P O S TG R A D O S U N I V E R S I DA D D I E G O P O R TA L E S

DOCTORADO EN

Ciencias
Sociales

FOR M ACIÓN
DE

IN T ER DISCIPLINA RIA

EXCELENCIA

El Doctorado en Ciencias Sociales forma investigadores
con autonomía intelectual y rigor científico para desarrollar
investigaciones que contribuyan a generar conocimiento
interdisciplinar acerca de la realidad latinoamericana y chilena, en un
contexto de cambios y problemáticas sociales globales. El programa
promueve una formación plural, abierta a la integración de enfoques
conceptuales y metodológicos, reflexiva en cuanto al carácter
relacional, multiescalar e histórico de los procesos sociopolíticos.
Asimismo, la formación busca que los/as estudiantes sean capaces
de desenvolverse en equipos y comunidades académicas exigentes,
vinculadas con debates y agendas de investigación emergentes
y sostener una actitud reflexiva en cuanto a las condiciones del
conocimiento que producen y difunden.

LÍNEAS

DE

INVESTIGACIÓN

El Doctorado en Ciencias Sociales de la UDP ofrece formación
en investigación con un énfasis en tres grandes áreas en las que
converge la investigación de los/as académicos/as del programa

Procesos y transformaciones sociales
Cultura y conocimiento
Democracia y poder
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PERFIL

DE

INGRESO

El Doctorado en Ciencias Sociales está dirigido a
egresados/as de programas de pre o postgrado en
ciencias sociales y humanidades, que cuenten con
antecedentes académicos de excelencia, una fuerte
vocación por la investigación social y motivación
para incorporarse a comunidades de investigación
activas y exigentes.
Los/as postulantes deberán contar con intereses de
investigación en alguna de las líneas del programa
de Doctorado. Además, deberán demostrar
habilidades analíticas y capacidades para desarrollar
las distintas tareas involucradas en el proceso de
investigación, por lo que es altamente deseable que
los/as postulantes cuenten con experiencia previa
en investigación.
Excepcionalmente, se aceptarán postulaciones de
profesionales sin estudios previos en disciplinas de
las ciencias sociales y las humanidades, siempre
y cuando cuenten con una trayectoria de trabajo
académico en algunas de las líneas de investigación
del programa.

DURACIÓN

Y

FINANCIAMIENTO

El Doctorado en Ciencias Sociales tiene una
duración de 8 semestres académicos y es de
dedicación completa. El programa brinda a los/as
estudiantes seleccionados una Beca completa de
arancel y de manutención.

CLAUSTRO

ACADÉMICO

Martín Arboleda

Patricio Navia

Doctor en Ciencia Política, University of
Manchester, Inglaterra. Áreas de investigación:
estudios urbanos, recursos naturales, teoría crítica,
economía política del capitalismo global.

Doctor en Ciencia Política, Universidad de Nueva
York, Estados Unidos. Áreas de investigación:
Estudios electorales, sistemas de partidos, opinión
pública, estudios legislativos y economía política.

Rossana Castiglioni

Cristobal Rovira

Doctora en Ciencia Política de la Universidad
de Notre Dame, Estados Unidos. Áreas de
investigación: política comparada, economía
política y políticas sociales.

Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Humboldt, Berlín. Áreas de investigación:
política comparada, democracia y populismo
en Ámerica Latina y Europa.

Rodrigo Cordero

Ana María Stuven

Doctor en Sociología, Universidad de Warwick,
Inglaterra. Áreas de investigación: teoría crítica
y filosofía social, sociología histórica de los
conceptos, relaciones entre derecho, poder
y cambio social.

Doctora en Historia, Universidad
de Stanford, USA. Áreas de Investigación:
religión, democracia, historia comparada
entre Chile y Brasil.

Claudio Fuentes

Tomás Ariztía

Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Carolina del Norte (Chapel Hill), Estados
Unidos. Áreas de investigación: procesos
políticos en Chile y América Latina, dinámicas
del cambio institucional.

Doctor en Sociología, London School of Economics,
Reino Unido. Áreas de investigación: sociología del
conocimiento y vida social de los métodos, sociología
económica, sociología del consumo, sociología
del medioambiente y las transiciones hacia la
sustentabilidad, estudios sociales de la energía.

Jorge Gordin

Gabriel Cid

Doctor en Ciencia Política, Universidad de
Pittsburgh, Estados Unidos. Áreas de investigación:
política comparada, instituciones políticas,
federalismo y descentralización en América Latina.

Doctor en Historia, Universidad del País Vasco,
España. Áreas de investigación: historia intelectual
y conceptual chilena del siglo XX, historia del
nacionalismo y la identidad nacional en Chile.

Hillary Hiner

Maite de Cea

Doctora en Historia, Universidad de Chile. Áreas
de Investigación: Historia de feminismo, violencia
de género y políticas públicas de memoria,
género y sexualidades.

Doctora en Ciencia Política, Instituto de
Estudios Políticos de Grenoble, Francia. Áreas de
investigación: políticas culturales y reconocimiento
de derechos de los pueblos indígenas en Chile.
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Modesto Gayo
Doctor en Ciencias Políticas y Administración,
Universidad de Santiago de Compostela, España. Áreas
de investigación: capital cultural y estratificación social,
clases medias y política, y teorías del nacionalismo.
Florencia Herrera
Doctora en Antropología Social y Cultural, Universidad
de Barcelona, España. Áreas de investigación:
diversidad familiar, parentalidad, adopción,
reproducción, discapacidad y métodos cualitativos.
Alfredo Joignant
Doctor en Ciencia Política, Universidad de
París 1 Panthéon-Sorbonne, Francia. Áreas de
investigación: elites gubernamentales en Chile,
sociología del campo político, sociología histórica
del Estado.
Fernando Rosenblatt
Doctor en Ciencia Política, Pontificia
Universidad Católica de Chile, Áreas
de investigación: política comparada,
organizaciones partidarias y métodos mixtos.
Carolina Segovia
Doctora en Ciencia Política, Universidad de
Michigan, Estados Unidos. Áreas de investigación:
métodos cuantitativos, percepciones ciudadanas
de la democracia, desigualdad económica y
grupos de interés.

ADMISIÓN

2020

Podrán postular las personas que cuenten con un grado académico de Magister
en el área de las ciencias sociales o las humanidades. De manera excepcional,
se aceptarán postulantes que tengan sólo el grado de licenciado o una
formación de pre y/o postgrado en una disciplina distinta a las ciencias sociales
y humanidades.
Fechas relevantes del proceso de admisión:
•• 1ra etapa de postulación:

16 de agosto al 03 de octubre de 2019.

•• 2da etapa de postulación:

04 al 29 de noviembre de 2019.
*sujeto a disponibilidad de vacantes*

•• Comunicación seleccionados:

diciembre 2019.

•• Inicio de clases:

marzo 2020.
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Documentos postulación:
•• Completar el Formulario de Admisión disponible online a partir
del 01 de agosto del 2019: https://postgrados.udp.cl/programas/
doctorado-en-ciencias-sociales/ http://postgradosfcsh.udp.cl/
doctorado-en-ciencias-sociales/
•• Curriculum actualizado, que dé cuenta de su trayectoria académica y/o
profesional, así como de su experiencia en actividades vinculadas a la
investigación social.
•• Copia de cédula de identidad chilena o pasaporte para extranjeros.
•• Copia de certificado de estudios de pregrado y postgrado.
•• Certificado de concentración de notas de pregrado y postgrado.
•• Certificado de ranking académico de egreso de pregrado y postgrado (si
corresponde y si la institución lo otorga).
•• Carta de motivación para ingresar al Programa (máximo 2 planas).
•• Propuesta de proyecto de investigación doctoral: debe especificar el
problema de investigación, justificación, propósitos y enfoque conceptualmetodológico (máximo 2.000 palabras).
•• Declaración jurada simple de disponibilidad de tiempo completo para
dedicarse al Programa.
•• Dos cartas de recomendación confidencial de académicos/as y/o profesional
que puedan evaluar su potencial para seguir estudios doctorales. Las cartas
deben ser enviadas directamente por los académicos/as y/o profesionales al
correo institucional: postgradossociales@mail.udp.cl
•• Enviar certificado que acredite nivel lector medio o avanzado en idioma
inglés. Para acreditar esta capacidad lectora deberá presentar certificado de
examen, aprobación de curso de dicho idioma o documentación equivalente.

MÁS

INFORMACIÓN

Y

CONTACTO

postgradosfcsh.udp.cl/doctorado-en-ciencias-sociales/
postgradossociales@mail.udp.cl
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