
POSTGRADOS UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO

DOCTORADO en ESTUDIOS TRANS- 
DISCIPLINARES LATINOAMERICANOS

El Doctorado en Estudios Trasndisciplinares Lati-
noamericanos es un espacio académico y ciuda-
dano para desarrollar iniciativas de investigación 
y acción que convoquen a todas y todos quienes 
se interesen en investigar, aprender y compartir 
experiencias de conocimiento asociadas a la vida 
cotidiana contemporánea problematizada por los 
saberes de las ciencias sociales, las humanidades 
y el saber-hacer comunitario que abre horizontes 
a mejores gobiernos de nuestras vidas.

OBJETIVOS
 › Formar investigadoras/es de alto nivel en campos 
transdisciplinares desde las humanidades y teorías 
sociales, abordando un conjunto de problemas 
contemporáneos de y desde América Latina.

 › Construir una plataforma de formación colabora-
tiva y transdisciplinar para ejercitar lógicas y prác-
ticas de investigación en humanidades y teorías 
sociales contemporáneas.

 › Articular las escalas global, regional, nacional y 
local de la investigación de problemas contem-
poráneos en las humanidades y teorías sociales, 
incorporando al programa de doctorado en las 
redes de las escalas mencionadas.

 › Aportar al campo de investigación en humanida-
des y teorías sociales mediante la formación de 
investigadores/as y de proyectos de investigación 
específicos.

LÍNEAS DE TRABAJO
 › Debates epistemológicos contemporáneos: sobre 
el estatuto del saber desde Latinoamérica.

 › Economías solidarias y de lo común. 

 › Política y cultura desde Latinoamérica: redefinicio-
nes contemporáneas de lo político y de las prácti-
cas instituyentes. 

 › Socialidades y emplazamientos contemporáneos. 

PERfIL DE EgRESO
 › Dominio actualizado de los debates, autores y concep-
tos propios a las áreas de la epistemología, economía 
de lo común, teorías sociales, políticas y culturales, así 
como del lugar de América Latina en el contexto glo-
bal contemporáneo (desempeños de contenido).

 › Ejercicio de pensamiento crítico en campos 
transdisciplinares en las humanidades y teorías 
sociales, abordando un conjunto de problemas 
contemporáneos de y desde América Latina (des-
empeño de habilidad).

 › Diseño e implementación de investigaciones aca-
démicas en los campos del saber mencionados 
(desempeño de tareas).

 › Elaboración de textos académicos en diferentes 
géneros y formatos que den cuenta de la inves-
tigación en humanidades y teorías sociales (des-
empeño de tareas).

 › Desarrollo de aptitudes para el trabajo en equipo, res-
petando la diversidad de posiciones teórico-políticas 
y el enfoque de derechos (desempeño de situación).
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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.

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

Seminario 
Fundamentos

Seminario 
Problemati-

zaciones

Taller Lectu-
ras Guiadas I

Taller 
Lecturas 
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

Examen
de Grado

Test de 
Idioma

Taller 
Proyecto de 

Tesis I

Taller 
Proyecto de 

Tesis II

mALLA CUrrICULAr DOCTOrADO EN ESTUDIOS TrANSDISCIPLINArES  
LATINOAmErICANOS*

REQUISITOS
 › Contar con una Licenciatura en cualquier disciplina 
de las humanidades o ciencias sociales. Sin ser un 
requisito, se reconocerán estudios de postgrado.
 › Entrevista personal.
 › Preproyecto de investigación. Borrador de no más 
de 7 páginas con interés investigativo específico, o 
campo, o problema o tema de estudio, y cómo se 
relaciona con el programa doctoral.

DOCUMENTOS
 › Certificado legalizado de Licenciatura en español.
 › Currículum vitae actualizado.
 › Fotocopia cédula de identidad / pasaporte.

 ›  Dos cartas de recomendación.

 › Completar formulario de admisión del Doctorado.    
Descargar ficha en www.academia.cl

EVALUACIóN
Se considerarán los siguientes desempeños aprendidos:

 › Demostrar experiencia de investigación en humanida-
des y/o ciencias sociales (número y tipo de experiencia).
 › Corroborar dominio de escritura de documentos 
académicos, 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 
recomendación). 

SIES: I11S1C185J2V1

* VEr PROCESO DE POSTULACIóN Y 
 DOCUMENTOS gENERALES REQUERIDOS.

* Apertura sujeta a cupo mínimo.
* Malla sujeta a modificaciones. 

*  La suficiencia en idioma 
  es requisito de graduación.

CONTACTO: postgrados@academia.cl 
Teléfono: (2) 2787 8122
Secretaria: Isabel Olivos
iolivos@academia.cl


