniciarse en la investigación interdisciplinar en Ciencias Sociales. Su 
programa de formación permite especializarse en los itinerarios de Comunicación, 
Geodemografía, Lingüística, y Educación y Psicología. 

El máster dota a los alumnos de herramientas metodológicas y capacidad 
analítica que les permitirán llevar a cabo estudios cuantitativos y cualitativos de la 
realidad social y cultural, así como liderar trabajos interdisciplinares en un amplio 
abanico de empresas y organizaciones públicas y privadas. 
              
Sobre Social Trends Institute  
 

Social Trends Institute (STI) es una fundación sin ánimo de lucro, con base en  Nueva 

York (EE. UU.) y delegación en Barcelona. Su misión es contribuir a entender las 

tendencias sociales de más impacto en el mundo de hoy, a través de la investigación y 

de un debate abierto entre expertos de diversos campos del saber. STI promueve y 

difunde trabajos de investigación de carácter interdisciplinar e internacional  dentro de  

cinco grandes grupos: Matrimonio y Familia; Bioética y Biotecnología; Cultura y Estilos 

de Vida; Gobierno y Sociedad Civil. 
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