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“Escogí el Doctorado en Sociología UAH, precisamente por 
ser un doctorado disciplinar, eminentemente sociológico. Yo 
quería estudiar en Chile, buscaba un programa con profesores 
especializados e interesados en los problemas del país y de 
la región. Así, al momento de elegir dentro del repertorio de 
programas de este tipo, este doctorado destacaba por su 
tradición y calidad. Pienso que no me equivoqué, fueron años 
estimulantes, con amplio espacio para el debate y la libre 
exploración”

Mónica Humeres
Egresada
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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), 
17 promociones y 50 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.

DOCTORADO  
EN SOCIOLOGÍA

El programa está dirigido a académicas(os) y 
profesionales interesados en desarrollar estudios 
de postgrado de nivel superior. Nuestras(os) 
egresadas(os) 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 y cuenta con acreditación 
formal de la Comisión Nacional de Acreditación. 
Recibió su primera acreditación el 2007. Luego, ha 
obtenido su renovación los años 2010, 2013 y 2016.

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) 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 investigadoras(es) 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, buscamos formar 
investigadoras(es) 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 contribuir al desarrollo del país. 
Al finalizar el programa esperamos que las(os) 
graduadas(os) 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.

PLAN DE ESTUDIOS

La propuesta formativa del programa se organiza 
en cuatro ejes curriculares que combinan 
actividades lectivas, trabajo individual y difusión 
e intercambio científico:

Seminarios sobre la realidad social y cultural 
regional y global:
Dos cursos trimestrales que abordan problemas 
fundamentales de los procesos de modernización, 
estructuración social y constitución simbólica en 
Latinoamérica y el mundo. Proveen del sustento 
teórico-conceptual para las investigaciones 
sociológicas que formulen las(os) estudiantes. En 
los últimos años hemos dictado: “Teoría social y 
globalización” y “Estratificación social en Chile y 
América Latina”.

Estación Central, 2017. @Cristián Romero, estudiante de 
pregrado en Sociología UAH.
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Seminarios teórico-investigativos:
Seis cursos trimestrales referidos a campos 
específicos de investigación o estudio de la 
disciplina y donde abordamos planteamientos 
teóricos, investigaciones relevantes y debates 
actuales. Aportan diversidad a la formación 
sociológica y permiten aproximarse a las 
discusiones contemporáneas en cada área. 
Se realizan en los ámbitos de especialización 
del cuerpo académico, según las líneas de 
investigación del programa, y considerando los 
intereses investigativos de las(os) estudiantes que 
ingresan cada año, de manera de propiciar el 
intercambio y colaboración. Los seminarios de los 
últimos años han sido:
• Teoría y Pensamiento crítico en América Latina
• Sociología del sujeto
• Estado, violencia y sociedad
• Ciudadanía y cultura política
• Educación y Sociedad
• Ciencia, tecnología y medioambiente
• Familia, género y políticas públicas
• Segregación y desigualdad en las ciudades 
latinoamericanas
• Teoría de los Movimientos sociales
• Sociología del cuidado
• Movimientos Migratorios y transformaciones 
sociales

Cursos Metodológicos y Desarrollo de Proyecto de 
Investigación:
Esta línea del programa formativo está 
compuesta de un conjunto de actividades 
curriculares semestrales complementarias 
especialmente diseñadas para ofrecer una 
estructura de progresión para el proyecto de tesis 
y acercar a las(os) estudiantes a las diferentes 
alternativas metodológicas para su trabajo 
de investigación, atendiendo a los supuestos 
epistemológicos y explorando las metodologías 
en interconexión con las teorías sociológicas. Las 
actividades son:
• Curso Metodología avanzada:
 Una aproximación multiparadigmática.
• Seminario Temático:
 Estudio de la literatura pertinente al área de 
investigación de la(el) estudiante.
• Taller de formulación de proyectos de 
investigación.

Trabajo individual de Investigación de Tesis Doctoral:
El programa organiza la progresión del trabajo 
de investigación doctoral en torno a  hitos 
que contribuyen a la formación de excelencia 
en investigación social, permitiendo un 
acompañamiento cercano y sistemático de 
las(os) estudiantes. Estos hitos son:
• Examen Comprensivo de Conocimientos
• Sociológicos
• Seminario Temático
• Examen de Candidatura.
• Examen de Avance de Tesis.
• Examen de Grado.

Seminarios Intensivos, Publicaciones y Ponencias:
Los Seminarios intensivos son instancias de corta 
duración (12 horas lectivas), que buscan ampliar 
y profundizar el conocimiento sociológico en el 
campo de perspectivas teóricas, interpretativas y 
explicativas sobre la realidad social.

Son una serie de conferencias realizadas por
académicas(os) invitadas(os), de renombre 
internacional, sobre materias en que son 
especialistas, como 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), Molly Andrews 
(Co-Director of Association for Narrative Research 
and Practice), Gerard Delanty (University of 
Sussex). La selección de estos seminarios se 
hace atendiendo a los intereses de investigación 
del claustro y de las(os) estudiantes. Los(as) 
estudiantes pueden tomarlos en cualquier 
momento de su estadía.

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(os) estudiantes de 
doctorado.
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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 publi-
cación indexada.

(2) Los coloquios y talleres de investigación son aportes al trabajo de investigación. Los talleres involucran créditos, los colo-
quios 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.

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 la(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:
• Completar Formulario de Postulación Descarga 

Aquí
• 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

(*) Formatos disponibles Descarga Aquí:

Acreditación
El Doctorado en Sociología está acreditado por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA)

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

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, la(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-hhIrWMFglg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9lDsRazxuiaqfreHPhsANSAZ8LQqISizlf-hhIrWMFglg/viewform
http://postgrados.uahurtado.cl/programa/doctorado-en-sociologia/
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Acreditación
Acreditada por la CNA

Proceso de Admisión
Postulaciones: 01 de julio al 15 de octubre 2022. 

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

Becas
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.

Contacto
Felipe Márquez, coordinador.
femarquezg@uahurtado.cl

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

mailto:femarquezg%40uahurtado.cl?subject=
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Comité Académico

ORIANA BERNASCONI
Directora Doctorado en Sociología 

ALEXIS CORTÉS
Director Magíster en Sociología 

CLAUDIO RAMOS ZINCKE
Ex Director Doctorado en Sociología 

MARÍA PAZ TREBILCOCK
Directora Departamento de Sociología 

SEBASTIÁN URETA
Representante del Cuerpo Académico 

TAMARA LAGOS CASTRO
Representante Académica Estudiantes 

Claustro Académico

OMAR AGUILAR
Doctor en Sociología, Universidad Alberto Hurtado, 
Chile. Magíster en Sociología, Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica. Licenciado en Sociología, 
Universidad de Chile. Línea de investigación: 
Diferenciación social, estratificación y sociología 
económica. Áreas de interés: (1) estructura social 
y pobreza; (2) sociología del trabajo; (3) élites en 
Chile y (4) teoría sociológica.

JAIME BARRIENTOS
Doctor en Psicología Social, Universitat de 
Barcelona, España. Magíster en Ciencias Sociales, 
mención Sociología de la Modernización, 
Universidad de Chile. Licenciado en psicología, 
Universidad Diego Portales. Línea de investigación: 
Procesos, agentes prácticas culturales Áreas de 
interés; (1) sexualidad y relaciones de género, (2) 
minorías sexuales, prejuicio sexual y discriminación, 
bienestar y calidad de vida, (3) Estudios a través 
de encuestas.

MAURO BASAURE
Doctor en Filosofía, Johann Wolfgang Goethe 
Universität, Alemania. Magíster en Filosofía Política 
con mención en Axiología, Universidad de Chile. 
Línea de investigación: Procesos, agentes y 
prácticas culturales. Áreas de interés: (1) Teoría 
de la sociedad; (2) filosofía política y social 
contemporánea; (3) tradiciones francesa y alemana 
de pensamiento crítico.

ORIANA BERNASCONI
Doctora en Sociología, London School of 
Economics, Inglaterra; Magíster en Estudios 
Culturales y Sociología, Birmingham University, 
Inglaterra; Licenciada en Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile. Líneas de investigación: 
Procesos, agentes y prácticas culturales; Ciencia, 
tecnología y sociedad.  Áreas de interés: (1) 
sociología del sujeto; (2) violencia política, 
memoria y derechos  humanos; (3) investigación 
social cualitativa; (4) teoría social post-estructural. 

ISAAC CARO
Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales Americanos, mención relaciones 
internacionales, Universidad de Santiago de Chile. 
Licenciado en Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Línea de investigación: 
Globalización y transnacionalidad. Áreas de interés: 
(1) Conflictos y procesos del Medio Oriente; (2) 
fundamentalismos religiosos, movimientos judíos 
e islámicos; (3) movimientos neonazis, xenofofia y 
antisemitismo.

ALEXIS CORTÉS
Doctor en Sociología por el Instituto de Estudos 
Sociais e Políticos de la Universidad del Estado de 
Rio de Janeiro (IESP-UERJ). Magíster en Sociología 
IUPERJ-Brasil, Licenciado en sociología PUC-Chile. 
Línea de investigación: Sociología política y políticas 
públicas; Conocimiento, ciencia y tecnología. Áreas 
de interés: (1) sociología de los movimientos sociales; 
(2) sociología latinoamericana; (3) sociología urbana.

CUERPO 
ACADÉMICO

http://sociologia.uahurtado.cl/team/omar-aguilar/
https://psicologia.uahurtado.cl/academico/jaime-barrientos-delgado/
https://researchers.unab.cl/es/persons/mauro-basaure
http://sociologia.uahurtado.cl/team/oriana-bernasconi/
http://politicaygobierno.uahurtado.cl/team/isaac-caro/
http://sociologia.uahurtado.cl/team/alexis-cortes/
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FRANCISCA MÁRQUEZ
Doctora en Sociología, Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica. Magíster en Desarrollo, 
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. 
Diplomado en Sociología del Trabajo Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. Antropóloga, 
Universidad de Chile. Línea de investigación: 
Procesos, agentes y prácticas culturales. Áreas 
de interés: (1) antropología cultural; (2) estudios 
urbanos y culturales; (3) etnografía.

JULIETA PALMA
Doctora en Sociología, University of Cambridge, 
Inglaterra. Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. Licenciada en Sociología, 
Universidad de Chile. Línea de investigación: 
Sociología política y políticas públicas.  Áreas de 
interés: (1) desigualdades de género; (2) sociología 
de la familia; (3) familias y políticas públicas y 
metodologías cuantitativas.

ALEJANDRO PELFINI
Doctor en Sociología, Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg. Licenciado en Sociología, Universidad 
del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Línea de 
investigación: Globalización y transnacionalidad; 
Diferenciación y estratificación. Áreas de interés: (1) 
Aprendizaje colectivo; (2) estudios de globalización 
(cambio climático); (3) élites y populismo en 
América Latina.

MIGUEL PÉREZ
Departamento de Antropología. Doctor de 
Antropología Social, University of California, 
Berkeley; Magíster en Desarrollo Urbano, 
Universidad Católica de Chile. Antropólogo, 
Universidad de Chile. Línea de investigación: 
Procesos, agentes y prácticas culturales. Áreas 
de interés: (1) antropología urbana y antropología 
política; (2) sujeto y subjetividad; (3) ciudad, 
espacio y movimientos sociales.

PABLO PÉREZ
Doctor en Sociología. University of California, San 
Diego, Estados Unidos. Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Licenciado en Sociología, Universidad de Chile. 
Línea de investigación: Diferenciación social y 
estratificación. Áreas de interés: (1) sociología 
del trabajo; (2) desigualdad social; (3) relaciones 
laborales.

CLAUDIO RAMOS ZINCKE
Doctor y Magíster en Sociología, University of 
Texas at Austin, Estados Unidos. Magíster y 
licenciado en Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Línea de investigación: 
Conocimiento, ciencia y tecnología. Áreas de 
interés: (1) Sociología de la ciencia; (2) tecnologías 
psicosociales; (3) sociología de la organización.

CAROLINA ROJAS
Doctora en Sociología, École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Francia. Magíster en 
Ciencias Sociales, mención Sociología, École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, Francia. 
Magíster en Ciencias Sociales con mención en 
Sociología de la Modernización, Universidad de 
Chile. Asistente Social y Licenciada en Trabajo 
Social, P. Universidad Católica de Chile. Línea 
de investigación: Sociología política y políticas 
públicas. Áreas de interés: (1) Estado, Política e 
Intervención Social, (2) Políticas de Diferencia.

NICOLAS SCHONGUT
Doctor en Psicología Social, Universidad 
Autónoma de Barcelona, España. Magíster en 
Investigación en Psicología Social, Universidad 
Autónoma de Barcelona. Psicólogo, Universidad 
Diego Portales. Línea de investigación: Procesos, 
agentes y prácticas culturales. Áreas de interés; 
(1) estudios sociales de la salud y redes socio-
médicas, (2) reflexión epistemológica y teórica de 
metodologías cualitativas.

JUAN CARLOS SKEWES
Doctor en Antropología, Universidad de Minnesota, 
Estados Unidos. Antropólogo, Universidad de 
Chile. Línea de investigación: Procesos, agentes y 
prácticas culturales. Áreas de interés: (1) Cultura y 
medio ambiente; (2) antropología del desarrollo; (3) 
Estudios de cultura material (la vida de las cosas).   

CAROLINA STEFONI
Doctora en Sociología, Universidad Alberto 
Hurtado. Magíster en Estudios Culturales, 
Universidad de Birmingham, Inglaterra. Licenciada 
en Sociología, Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Línea de investigación: Globalización y 
transnacionalidad. Áreas de interés: (1) Migración, 
transnacionalismo y nuevas ciudadanías; (2) 
transformaciones culturales; (3) metodología 
cualitativa.

http://antropologia.uahurtado.cl/team/francisca-marquez/
http://sociologia.uahurtado.cl/team/julieta-palma/
https://salvador.academia.edu/AlejandroPelfini
http://antropologia.uahurtado.cl/team/miguel-perez/
https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Perez-Ahumada-2
http://sociologia.uahurtado.cl/team/claudio-ramos/
https://psicologia.uahurtado.cl/academico/nicolas-schongut-grollmus/
http://antropologia.uahurtado.cl/team/juan-carlos-skewes/
https://umayor.academia.edu/CarolinaStefoni
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TOMÁS UNDURRAGA
Doctor y Magíster en Sociología, University of 
Cambridge. Licenciado en Sociología, Universidad 
Católica de Chile. Líneas de investigación: 
Procesos, agentes y prácticas culturales; 
Conocimiento, ciencia y tecnología. Áreas de 
interés: (1) Variedades de capitalismo en América 
Latina; (2) sociología económica; (3) medios 
de comunicación; y (4) cambio climático y 
controversias ambientales.

SEBASTIÁN URETA
Doctor en Medios and Communicación, London 
School of Economics. Magíster en Sociología, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Licenciado en Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Líneas de investigación: 
Sociología política y políticas públicas;  
Conocimiento, ciencia y tecnología. Áreas de 
interés: (1) Políticas públicas tecnológicas; (2) 
tecnologías del sujeto; (3) medioambiente y 
contaminación; tecnologías de la comunicación y 
transporte.

LORENA VALDERRAMA
Doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación 
Científica de la Universidad de Valencia, España. 
Magíster en Historia de la Ciencia y Comunicación 
Científica por la Universidad de Valencia. 
Periodista de la Universidad de Chile. Línea de 
investigación: Conocimiento, ciencia y tecnología. 
Áreas de interés; (1) historia de la prensa y la 
comunicación, (2) análisis de prensa histórica, (3) 
estudios de controversias, (4) comunicación de la 
ciencia, tecnología, medioambiente y salud. 

Profesoras/es Colaboradoras/es

ELAINE ACOSTA
Doctora en Estudios Internacionales e 
Interculturales, Universidad de Deusto, Bilbao, 
España. Magíster en Estudios Sociales y Políticos 
Latinoamericanos, ILADES, Santiago de Chile. 
Licenciada en Sociología, Universidad de la 
Habana, Cuba. Línea de investigación: Sociología 
política y políticas públicas; Globalización y 
transnacionalidad. Áreas de interés: (1) Trabajo de 
cuidado y dependencia; (2) políticas de bienestar 
y regímenes de cuidado y (3) migraciones 
internacionales, integración social, derechos y 
ciudadanía.

JAVIER CORVALÁN
Doctor y Magíster en Sociología, Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. Licenciado en 
Antropología Social, Universidad de Chile. Línea 
de investigación: Sociología política y políticas 
públicas. Áreas de interés: (1) Sociología de los 
sistemas educativos comparados; (2) desigualdad 
socio-educativa y organización de los sistemas 
educacionales; (3) políticas públicas y regulación 
estatal.

FRANCISCA GUTIÉRREZ
Doctora en Sociología, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Francia. Magíster en Sociología, 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Francia. Licenciada en Sociología, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Francia.  Línea de 
investigación: Diferenciación social y estratificación. 
Áreas de interés; (1) relaciones laborales, (2) 
sindicatos, (3) gestión de personas, (4) género.

ALEJANDRA LUNEKE
Doctora en Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. Magíster en Sociología y 
Máster en Desarrollo Urbano, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. Licenciada en Historia 
y Ciencias Políticas, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. Línea de investigación: 
Diferenciación social y estratificación. Áreas de 
interés: (1) inseguridad y violencia urbana; (2) 
marginalidad urbana; participación ciudadana; (3) 
metodologías cualitativas de investigación.

http://sociologia.uahurtado.cl/team/tomas-undurraga/
http://sociologia.uahurtado.cl/team/sebastian-ureta/
http://periodismo.uahurtado.cl/team/lorena-valderrama/
https://fiu.academia.edu/ElaineAcosta
https://educacion.uahurtado.cl/academicos/javier-corvalan/
https://www.researchgate.net/profile/Francisca-Crocco
http://sociologia.uahurtado.cl/team/alejandra-luneke/
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MARÍA EMILIA TIJOUX
Doctora en Sociología, Universidad de París 8, 
Francia. Magister en Ciencias de la Educación, 
Universidad de París 12, Francia. Maestría en 
Ciencias Sociales, Universidad ARCIS. Licenciada 
en Ciencias Sociales, Universidad París 12, 
Francia. Líneas de investigación: Procesos, 
agentes y prácticas culturales; Globalización y 
transnacionalidad. Áreas de interés: (1) Sociología 
del cuerpo; (2) sociología de la vida cotidiana; (3) 
teoría sociológica.

MARÍA PAZ TREBILCOCK
Doctora en Sociología, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Chile. Magíster en 
Sociología, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile. Socióloga Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Chile. Línea de investigación: Diferenciación 
social y estratificación. Áreas de interés; (1) 
sociología urbana, (2) desigualdades urbanas, (3) 
sociología del trabajo.

FERNANDO VALENZUELA
Doctor en Sociología, Universität Luzern, Suiza. 
Magíster y Licenciado en Sociología, P. Universidad 
Católica de Chile. Línea de investigación: 
Conocimiento, ciencia y tecnología. Áreas de 
interés: (1) sociología del arte; (2) sociología de la 
salud y (3) diferenciación funcional en América 
Latina.

ESTEBAN VALENZUELA
Doctor en Historia Contemporánea Universidad 

de Valencia, Magíster en Ciencia Política de la P. 

Universidad Católica de Chile, Master en Desarrollo 

de la Universidad Wisconsin-Madison. Línea 

de investigación: Sociología política y políticas 

públicas. Áreas de interés: (1) descentralización 

y conflictos territoriales; (2) política y desarrollo 

en América Latina y (3) fraternidad y cristianismo 

social. Memoria Abierta, Buenos Aires @Oriana Bernasconi.

https://www.uchile.cl/portafolio-academico/impresion.jsf?username=emiliatijoux
http://sociologia.uahurtado.cl/team/maria-paz-trebilcock/
https://unab.academia.edu/FernandoValenzuela
https://scholar.google.cl/citations?user=dQZFoWYAAAAJ&hl=es


Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología

Coordinación del Doctorado
Felipe Márquez 

femarquezg@uahurtado.cl
(56-2) 28897410 - 228897684

Almirante Barroso 10
Metro Los Héroes 
Santiago, Chile.

www.sociologia.uahurtado.cl/doctorado

Video Charla informativa 2022
AQUÍ

Video testimonios egresados
AQUÍ

mailto:femarquezg%40uahurtado.cl?subject=
http://www.sociologia.uahurtado.cl/doctorado
https://www.youtube.com/watch?v=ilJcXUsevoQ&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=PxGwsXIZN2k&ab_channel=FacultaddeCienciasSocialesUAH

