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en sociología.
Programa acreditado por CNA Chile, 5 años, desde diciembre de 2016 a diciembre de 2021
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PROGRAMAS RELACIONADOS
• Doctorado en Educación
• Doctorado en Filosofía
• Magíster en Sociología
• Magíster en Gobierno y Sociedad
• Magíster en Economía Aplicada a Políticas Públicas
• Magíster en Gestión de Personas en Organizaciones
• Magíster en Estudios de la Imagen
• Magíster en Política Educativa
• Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad
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En 2006 creamos el programa de Doctorado en 
Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. 
Fue el primer programa del tipo en Chile y el 
primero, además, en obtener acreditación. Nos 
motivaba producir una decisiva contribución a la 
sociología del siglo XXI. La expansión continua de 
profesionales en sociología y en otras disciplinas 
de las ciencias sociales en el país y la región, nos 
ha permitido desplegar y consolidar este proyecto. 
Hoy el doctorado en Sociología UAH goza de 
identidad, madurez y prestigio.

El Doctorado en Sociología UAH se caracteriza 
por una propuesta educativa con una fuerte 
orientación disciplinar, un sólido desarrollo 
teórico, y el despliegue de una diversidad de 
enfoques para el trabajo investigativo. En torno al 
programa, y nutriéndolo, encontrarás el ambiente 
propicio para pensar crítica y autónomamente: 
una comunidad académica de 26 profesoras/
es, 13 promociones y 43 egresadas/os, inserta en 
redes internacionales que permiten movilidad, 
desarrollando investigación colaborativa sobre 
una amplitud de problemas y que logra una 
destacable productividad académica e impacto 
en los ámbitos donde interviene.

D O C T O R A D O  
E N  S O C I O L O G Í A

El programa está dirigido a académicos/as y 
profesionales interesados en desarrollar estudios 
de postgrado de nivel superior. Nuestras/os 
egresadas/os ( https://www.uahurtado.cl/
estudiantes/ ) trabajan en Departamentos de 
Sociología, Psicología o Ciencias Sociales en 
distintas universidades del país; participan de 
equipos internacionales e interdisciplinares de 
investigación en Suecia, España o Alemania, y 
lideran investigaciones sobre problemáticas de 
salud, género, movimientos sociales, migración, 
educación o medio ambiente, entre muchas otras.

El programa tiene una duración de 4 años con 
dedicación exclusiva. Recibió su acreditación 
formal por la Comisión Nacional de Acreditación 
el 2007. Luego, ha obtenido su renovación los años 
2010, 2013 y 2016, esta última por cinco años, hasta 
diciembre del 2021.

Para sus estudiantes, actuales y futuros, este 
reconocimiento permite postular a un amplio 
rango de beneficios que la Agencia Nacional de 
Investigación y Desarrollo (ANID) [https://www.
anid.cl/concursos/] ofrece a quienes desarrollan 
estudios doctorales. El 77% de todos nuestros 
estudiantes ha obtenido becas de estudio de ANID, 
del fondo MECESUP obtenido para fortalecer el 
doctorado entre 2010 y 2016 y de la propia UAH. 

https://www.uahurtado.cl/estudiantes/
https://www.uahurtado.cl/estudiantes/
https://www.anid.cl/concursos/
https://www.anid.cl/concursos/
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Objetivo General
Formar académicos capacitados para diseñar 
y liderar investigaciones, y para producir 
publicaciones del más alto nivel académico, en 
las cuales se integren y replanteen creativamente 
los conocimientos teóricos y metodológicos de 
la sociología, en un intento por comprender y 
explicar el mundo contemporáneo, especialmente 
las realidades chilenas y latinoamericanas.

Objetivos Específicos
• Proveer a las/os estudiantes de un 

dominio creativo de los debates teóricos y 
metodológicos que informan la práctica de la 
sociología a nivel mundial.

• Constituir un espacio de reflexión y diálogo de 
alto rigor académico en donde se discutan y 
reformulen enfoques teóricos y metodológicos 
que sirvan para abordar la realidad social de 
Chile y América Latina, y donde se busque 
discernir las preguntas o problemas que es 
relevante investigar.

• Contribuir a la producción de conocimientos 
que lleguen a los circuitos nacionales e 
internacionales de difusión y que enriquezcan la 
comprensión y explicación de la realidad social 
que vivimos.

PERFIL DE EGRESO

En términos generales, se busca formar 
investigadores/as en sociología que dispongan 
de un conjunto amplio de conocimientos y 
destrezas tanto teóricas como prácticas, que 
les permitan desempeñarse en distintos ámbitos 
de la sociedad, con excelencia académica y 
capacidad de aportar al desarrollo del país. En 
términos de competencias específicas, al finalizar 
el programa se espera que los/as graduados/as 
sean capaces de:

• Identificar problemas relevantes para ser 
estudiados.

• Diseñar e implementar investigaciones sociales 
complejas que puedan generar aportes al 
conocimiento de la realidad social.

• Debatir críticamente con respecto a enfoques 
teóricos diferentes y saber seleccionar e 
integrar los componentes útiles para la propia 
investigación.

• Discernir la utilidad de diferentes herramientas 
metodológicas.

• Dar cuenta y manejar satisfactoriamente los 
contenidos y debates del área temática en que 
han focalizado su trabajo de tesis.

• Traducir los resultados de su trabajo de 
investigación en publicaciones y presentación 
en congresos.

• Enriquecer la docencia que realizan, o puedan 
realizar, incorporando nuevos elementos 
conceptuales y teóricos, así como una mayor 
capacidad crítica.

https://www.uahurtado.cl/estudiantes/

PLAN DE ESTUDIOS

La estructura curricular del programa de 
Doctorado en Sociología, está organizada en 
las siguientes líneas o ejes curriculares:

Cursos sobre la realidad social y cultural 
regional y global:
Abordan problemas fundamentales de los 
procesos de modernización, estructuración 
social y constitución simbólica en la región y el 
mundo. Proveen del sustento teórico-conceptual 
para las investigaciones sociológicas que 
formulen las/os estudiantes (Por ejemplo, 
en 2019 estos cursos fueron: “Teoría social y 
globalización” y “Estratificación social en Chile y 
América Latina”).

Estación Central, 2017. @Cristián Romero, estudiante de pregrado 
en Sociología UAH.

https://www.uahurtado.cl/estudiantes/
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Seminarios teórico investigativos:
Seminarios trimestrales referidos a campos 
específicos de investigación o estudio, en 
que se abordan los planteamientos teóricos, 
investigaciones relevantes y debates actuales. 
Estos seminarios buscan cubrir una gama 
variada de temas relevantes de la sociología y 
se realizan en las áreas de interés investigativo 
del claustro del programa, de manera de 
propiciar el intercambio y colaboración. Cada 
año se dictan seis seminarios, que las/os 
estudiantes deben tomar durante su primer año. 
Algunos ejemplos de seminarios han sido: 

• Teoría social del orden y el conflicto: debates 
claves del presente.
• Sociología de la salud.
• Emociones, estructuras sociales e individuos.
• Teoría de los movimientos sociales.
• Movimientos migratorios y transformaciones 
sociales.
• Teoría y pensamiento crítico en América Latina.
• Familia, género y políticas públicas.
• Segregación y desigualdad en las ciudades 
latinoamericanas.
• Sociología de la ciencia y la tecnología.
• Sociología del individuo.
• Estado y violencia

Línea metodológica y de desarrollo de proyectos 
de investigación:
Un conjunto de diversas actividades curriculares 
que buscan acercar a las/os doctorandas/os 
a las diferentes alternativas metodológicas 
para su trabajo de investigación, atendiendo a 
los supuestos epistemológicos involucrados y 
estudiando la metodología en su fundamental 
interconexión con la teoría. Se presta especial 
atención a la metodología en su práctica 
efectiva de uso, revisando casos concretos de 
empleo. En esta línea se compone de:
• Curso Metodología avanzada: una 
aproximación multiparadigmática.
• Seminario temático.
• Taller de formulación de proyectos de 
investigación.
• Coloquios de investigación (actividad 
permanente sin créditos).
• Talleres metodológicos o de investigación 
(actividad permanente, con créditos acorde a 
su duración).

Seminarios intensivos:
Corresponden a seminarios de corta duración 
(el equivalente a medio trimestre), que 
buscan ampliar y profundizar el conocimiento 
sociológico en el campo de perspectivas 
teóricas, interpretativas y explicativas sobre 
la realidad social. Consiste en una serie de 
conferencias realizadas por académicas/
os invitadas/os, de renombre internacional, 
sobre materias en que son especialistas, 
por ejemplo: Carlos Forment (New School for 
Social Research), David Lehmann (University of 
Cambridge), Maristella Svampa (Universidad 
Nacional de La Plata), David Nye (University 
of Southern Denmark), Fernanda Beigel 
(Universidad Nacional de Cuyo). La selección 
de estos seminarios se hace atendiendo a los 
intereses de investigación del claustro y de las/
los estudiantes del programa.

Publicaciones y ponencias
Por la relevancia que el programa le otorga a 
la generación y difusión de conocimientos, la 
malla contempla créditos por la publicación de 
resultados que se deriven del trabajo doctoral 
de las/os estudiantes en revistas de prestigio 
académico y por la presentación de ponencias 
en congresos. Además, la UAH ofrece incentivos 
por publicación para las/los estudiantes de 
doctorado.

Memoria Abierta, Buenos Aires @Oriana Bernasconi.
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MALLA CURRICULAR

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO

PRIMER SEMESTRE PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRETRIMESTRE 1 TRIMESTRE 3TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 4

SEGUNDO SEMESTRE

TEORÍA SOCIAL
Y GLOBALIZACIÓN

!7"

ESTRATIFICACIÓN 
SOCIAL
!7"

TEORÍA SOCIAL DEL 
ORDEN Y EL CONFLICTO

!7

APROXIMACIONES 
POLÍTICAS Y MORALES 
DE LA VULNERABILDAD

!7"

EXAMEN
COMPREHENSIVO 
DE CONOCIMIENTO 

SOCIOLÓGICO
!7"

MOVIMIENTOS 
MIGRATORIOS Y 

TRANSFORMACIONES 
SOCIALES

!7"

TEORÍA Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO EN

AMERICA LATINA
!7"

SOCIOLOGÍA DEL 
INDIVIDUO

!7"

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

ESTADO Y VIOLENCIA
!7"

SEMINARIO
TEMÁTICO

!11"

METODOLOGÍA
AVANZADA

!11"

TALLER DE FORMULACIÓN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

!11"

TRABAJO INDIVIDUAL
DE TESIS
!11"

EXAMEN
DE CANDIDATURA

!21"

Notas:

(1) La aprobación de cada seminario intensivo aporta 3.5 créditos. Es obligatorio aprobar al menos dos seminarios. El total de 
21 créditos puede obtenerse con diversas combinaciones entre seminarios, publicaciones y ponencias en congresos. Las 
publicaciones pueden aportar entre 7 y 14 créditos, de acuerdo a su nivel de calidad. Las ponencias en congresos aportan 3.5 
créditos. Deben obtenerse al menos 14 créditos por publicaciones y ponencias; debe contarse con al menos una publicación 
indexada.

(2) Los coloquios y talleres de investigación son aportes al trabajo de investigación. Los talleres involucran créditos, los coloquios 
no.

(3) Los créditos por el trabajo individual de tesis se otorgan una vez aprobado el examen final de la tesis de doctorado.

(4) Los Seminarios Teórico Investigativos y cursos del primer año responden a las líneas de investigación de los/as profesores/as 
del departamento y, por ende, pueden variar.

(5) Los Seminarios Intensivos en general son impartidos por profesores visitantes y van cambiando año a año. Algunos de los 
seminarios que se han realizado son los siguientes: Sociologías del individuo, Danilo Martuccelli, U. de París; Teoría sociológica 
avanzada, José Mauricio Domínguez, IUPERJ, Universidad Cándido Mendes, Río de Janeiro; Exploraciones entre pragmatismo 
y sociología: industrias culturales y creativas, Ignacio Farías, Social Science Research Center, Berlin; Ciudadanía, etnicidad, 
democracia y cultura, Ton Salman, Vrije Universiteit, Amsterdam; Explicando lo social: descripción y normatividad en la 
tradición sociológica, Daniel Chernilo, Universidad de Loughborough, Inglaterra; Sociology after globalization, Boike Rehbein, 
Universidad Humboldt, Berlin; Narrative Methods, Catherine Riessman, University of Boston; Epistemology of the Social 
Sciences, Jean-Louis Fabiani, Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, Paris; Sociología de los movimientos 
sociales latinoamericanos, Breno Bringel, Instituto de Estudios Sociales y Políticos, Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil.

Cursos sobre la realidad social y 
cultural de Chile y América Latina

Seminarios Teórico
Investigativos4

Línea metodológica y de desarrollo de 
proyectos de investigación doctoral

Seminarios
Intensivos5

Trabajo individual de 
investigación de tesis
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SEGUNDO AÑO TERCER AÑO CUARTO AÑO

PRIMER
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

SEGUNDO

SEMESTRE

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES
Y PONENCIAS

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
Y TALLERES DE INVESTIGACIÓN2

TRABAJO INDIVIDUAL
DE INVESTIGACIÓN DE TESIS

!42"

SEMINARIOS INTENSIVOS & PUBLICACIONES
Y PONENCIAS1

!21"

COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN
Y TALLERES DE INVESTIGACIÓN

TRABAJO INDIVIDUAL
DE INVESTIGACIÓN DE TESIS

!42"

TALLER DE FORMULACIÓN 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN

!11"

TRABAJO INDIVIDUAL
DE TESIS
!11"

EXAMEN
DE CANDIDATURA

!21"

EXAMEN DE AVANCE
DE TESIS
!14"

EXAMEN FINAL
DE GRADO3
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Admisión
El programa de doctorado está dirigido a 
profesionales y académicos/as interesados en 
realizar estudios de postgrado de nivel superior. 
Los criterios de admisión que se aplican buscan 
determinar si el postulante está en condiciones 
de desarrollar el tipo de trabajo independiente, 
reflexivo y sistemático que comporta la realización 
de una tesis doctoral.

Para postular se solicita el envío de los siguientes 
antecedentes a la Coordinación Académica 
(doctorado.sociologia@uahurtado.cl). Para el 
proceso de postulación, se aceptarán copias 
simples de los documentos:
• Formulario de postulación disponible en: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LScr9lDsRazxuiaqfreHPhsANSAZ8LQqISizlf-h-
hIrWMFglg/viewform

• Anteproyecto de tesis doctoral (2.000 palabras) (*)
• Dos cartas de recomendación de académicos 

(deben enviarlas directamente quienes formulan 
la recomendación) (*)

• Completar formulario de admisión (*)
• Carta de presentación, indicando interés por 

postular al programa
• Trabajo escrito de autoría de la/el postulante, 

artículo aceptado o publicado, capítulo de tesis 
u otro

• Certificado de grado académico de 
licenciatura

• Certificado de grado académico de magíster 
(sólo si corresponde)

• Notas de licenciatura
• Notas de magíster (sólo si corresponde)
• Ranking de pregrado (posición relativa de 

egreso en relación a su cohorte)
• Currículum vitae
Estos antecedentes son evaluados por una 
comisión compuesta por académicos del 
programa de doctorado. La decisión de admisión 
de los estudiantes recae en los miembros del 
cuerpo docente que hayan tomado parte en 
la entrevista al postulante en acuerdo con la 
directora del programa.

(*) Formatos disponibles en:
postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-
en-sociologia/

REQUISITOS PARA EGRESO Y 
GRADUACIÓN

Para egresar del doctorado, un/a estudiante 
requiere tener aprobado lo siguiente:
• 89 créditos de cursos: Teoría social y 
globalización; Estratificación Social; 6 
Seminarios Teóricos Investigativos; Seminario 
Temático; Metodología Avanzada; Taller de 
formulación de proyectos.
• Examen comprehensivo de conocimiento 
sociológico (7 créditos, al término del primer 
año).
• Examen de candidatura (21 créditos, al término 
del segundo año).
• Examen de Avance de tesis (14 créditos, al 
término del tercer año).
• Seminarios Intensivos & Publicaciones y 
ponencias (21 créditos).
• Asistencia comprobada a 4 Seminarios 
Intensivos, 1 Taller de investigación y 3 sesiones 
de Coloquio de investigación.

Para presentarse al examen final de tesis, el 
estudiante requiere tener aprobado todo lo 
anterior y contar con la autorización del profesor 
guía.

Para obtener el grado de doctor el/la estudiante 
requiere ser aprobado en el examen final de 
grado. Con ello se le inscribe el total de los 95 
créditos correspondiente al trabajo individual de 
tesis, sumando así 247 créditos correspondientes 
al programa completo. Estos son créditos 
transferibles internacionalmente, en concordancia 
con el European Credit Transfer System, suscrito 
por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas (CRUCH).

mailto:doctorado.sociologia%40uahurtado.cl?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9lDsRazxuiaqfreHPhsANSAZ8LQqISizlf-h-hIrWMFglg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9lDsRazxuiaqfreHPhsANSAZ8LQqISizlf-h-hIrWMFglg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9lDsRazxuiaqfreHPhsANSAZ8LQqISizlf-h-hIrWMFglg/viewform
http://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-sociologia/
http://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-sociologia/
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Acreditación
El Doctorado en Sociología está acreditado por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) hasta 
diciembre del 2021.

Vacantes
El programa contempla la admisión de 6 
estudiantes por promoción de ingreso.

• El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel 
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

FICHA DEL PROGRAMA

Proceso de Admisión

Postulaciones: 15 de julio al 15 de octubre 2021. 
Entrevistas preseleccionadas: 2 al 8 de noviembre
Resultados: 12 de noviembre

Inicio de Clases

Marzo 2022.

Arancel

$3.000.000
(Total por los 4 años: $12.000.000)

Descuentos

El programa ofrece becas de exención parcial del 
arancel para estudiantes con méritos o potencial 
académico sobresaliente. Cupos limitados.

La acreditación del programa permite postular 
a la beca ANID para estudios doctorales en el 
país. El 77% de todos nuestros estudiantes ha 
sido favorecido con becas de estudio de ANID 
(ex Conicyt), del fondo MECESUP obtenido para 
fortalecer el doctorado entre 2010 y 2016 y de la 
propia UAH.

Las/os estudiantes del Magíster en Sociología 
(https://postgrados.uahurtado.cl/programa/
magister-en-sociologia/) y del Magíster 
en Ciencia Tecnología y Sociedad (https://
postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-
ciencia-tecnologia-y-sociedad/) interesados en 
optar al tránsito hacia el doctorado podrán iniciar 
los seminarios teórico investigativos doctorales 
a partir de su segundo año. Además, podrán 
convalidar cursos.

Duración

4 años.

Avenida Alameda, 2019. @Matías Pérez, estudiante de pregrado en 
Sociología UAH.

https://postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-sociologia/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-sociologia/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-ciencia-tecnologia-y-sociedad/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-ciencia-tecnologia-y-sociedad/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/magister-en-ciencia-tecnologia-y-sociedad/
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El Doctorado en Sociología UAH está inserto en 
una vibrante red académica. El claustro doctoral 
está compuesto por 26 profesoras/es, integrantes 
de equipos de investigación financiados por 
fondos nacionales e internacionales.

CONSEJO ACADÉMICO

ORIANA BERNASCONI
(Directora del Doctorado en Sociología)

MARÍA PAZ TREBILCOCK
(Directora del Departamento de Sociología)

PAULETTE LANDON
(Decana de la Facultad de Ciencias Sociales)

ROBERTO VIDAL
(Director de Postgrado)

LUCERO DE VIVANCO
(Directora de Investigación y Publicaciones)

PAULA BARROS
(Vicerrectora de Investigación y Postgrado)

PEDRO MILOS
(Vicerrector Académico de la UAH)

ALEXIS CORTÉS
(Académico del programa de doctorado)

ANA FRANCISCA GALLEGOS
(Representante de los estudiantes del programa 
de doctorado)

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS

http://sociologia.uahurtado.cl/equipo/equipo/

ELAINE ACOSTA
OMAR AGUILAR
JAIME BARRIENTOS
MAURO BASAURE
ORIANA BERNASCONI
ISAAC CARO
ALEXIS CORTÉS
PEDRO GÜELL
FRANCISCA MÁRQUEZ
JULIETA PALMA
ALEJANDRO PELFINI
MIGUEL PÉREZ
CLAUDIO RAMOS
CAROLINA ROJAS
JUAN CARLOS SKEWES
CAROLINA STEFONI
MARÍA EMILIA TIJOUX
TOMÁS UNDURRAGA
SEBASTIÁN URETA
ESTEBAN VALENZUELA

PROFESORES/AS COLABORADORES/AS

JAVIER CORVALÁN
ALEJANDRA LUNEKE
PABLO PÉREZ
MARÍA PAZ TREBILCOCK
FERNANDO VALENZUELA

C U E R P O 
A C A D É M I C O

http://sociologia.uahurtado.cl/equipo/equipo/
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La red académica del doctorado en Sociología 
UAH incluye la colaboración con los otros 
programas doctorales de la UAH (Psicología 
(https://postgrados.uahurtado.cl/programa/
doctorado-en-psicologia/), Educación (https://
postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-
en-educacion/), Filosofía (https://postgrados.
uahurtado.cl/programa/doctorado-en-filosofia) 
y el intercambio con universidades nacionales y 
extranjeras.

Por una parte, a través del Colegio Doctoral que 
articula a los cinco doctorados de la UAH, la 
diversidad de cursos optativos disponibles para 
las/los estudiantes se amplia. La interacción con 
sus pares de los otros programas a través de 
seminarios y coloquios doctorales, enriquece su 
formación sociológica mediante la argumentación 
y debate interdisciplinar.

Por otra parte, el Doctorado en Sociología UAH 
se beneficia de la inserción de la UAH en la 
red de universidades Jesuitas AUSJAL (https://
www.ausjal.org/) y de los convenios suscritos 
con universidades en Canadá, México, Bélgica, 
Francia, Alemania, España, Argentina y Nicaragua, 
entre otros países. Mediante esta red nuestras/os 
estudiantes acceden regularmente a co-tutorías, 
pasantías y visitas de investigación en el exterior, 
y a seminarios y cursos dictados para nuestro 
programa o para los programas doctorales de la 
UAH por profesoras/es extranjeras/ros.

En 13 cohortes se han realizado 23 estadías de 
investigación por parte de las/los doctorantes del 
programa en universidades extranjeras.

https://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-psicologia/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-psicologia/
https://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-educacion/
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