INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE · DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
Sala Estudiantes Doctorado
Este espacio, ubicado en el tercer piso, se encuentra destinado para el trabajo personal de cada
estudiante del Programa, con una capacidad de 12 puestos de trabajo. Cada espacio cuenta para
ello con escritorios de trabajo con un equipo computacional de escritorio. Además, cuenta con un
sistema de casilleros para uso personal de los/las estudiantes.

Compartidos:
El Núcleo de Desarrollo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad de La Frontera, es una unidad académica funcional dependiente de la Vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, cuyo propósito es propiciar la integración, coordinación y gestión de
actividades de investigación, postgrado y de desarrollo tecnológico, orientados a potenciar las
áreas prioritarias de Ciencias Sociales y Humanidades. El Núcleo en Ciencias Sociales y
Humanidades alberga al Doctorado en Ciencias Sociales, y ofrece para su funcionamiento diversos
espacios tanto para docentes como para estudiantes del programa.
A modo general el Núcleo en Ciencias Sociales y Humanidades cuenta con dos edificios; uno de
tres plantas donde se encuentran las dependencias administrativas, salas de reunión, auditórium,
oficinas para investigadores y para el Doctorado en Ciencias Sociales. El segundo edificio tiene dos
pisos, donde se encuentra el Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas (LICSA), y
las dependencias para el funcionamiento de los Centros y Líneas de investigación asociados.
Todos los espacios de trabajo se encuentran habilitados con estaciones de trabajo conectadas a
internet.
Particularmente, el Doctorado en Ciencias Sociales cuenta con la siguiente infraestructura al
interior de la dependencias del Núcleo en Ciencias Sociales y Humanidades:

Auditórium
Este espacio, ubicado en el primer piso del Núcleo, cuenta con una capacidad para recibir a 46
personas, posee una testera, proyector, telón y televisor con posibilidad de habilitar para
videoconferencias.

Sala de clases/reuniones
Espacio ubicado en el tercer piso del Núcleo, ofrece la posibilidad de realizar clases o desarrollar
reuniones con una capacidad para 8 personas. La sala cuenta con un proyector y televisor, y puede
ser habilitada para videoconferencias.

Espacio común/sala de estar
En el tercer piso se encuentra habilitado un espacio de encuentro para estudiantes y académicos,
donde pueden disfrutar de un espacio de vinculación.

Sala de clases
Este espacio se encuentra ubicado en el primer piso del edificio de dos plantas, y tiene una
capacidad para 20 personas. Está habilitada con telón y proyector.

Laboratorio de Investigación en Ciencias Sociales Aplicadas (LICSA)
Espacio que busca incrementar la producción científica y capacidad de vinculación con del entorno
y fortalecer los grupos de investigación y apoyar la formación de capital humano avanzado. En
este espacio, los estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales pueden acceder a un laboratorio
con equipos computacionales con diferentes paquetes de Software de procesamiento estadístico y
análisis de datos cuantitativos y cualitativos (SPSS, Atlas –Ti, Nvivo, T-LAB, Machinese Syntax,
IRTPRO, LISREL, BILOG, ArcGIS, JMP, UCINET, SPAD).

