
DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES



P R E S E N TA C I Ó N

El Doctorado en Ciencias Sociales forma 
investigadores e investigadoras 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 
histórico de los procesos sociopolíticos. Asimismo, la 
formación busca que los y las 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.

FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA DE EXCELENCIA



FUNDAMENTOS Y SELLO FORMATIVO

El Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la 
UDP busca retomar la tradición de las ciencias sociales 
ofreciendo un espacio de formación que promueva 
el intercambio intelectual, el pensamiento crítico y la 
investigación interdisciplinaria de excelencia. Por ello, 
la formación entregada no se ocupa de una dimensión 
en particular de la sociedad, de un solo enfoque o de 
una región específica, sino que promueve un fuerte 
diálogo entre disciplinas, especialmente (aunque no 
exclusivamente) entre la sociología y la ciencia política. 
Asimismo, la formación pone especial atención en la 
realidad sociopolítica latinoamericana y chilena en una 
perspectiva global e histórica.



La FCSH ofrece un entorno intelectual y condiciones 
institucionales que aseguran a los/las doctorandos/as los 
beneficios de participar en una comunidad académica 
intelectualmente diversa y estimulante, así como las 
condiciones esenciales para la formación avanzada de 
investigadores/as de excelencia.

La FCSH cuenta con una planta de académicos/as que 
asegura una formación de calidad y plural, posee una 
orientación interdisciplinaria al conocimiento de las 
ciencias sociales y cultiva, desde diversos enfoques 
teóricos y metodológicos, las principales áreas de las 
disciplinas que la componen.

El doctorado ofrece una formación en ciencias 
sociales que combina actividades lectivas e inserción 
temprana de los/las estudiantes en comunidades 
académicas activas y altamente exigentes. El programa 
promueve la participación en los grupos y centros de 
investigación de la FCSH con el propósito de expandir 
las posibilidades para el intercambio intelectual, la 
innovación metodológica y el aprendizaje del oficio 
científico. Asimismo, promueve el aprendizaje y desarrollo 
de competencias fundamentales para el trabajo y la 
vida académica en entornos altamente competitivos y 
globales.



OBJETIVOS Y PERFIL DE EGRESO 

El Doctorado en Ciencias Sociales de la UDP es un 
programa netamente académico y de dedicación 
exclusiva. El programa tiene como objetivo general 
formar investigadores/as de nivel avanzado, capaces de 
desarrollar investigación abierta al diálogo interdisciplinar 
que contribuya a la producción y difusión de nuevo 
conocimiento.

Los objetivos específicos del programa son los siguientes:

• Formar académicos/as con autonomía intelectual 
y rigor científico, sólidos conocimientos teóricos 
y metodológicos, y una visión actualizada de las 
ciencias sociales.

• Preparar a los/las graduados/as para desempeñarse 
en comunidades académicas exigentes, capaces 
de producir investigación original y difundir 
conocimiento en el campo de las ciencias sociales.

• Contribuir a la comprensión de los problemas de 
la realidad social y política, tanto chilena como 
latinoamericana, en las líneas de investigación 
desarrolladas por el programa.

En consistencia con  estos objetivos, al finalizar su 
formación, los/las graduados/as del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la UDP:



• Poseerán conocimientos actualizados sobre las 
principales perspectivas teóricas y discusiones en 
el campo de las ciencias sociales, y serán capaces 
de integrar distintos enfoques disciplinarios en 
el estudio y comprensión de problemas sociales 
actuales complejos.

• Contarán con una sólida formación metodológica 
en métodos cualitativos y cuantitativos, 
y habilidades avanzadas para desarrollar 
investigación empírica rigurosa, informada e 
independiente, que contribuya al desarrollo 
teórico y conceptual para el estudio de la realidad 
sociopolítica de Latinoamérica y Chile.

• Habrán desarrollado habilidades para 
desenvolverse en las principales labores del 
trabajo académico y proyectar su carrera como 
investigadores/as y docentes. Tendrán las 
herramientas para contribuir desde sus respectivas 
áreas de experticia a debates contemporáneos de 
las ciencias sociales por medio de investigación 
original y para difundir el conocimiento producido 
a públicos relevantes.



LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

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

Es condición para el desarrollo de la tesis que la 
investigación doctoral esté vinculada con al menos una de 
las áreas de especialización del programa.

Procesos y transformaciones sociales. El objetivo de 
esta área consiste en desarrollar herramientas para la 
comprensión especializada y reflexiva del cambio social 
en la modernidad capitalista y, en particular, de las 
principales transformaciones tecnológicas, políticas, 
socioculturales, demográficas y ecológicas de las últimas 
décadas. Para tal fin, se trabajan claves de análisis que 
permitan abordar las distintas formas que el cambio social 
adquiere, los modos en que se problematiza, los efectos 
que produce y las maneras en que se experimenta y 
significa. Esto se materializa en la convergencia de tres 
dimensiones fundamentales de investigación:

• La conceptualización del cambio en términos 
de sus condiciones de posibilidad y los diversos 
agentes y prácticas que lo permiten, legitiman y/o 
limitan de manera diferencial.

• La exploración de formas de observación 
multiescalar de los procesos sociopolíticos en 
niveles tan disímiles como el hogar, la ciudad, el 
sistema interestatal y las redes transnacionales, así 
como las distintas formas de desigualdad que estos 
procesos generan y reproducen (clase, género, 
raza, territorios).



• El estudio de los procesos de cambio social 
en términos de las dinámicas de largo alcance 
temporal que caracterizan la conformación, 
organización y transformación de las instituciones 
y formas de vida social, así como sus problemas, 
conflictos y crisis.

Cultura y conocimiento. Esta línea de investigación se 
enfoca en el estudio de las prácticas culturales en los 
procesos de producción simbólica de la vida social, así 
como en la exploración de la generación y circulación 
de distintas formas de conocimiento, observación 
y ordenamiento de la realidad sociopolítica. Esto se 
materializa en la convergencia de tres dimensiones 
fundamentales de investigación:

• Los procesos de formación de identidades 
y subjetividades, especialmente en relación 
a prácticas de consumo cultural y nuevas 
tecnologías de información-comunicación.

• Las relaciones entre el Estado, las políticas 
culturales y las instituciones/actores que producen 
bienes culturales y de conocimiento, y los modos 
de circulación de estos bienes.

• Las relaciones entre grupos étnicos y conflictos 
por demandas territoriales y reconocimiento, así 
como la dimensión simbólica del poder y la acción 
de los movimientos sociales.



• Los procesos de producción y transformación 
de distintas entidades (arreglos institucionales 
y normativos, grupos y categorías sociales, 
mecanismos de coordinación, conceptos y teorías, 
dispositivos socio-técnicos, entre otros) que 
contribuyen a dar forma a la realidad sociopolítica.

Democracia y poder. Esta línea aborda las tensiones 
contemporáneas del régimen democrático en 
perspectiva histórica, las que se reflejan en el declive 
de la participación electoral, la irrupción de nuevas 
fuerzas políticas y formas de ciudadanía, la creciente 
deslegitimación de los actores políticos tradicionales 
y la aparición de distintos tipos de radicalismos. Esta 
problemática se aborda desde distintas perspectivas 
complementarias, como son:

• El estudio del impacto de la estabilidad y cambio 
de los diseños institucionales, constitucionales y el 
espacio político sobre el régimen democrático.

• La formación de fuerzas políticas radicales de 
distinto tipo que ponen en tela de juicio los pilares 
de la democracia liberal.

• El análisis de las organizaciones partidarias y de 
distintos mecanismos que explican los niveles de 
participación política de los/las ciudadanos/as.

• Los procesos de recambio y de reproducción, 
tanto de elites como de estructuras de poder, que 
tienen un impacto en la legitimidad del sistema 
democrático.



M A L L A  C U R R I C U L A R

Seminario CCSS 
I: Problemas, 
Perspectivas y 
Debates Con-
temporáneos  
(12 Créditos)

Portafolio 
Académico I: 
Escritura  
(2 Créditos)

Portafolio 
Académico II: 
Comunicación 
Científica (2 
Créditos)

Portafolio 
Académico 
II: Diseño y 
Evaluación 
Docente  
(4 Créditos)

Taller de 
Investigación I 
(10 Créditos)

Taller de 
Investigación II 
(10 Créditos)

Taller de 
Investigación III 
(12 Créditos)

Taller de 
Investigación IV 
(12 Créditos)
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Curso de 
Profundización 
Temático I (2 
Créditos)

Curso de 
Profundización 
Temático II (2 
Créditos)

Curso de 
Profundización 
Temático III (2 
Créditos)

Métodos 
Cualitativos  
(6 Créditos)

Métodos 
Cuantitativos  
(6 Créditos)

Curso de Profundización en 
Métodos  
(6 Créditos)

Seminario CCSS 
II: Procesos y 
Transformacio-
nes Sociales  
(10 Créditos)

Seminario CCSS 
I: Cultura y 
Conocimiento 
(10 Créditos)

Seminario CCSS 
VI: Democracia 
y Poder (10 
Créditos)

CICLO DE HABILITACIÓN

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE VI SEMESTRE



Seminario de  
Tesis I  
(5 Créditos)

D
EFEN

SA
 D

E TESIS

Desarrollo y Escritura de Tesis (estadía de investigación) (80 Créditos)

Productos Portafolio Académico (20 Créditos)

Seminario de  
Tesis II  
(5 Créditos)

Seminario de  
Tesis III  
(5 Créditos)

Seminario de  
Tesis VI  
(5 Créditos)

CICLO TERMINAL

V SEMESTRE VI SEMESTRE VII SEMESTRE VIII SEMESTRE



CLAUSTRO 

MARTÍN ARBOLEDA 
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Manchester, Inglaterra. 
Áreas de investigación: Estudios urbanos, extracción de recursos 
naturales, teoría crítica, economía política del capitalismo global.

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

JORGE ATRIA 
Doctor en Sociología, Freie Universität Berlin, Alemania. Áreas de 
investigación: Sociología económica, sociología fiscal, desigualdad, 
elites y estratificación social.

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

RODRIGO CORDERO 
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.

MAITE DE CEA 
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.

C U E R P O  A C A D É M I C O



CLAUDIO FUENTES 
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.

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.

MÓNICA GERBER                                                                                                                  
Doctora en Métodos de Investigación Social, London School of Economics 
and Political Science, Reino Unido. Áreas de investigación: Psicología social 
y política, justicia social, desigualdades, violencia y actitudes hacia el castigo, 
métodos de investigación.

FLORENCIA HERRERA 
Doctora en Antropología Social, Universidad de Barcelona, España. Áreas 
de investigación: Diversidad familiar, parentalidad, adopción, reproducción, 
discapacidad y métodos cualitativos.

HILLARY HINER 
Doctora en Historia, Universidad de Chile. Áreas de investigación: Historia 
del feminismo, violencia de género y políticas públicas, de memoria, género y 
sexualidades.

ALFREDO JOIGNANT 
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Paris, Francia. Áreas de 
investigación: Elites gubernamentales en Chile, sociología del campo político, 
sociología histórica del Estado.

ALDO MADARIAGA 
Doctor en Economía y Ciencia Política, Universität zu Köln, Alemania. Áreas 
de investigación: Economía política comparada e internacional, política de las 
políticas públicas.



CARLOS MELÉNDEZ     
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Notre Dame, Estados 
Unidos. Áreas de investigación: Identidades políticas y vínculos 
políticos en sistemas de baja institucionalización, atractivos 
populistas en perspectiva comparada, política contenciosa.

PATRICIO NAVIA 
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.

FERNANDO ROSENBLATT 
Doctor en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Áreas de investigación: Política comparada, organizaciones 
partidarias en  América Latina y métodos mixtos.

CRISTOBAL ROVIRA 
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Humboldt, Berlín. Áreas 
de investigación: Política comparada, democracia y populismo en 
América Latina y Europa.

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.

ANA MARÍA STUVEN 
Doctora en Historia, Universidad de Stanford, Estados Unidos. 
Áreas de investigación: Religión, democracia, historia comparada 
entre Chile y Brasil.

MARTINA YOPO 
Doctora en Sociología, Universidad de Cambridge, Reino Unido. 
Áreas de Investigación: Género, maternidad, reproducción, tiempo 
y  curso de vida.

C U E R P O  A C A D É M I C O



COLABORADORES

RAIMUNDO FREI 
Doctor en Sociología, Humboldt-Univesität zu Berlin, Alemania. 
Áreas de investigación: Sociología cultural, metodologías cualitativas, 
memorias y narrativas generacionales, economía moral de la desigualdad.

MACARENA ORCHARD 
Doctora en Sociología, Universidad de Notthingham, Reino Unido. 
Áreas de investigación: Sociología de la desigualdad, sociología moral, 
sociología del respeto, investigación multimétodo.

MARGARITA PALACIOS      
Doctora en Sociología, The New School for Social Research, Estados Unidos. 
Áreas de investigación: Teoría social y política, psicoanálisis, violencia, 
estudios de memoria, estética y nuevos materialismos.

DARÍO RODRÍGUEZ 
Ph.D.en Sociología, Universidad de Bielefeld, Alemania. 
Áreas de investigación: Teoría de sistemas sociales y aplicaciones para el 
análisis y gestión de organizaciones.

BERTA TEITELBOIM 
Magíster en Bioestadística de la Universidad de Chile. 
Áreas de investigación: Pobreza, políticas sociales, análisis de encuestas 
sociales y metodologías para focalizar problemas sociales y medir sus 
impactos.

MANUEL VICUÑA 
Doctor en Historia, Universidad de Cambridge. Inglaterra. 
Áreas de investigación: Historia cultural e intelectual.



DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN

1. Formulario de postulación.

2. Curriculum Vitae, que dé cuenta de su trayectoria académica y/o 
profesional, así como de su experiencia en actividades vinculadas a la 
investigación social.

3. Copia de cédula de identidad chilena o pasaporte para extranjeros.

4. Copia de certificado de estudios de pregrado y postgrado.

5. Concentración de notas de pregrado y postgrado.

6. Certificado de ranking académico de pregrado y postgrado (si 
corresponde y si la institución lo otorga).

7. Carta de motivación para ingresar al programa (máximo 2 planas).

8. Propuesta de proyecto de investigación doctoral: debe especificar 
el problema de investigación, justificación, propósitos y enfoque 
conceptual-metodológico (máximo 2.000 palabras).

9. Declaración jurada simple de disponibilidad de tiempo completo para 
dedicarse al programa.

Es requisito para la admisión al programa de Doctorado en Ciencias Sociales 
contar con el grado de magíster en alguna disciplina de las ciencias sociales 
y las humanidades. Excepcionalmente se aceptarán postulaciones de 
profesionales de otras disciplinas, que hayan trabajado anteriormente en 
alguna de las líneas de investigación del doctorado.

Los/las postulantes deberán adjuntar los siguientes documentos a su 
postulación:



10. 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 

11. 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.

Todo documento oficial (certificados de estudios, concentración de notas, 
entre otros.) deberá ser original o presentarse debidamente legalizado. En 
el caso de los postulantes internacionales, deben validar previamente sus 
antecedentes en el Consulado de Chile o Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile y presentarlos con la legalización notarial correspondiente (con 
timbre y sello de agua original).



INFORMACIÓN Y CONTACTO

Unidad de Postgrados,  
Facultad de Ciencias Sociales e Historia 

 
Director: Rodrigo Cordero 

Coordinadora académica: Gabriela Moreno 

Av. Ejército 333, Santiago, Chile

Fono: 26768420 

postgradossociales@mail.udp.cl

doctoradosociales.udp.cl

http://doctoradosociales.udp.cl


doctoradosociales.udp.cl

 
  

3 AÑOS
Doctorado en 
Ciencias Sociales
ACREDITADO

Desde diciembre 2020 hasta diciembre 2023
Organismo Acreditador: CNA

Sede: Santiago
Jornada: Diurna.
 Acreditación. Modalidad: Presencial

http://doctoradosociales.udp.cl

