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Un doctorado con un perﬁl
distintivo
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; lo que garantiza el desarrollo de condiciones óptimas para la calidad y
viabilidad de las tesis doctorales. 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 y una orientación metodológica
continua.
Destinado a graduados y graduadas con nivel de
maestría en orientaciones aﬁnes a las Ciencias
Sociales.

Requisitos de admisión
Para inscribirse al Programa del Doctorado en
Ciencias Sociales los alumnos 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 doctorando;
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 cartas de recomendación;
Realizar una entrevista de admisión con la
coordinación del Programa del Doctorado en
Ciencias Sociales.

Modalidad de cursada:
Presencial. Semanas intensivas por mes para los
seminarios con profesores estables e invitados.
Reuniones quincenales para Seminarios de Tesis.

Estructura del programa
PRIMER AÑO
- Seminario de Tesis I (80hs). Se desarrolla a lo
largo de 3 trimestres. Brinda apoyo metodológico y
conceptual para la elaboración de la tesis de doctorado. En este primer tramo, los doctorandos/as
escriben y deﬁenden la versión ﬁnal de sus proyectos
de tesis.
- Dos seminarios sobre aspectos sociales de la
producción y uso de conocimientos, y revisión de
habilidades cualitativas y cuantitativas para el desarrollo de la tesis (36hs.).

SEGUNDO AÑO
- Seminario de tesis II (80hs) seguimiento del
avance en las investigaciones y apoyo metodológico
conceptual para el desarrollo de la tesis.
- Seminarios de profundización en escritura académica, teoría social y técnicas de investigación especíﬁcas requeridas por los proyectos de tesis (36hs.).

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.
- 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.
- Defensa de la Tesis

Duración:

El programa de Doctorado se desarrolla en un máximo
de cinco años, incluyendo la redacción de la tesis.

Requisitos a lo largo del programa
Los/as doctorandos/as deben realizar 90hs. de
seminarios optativos ofrecidos y diseñados de
acuerdo con las necesidades de cada cohorte,
según diferentes ejes temáticos orientados a las
políticas públicas, educación, desigualdades, género
y diversidades, cultura digital, antropología social y
las relaciones internacionales, teoría social; con
énfasis en la región latinoamericana.
También podrán cursarse en alguna de las áreas de
posgrado de FLACSO, a convenir.

Becas y convenios
El Doctorado cuenta con un Programa de Becas
para los dos primeros años así como Becas de
ﬁnalización de tesis. Las becas, cuyo orden de
mérito será propuesto por la Comisión de Doctorado,
son otorgadas en función de los antecedentes y
necesidades de los candidatos/as.
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.
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Equipo docente
Modalidad
Presencial
Llamado a
inscripciones
Primer llamado
2 de octubre a 1
de diciembre, 2017
Segundo llamado
1 de febrero a 17
de marzo, 2018

Reuniones
informativas
- Martes 31 de
octubre de 2017 a
las 17 hs.
- Martes 14 de
noviembre de 2017
a las 17 hs.
- Lunes 5 de marzo
de 2018 a las 17 hs.

Profesoras/es: Gloria Bonder; Mercedes Botto; Carolina Bruck;
César Ceriani Cernadas; Néstor Cohen; Rosalía Cortés; Isabella Cosse;
Valentina Delich; Pablo De Marins; Sergio De Piero; Verónica Devalle;
Inés Dussel; Pablo Forni; Sebastián Fuentes; Daniel García Delgado;
Victoria Ghessagi; Gabriela Gómez Rojas; Alejandro Isla; Ana Miranda;
Valeria Llobet; Alicia Mendez; Mariano Paladimessi; Alejandro Pelﬁni;
Nathalie Puex; Myriam Southwell; Sebastián Fuentes.

Profesoras/es internacionales y nacionales invitados
(2014-2018): Zvi Bekerman (Hebrew University, Jerusalem); Shirley

Gatenio Gabel (Universidad de Fordham, Nueva York); Thiagarajan
Jayaraman (Tata Institute of Social Sciences, Mumbai-India); Oliver
Kozlarek (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Programa de Estudios Globales – FLACSO); José Saturnino Martínez García
(Universidad de la Laguna, España); Jürgen Rülan (Universidad de
Friburgo, Alemania y Programa de Estudios Globales – Flacso); Carolina Stefoni (Universidad Antonio Hurtado, Chile y Programa de Estudios
Globales – Flacso); Gabriela Benza (CENEP); Paula Bontempo (UNAJ);
Sandra Carli (CONICET/UBA); Emilio Crenzel (CONICET/UBA/UNLP),
Mariana Chaves (CONICET/UNLP); Octavio Falconi (UNC); Gabriel
Kessler (CONICET/UNLP); Flavia Terigi (UNGS/UBA).

Informes e inscripción
FLACSO Argentina. Tucumán 1966, C.A.B.A.
E-mail: doctorado@flacso.org.ar / Tel.: 5238-9342 /
Formulario de inscripción: http://www.flacso.org.ar/doctorado
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