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DOCTORADO EN ESTudIOS 
TRANSdISCIPLINARES  

LATINOAMERICANOS
El Doctorado en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos 
se inscribe en horizontes comprensivos marcados por nuestra 
época de modernidades contemporáneas, latinoamericanas y 
mundializadas. Época que emplaza fronteras epistemológicas, 
disciplinarias, de las prácticas y lógicas de la investigación, 
fronteras del conocimiento y sus apropiaciones a las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. 

El Doctorado promueve la investigación sobre las contem-
poráneas modalidades de individuaciones, subjetivaciones, 
lazos sociales, normatividades. Entre las principales claves 
que se articulan con las redes institucionales identificadas 
con las características dualidades modernas están: natura-
leza-cultura, acción-estructura, estado- sociedad civil, públi-
co-privado, individual-colectivo. Dualidades que son sobre-
pasadas, aunque no anuladas, por emergentes prácticas e 
interacciones tipificadas asociadas a los mundos de la vida 
latinoamericana contemporánea. El Dctorado se compone de 
cuatro líneas de investigación:

1. Debates epistemológicos contemporáneos: sobre el esta-
tuto del saber desde Latinoamérica.

2. Economías solidarias y de lo común. 
3. Política y cultura desde Latinoamérica: redefiniciones con-

temporáneas de lo político y de las prácticas instituyentes. 
4. Socialidades y emplazamientos contemporáneos. 

OBJETIVOS

>  Formar investigadoras/es de alto nivel en campos transdisci-
plinarios desde las Humanidades y Teorías Sociales, abordan-
do un conjunto de problemas contemporáneos de y desde 
América Latina.

>  Construir una plataforma de formación colaborativa y trans-
disciplinaria para ejercitar lógicas y prácticas de investiga-
ción en Humanidades y Teorías Sociales contemporáneas.

>  Articular las escalas global, regional, nacional y local de la 
investigación de problemas contemporáneos para las Hu-
manidades y Teorías Sociales, incorporando al programa de 
doctorado en las redes de las escalas mencionadas.

>  Aportar al campo de investigación en Humanidades y Teorías 
Sociales mediante la formación de intigadores/as y de pro-
yectos de investigación específicos 

Jefe de Programa: Pablo Cottet
pcottets@docentes.academia.cl



SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

Seminario 
Fundamentos

Seminario 
Problematiza-

ciones

Taller Lectu-
ras Guiadas I

Taller Lectu-
ras Guiadas II

Tesis I Tesis II Tesis III Tesis IV

Seminario 
Transdiscipli-

nariedad I

Seminario 
Transdiscipli-

nariedad II

Práctica de 
Inserción 

Investigativa I

Práctica de 
Inserción 

Investigativa II

Seminario  
de Grado

Test de 
Idioma

Taller Proyec-
to de Tesis I

Taller Proyec-
to de Tesis II

MALLA CURRICULAR DOCTORADO EN ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARES LATINOAMERICANOS*

* Sujeta a modificaciones. 

REQuISITOS
 
>  Certificado legalizado de Licenciatura en cualquier disci-

plina de las humanidades o ciencias sociales, sin ser un 
requisito se reconocerán estudios de posgrado.

>  Curriculum vitae actualizado.
>  Entrevista personal.
>  Formulario de admisión del Doctorado.
>  Fotocopia carnet de identidad
>  Dos fotos tamaño carnet.
>  Dos cartas de recomendación
En la evaluación de los y las postulantes se considerarán al 
menos los siguientes desempeños aprendidos:
>  Demostrar experiencia de investigación en humanidades 

y/o ciencias sociales (número y tipo de experiencia).
>  Corroborar dominio de escritura de documentos acadé-

micos, informes de investigación y ensayos.
>  Presentar y exponer el proyecto de investigación que se 

propone realizar en el Doctorado.
>  Movilizar el reconocimiento de pares (cartas de reco-

mendación). 

+ INFO
Secretaría Instituto de humanidades 

Liliana Rivas
lrivas@academia.cl; 

admision@academia.cl
Teléfono de Contacto: (0) 22 787 8033

www.academia.cl/postgrados

GRAdO Doctorado en Estudios  
Transdisciplinares Latinoamericanos

MOdALIdAd Presencial

SIST. CuRRICuLAR Semestral

duRACIóN 8 semestres

hORARIO viernes, 18:30 a 21:30 hrs.
Sábado 10:00 a 13:00 hrs.
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