Modalidad Presencial
2022

DOCTORADO
EN CIENCIAS SOCIALES

CATEGORIZADO “A” POR LA CONEAU (RES.580/2019)

UN DOCTORADO
CON UN PERFIL DISTINTIVO

Convocatoria a inscripción
para la 21º Cohorte (2022-2026)
Primer llamado
15 de noviembre al 10 de diciembre de 2021
Segundo llamado
15 de febrero al 5 de abril de 2022

Reuniones informativas en formato virtual
Jueves 18 de noviembre de 2021
a las 18:30 hs. (ARG)
Miércoles 2 de marzo de 2022
a las 18:30 hs. (ARG)
Categorizado “A” por la CONEAU
(RESFC- 2019-580-APN-CONEAU#MECCYT).
Reconocimiento oficial – Validez Nacional
(Res. Ministerial 667/2016).

El Doctorado en Ciencias Sociales es un
programa orientado a la formación de profesionales e investigadores altamente calificados, capaces de realizar aportes originales
dentro de las ciencias sociales de la región
en un marco de excelencia académica y
trabajo interdisciplinario. Forma parte, además,
del sistema de Trayectorias Integradas de
Posgrado de la FLACSO, y tiene un permanente diálogo con las diferentes áreas de
investigación de la institución. El programa
tiene una duración máxima de 5 años y se
organiza sobre la base de seminarios intensivos de actualización y talleres de tesis, que
permiten un acompañamiento permanente
de los doctorandos y las doctorandas; lo que
garantiza el desarrollo de condiciones óptimas
para la calidad y viabilidad de las tesis doctorales.
Destinado a graduados y graduadas con
nivel de maestría en orientaciones afines a
las Ciencias Sociales.

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Pedro Nuñez

COMISIÓN DEL DOCTORADO
Victoria Basualdo, Mercedes Botto, Fernando Calderón
Cintia Quiliconi, Sandra Ziegler

EQUIPO DOCENTE FLACSO
Ana ABRAMOWSKI,
Luciano ANDRENACCI
Milena ARANCIBIA
Matías BERGER
Gloria BONDER
Victoria BASUALDO
Mercedes BOTTO
Fernando CALDERÓN
Luciana CASTRONUOVO
César CERIANI CERNADAS

Rosalía CORTÉS
Isabella COSSE
Melisa DECIANCIO
Valentina DELICH
Pablo DE MARINIS
Verónica DEVALLE
Inés DUSSEL
Carla FAINSTEIN
Fernando FISCHMAN
Pablo FORNI

Agustina GRADIN
María Belén HERRERO
Sebastián FUENTES
Pablo MANZANELLI
Alicia MENDEZ
Ana MIRANDA
Mariana NOBILE
Nathalie PUEX
Diana TUSSIE
Andrés WAINER

DOCENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
INVITADOS/AS (2019-2022)
Dora BARRANCOS (CONICET)
Gabriela BENZA (CEIPSU/UNTREF)
Rafael BLANCO (CONICET/UBA)
Adrián CAMAROTTA (CONICET/UNLAM)
Sandra CARLI (CONICET/UBA)
Ricardo CUENCA (IEP-Perú)
Octavio FALCONI (FFyH-UNC)
Valeria GARROTE (Universidad Rutgers)
Francisco LONGA (CONICET/ IPN-UNLa)
Mariana LUZZI (CONICET/UNGS)
José Saturnino MARTÍNEZ
(Universidad de la Laguna, España)

Graciela MORGADE (UBA)
Marilia PONTES SPÓSITO (USP/Brasil)
Corina RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ (CIEPP)
Gonzalo SARAVÍ (CIESAS-México)
Ramiro SEGURA (CONICET/UNSAM/UNLP)
Pablo SEMÁN (CONICET/UNSAM)
Melina VÁZQUEZ (CONICET/UBA)
Nilia VISCARDI (Universidad de la República, Uruguay)
Pablo VOMMARO (CONICET/UBA)
Mariano ZUKERFELD (CONICET/ Umai/ UBA)

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES / FLACSO ARGENTINA

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para inscribirse al Programa del Doctorado en Ciencias Sociales
los alumnos/as deben:
Poseer estudios de maestría, antecedentes académicos
y profesionales equivalentes o inscribirse en la correspondiente
trayectoria de posgrado de FLACSO.
Contar con capacidad para comprender textos en inglés y/o en otra
lengua que resulte imprescindible en función del tema escogido
por el/la doctorando/a.
Completar el formulario de inscripción online, en donde consten
explícitamente las motivaciones personales para la realización
del doctorado.
Presentar un proyecto de tesis tentativo y dos referencias
(sólo los nombres, no es necesario la carta firmada).
Realizar una entrevista de admisión con la coordinación del
Programa del Doctorado en Ciencias Sociales.

MODALIDAD DE CURSADA
Presencial. La cursada está planificada en semanas intensivas en
diferentes momentos del año, con reuniones y clases para los Talleres de
Tesis y para los Seminarios de Metodología y de Actualización Teórica.
A lo largo del año se planifican diversos seminarios optativos que por lo
general se cursan de manera intensiva.
El año 2022 está previsto mayormente de manera presencial, pero las
condiciones de cursada se irán definiendo en virtud de la evolución de la
pandemia debida al COVID-19.

REQUISITOS A LO LARGO DEL PROGRAMA
Los/as doctorandos/as deben realizar 60hs. de seminarios optativos
ofrecidos y diseñados de acuerdo con las necesidades de formación de
cada cohorte. Las temáticas se orientan a las políticas públicas,
educación, desigualdades, género y diversidades, antropología social,
desarrollo económico, relaciones internacionales, con énfasis en la
región latinoamericana. También podrán cursarse seminarios en otras
áreas de posgrado de FLACSO.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
PRIMER AÑO
Seminario de Tesis I (80hs). Se desarrolla a través de encuentros en semanas
intensivas a lo largo del año de presentación de avances y comentarios.
Brinda apoyo metodológico y conceptual para la elaboración de sus proyectos de tesis. Finaliza con una instancia denominada Defensa de Proyectos de
Tesis con la participación de un/a comentarista externo/a.
Seminario de Actualización Metodológica (30hs). Incluye una discusión sobre
los aspectos sociales de la producción y uso de los conocimientos.

SEGUNDO AÑO
Seminario de Tesis II (80hs). Seguimiento del avance en las investigaciones
y apoyo metodológico conceptual para el desarrollo de la tesis. Se desarrollan
en tres semanas intensivas a lo largo del año y con la realización de talleres
de revisión bibliográfica, construcción del estado del arte y aspectos vinculados al
relevamiento de información y materiales empíricos.
Seminario Obligatorio de Actualización Teórica (30hs). Se propone un recorrido sobre la historia del pensamiento social latinoamericano, en diálogo con
las teorías clásicas en ciencias sociales, pero con la intención de producir
nuevos abordajes para los problemas de las sociedades contemporáneas.

TERCER AÑO
Seminario de Tesis III (40hs). Seguimiento del avance en las investigaciones
y preparación para la comunicación pública de los avances de investigación
doctoral. Se desarrolla en tres semanas intensiva a lo largo del año.
Jornadas del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales.

CUARTO AÑO
Reuniones y Tutorías con investigadores/as de FLACSO para el apoyo de las
investigaciones.
Coloquio de Calificación.

QUINTO AÑO
Presentación y Defensa de la Tesis.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES / FLACSO ARGENTINA

BECAS Y CONVENIOS
El Doctorado cuenta con un Programa de Becas de financiamiento propio para estudiantes
latinoamericanos/as, argentinos/as residentes fuera del AMBA y personas egresadas
de las Maestrías de la FLACSO.
Las becas cubren parte del costo de cuotas y matrícula y son otorgadas en función de
los antecedentes y necesidades de los/las candidatos/as, cuyo orden de mérito es
propuesto por la Comisión de Doctorado.
Asimismo existen convenios con instituciones nacionales e internacionales y la posibilidad de realizar estancias de investigación en otras universidades y las sedes de
FLACSO de la región.

INFORMES E INSCRIPCIÓN
COORDINACIÓN TÉCNICA: Julia Sarkissian, Romina Villarreal.
E-MAIL: doctorado@flacso.org.ar / WEB: https://www.flacso.org.ar/formacion-academica/doctorado-en-ciencias-sociales/

DIRECCIÓN: FLACSO Argentina. Tucumán 1966, C.A.BA.
Tel.: 0054 11 5238-9342

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales.
Sede Argentina.
Doctorado.

