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El Doctorado en Ciencias Sociales cuenta 
con 6 líneas de investigación para el 
desarrollo de las tesis doctorales de 
nuestros estudiantes.

El Doctorado en Ciencias Sociales cuenta 
con espacios físicos, recursos bibliográficos 
y tecnológicos disponibles para nuestros 
profesores y estudiantes.

Edificio del Núcleo en Ciencias Sociales y Humanidades



Presentación del Programa 
El Doctorado en Ciencias Sociales es un programa académico de postgrado 
dependiente de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de La 
Frontera que está alineado con los objetivos del Convenio de Desempeño en Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades, para lo cual fomenta el trabajo académico de los 
investigadores e investigadoras que forman parte del programa, potencia el trabajo 
colaborativo con el Núcleo Científico Tecnológico en Ciencias Sociales y 
Humanidades, así como el trabajo asociativo con la Facultad de Educación, Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad, y orienta los recursos disponibles que 
forma parte del programa doctoral con la finalidad de potenciar la producción 
científica, fortalecer los procesos de formación académica y promover una vinculación 
con el medio mediante el desarrollo de actividades académicas propias del quehacer 
postgradual relacionadas con la formación doctoral en ciencias sociales. Además, 
éste contribuye al cumplimiento del compromiso asumido por la Universidad de La 
Frontera con la calidad en la formación de sus estudiantes, con el respeto por las 
personas, la diversidad cultural y la promoción de una sociedad más justa y 
democrática.


Así también, el Doctorado es una instancia de formación de postgrado que se 
sustenta, a nivel regional y nacional, en la necesidad que tenemos como sociedad 
para incentivar la reflexión, el diálogo y la investigación científica en torno a un 
conjunto de fenómenos sociales que nos preocupan en la actualidad. Por tanto, la 
Universidad de La Frontera asume que el Programa debe cumplir un papel relevante 
en el contexto de la sociedad del conocimiento, no sólo porque todo programa de 
formación doctoral es fuente de conocimiento académicamente relevante y 
socialmente significativo, sino también por su contribución a definir y orientar las 
diversas miradas críticas que se deben realizar acerca de los problemas sociales, 
políticos, económicos y culturales que se manifiestan en nuestra región y el país. En 
tal sentido, la responsabilidad de la comunidad académica que forma parte de un 
programa de Doctorado en Ciencias Sociales no se limita entonces al desempeño de 
una función de producción y diseminación de conocimientos especializados sino que, 
al mismo tiempo, comporta compromisos éticos y políticos ante la intervención de los 
problemas que se generan en la sociedad.


Por consiguiente, el Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad 
de La Frontera se constituye como un espacio académico que busca contribuir a la 
construcción y fomento de la investigación que atiende problemáticas del entorno 
regional, nacional e internacional, relacionadas prioritariamente con cuestiones de alta 
influencia en el mundo actual, tales como: las transformaciones del Estado, el 
desarrollo y ciudadanía; la economía y la globalización, los procesos de movilidad 
socio-espacial y las relaciones interétnicas e internacionales; la sociedad de la 
información, la comunicación y los procesos sociales; las culturas, narraciones y 
representaciones sociales; la pobreza y las desigualdades territoriales; los riesgos y 
los problemas medioambientales, construcción de las subjetividades, entre otros.



 
Objetivos y Perfil del Egresado

Objetivo general

1 Formar investigadores de calidad en Ciencias Sociales, los cuales 
posean capacidades investigativas autónomas, conocimientos científicos 
disciplinarios e interdisciplinarios y competencias que le permitan analizar 
e interpretar la realidad social e impartir docencia universitaria de calidad 
a través de una sólida formación teórica metodológica.

Objetivos específicos

1 Formar doctores altamente competentes en ciencias sociales, que 
desarrollen investigación científica original en temas que sean pertinentes 
para el desarrollo disciplinar e interdisciplinar, que contribuyan al 
incremento del conocimiento para abordar los problemas sociales y su 
impacto en la sociedad.

2 Formar doctores con un conocimiento actualizado en las ciencias 
sociales, que los habilite para impartir docencia universitaria.

Perfil del egresado

El estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales desarrollará las siguientes 
competencias evidenciadas en el perfil de egreso:

1 Diseñar y gestionar de manera autónoma, investigaciones originales, 
relevantes y de calidad sobre problemáticas vinculadas a las ciencias 
sociales.

2 Sistematizar, interpretar y analizar diversas fuentes de información a 
través de métodos cuantitativos y/o cualitativos, y sus soportes técnicos, 
mediante información válida y confiable, el apego a fundamentos éticos 
propios del campo de las ciencias sociales y el ejercicio de la autonomía 
intelectual.

3 Desempeñar docencia actualizada y pertinente en el ámbito de las 
ciencias sociales en instituciones de educación superior.



  Línea N° 2: Territorio, Poder y Cultura. Esta línea contempla el estudio crítico 
de las transformaciones temporales y espaciales del territorio, entendido como 
un andamiaje social, cultural y natural construido a través de saberes que 
articulan un entendimiento estratégico y contextualizado, lo cual implica poner 
en cuestión la existencia de conocimiento universal y dirigir la atención 
analítica a las distintas matrices de entendimiento propias de un lugar, de una 
cultura y de un momento político particular. En específico, se propone 
reflexionar críticamente sobre las distintas articulaciones poder-territorio-
cultura enfatizando las transformaciones que se desenvuelven en el marco de 
los procesos económicos globales contemporáneos. En la misma línea, 
abordamos los procesos de movilidad contemporánea, en el entendido que los 
desplazamientos humanos responden a un interacción compleja entre 
escenarios globales y la agencia de individuos que en contextos culturales 
definidos intentan avanzar hacia fines que les son propios.

Línea N° 3: Sociedad, Medio Ambiente y Políticas Públicas. El programa de investigación propuesto por la línea de trabajo, tiene como objetivo 
observar y comprender los problemas socioambientales como parte de un entramado que considera la revisión, discusión epistemológica y teórica, 
y la articulación entre sociedad y medio ambiente así como su observación y problematización en realidades acotadas a través de propuestas 
teórico-metodológicas que den cuenta de manera integrada de la problemática socioambiental. A un nivel meso, se pretende analizar y describir, 
tanto teórica como metodológicamente, los problemas ambientales en torno a las transformaciones sociales, institucionales, normativas y ético 
valóricas desde las ciencias sociales y perspectivas integradoras de carácter socioecológicas, con el fin de aportar en la construcción de 
conocimiento para generar propuestas de intervención que puedan tomar la forma de políticas públicas.

Línea N° 1: Consumo y Ciudadanía Económica. En esta línea se abordan las 
relaciones entre los modelos económicos, la sociedad y el consumo en las 
sociedades posmodernas. Estas interacciones son conceptualizadas como 
objetos de investigación y abordadas interdisciplinariamente, considerando los 
aportes de la psicología económica, la economía, la psicología política, la 
psicología social, la antropología económica, la historia, la sociología 
económica y la ciencia política, disciplinas que ofrecen herramientas 
metodológicas y teóricas fundamentales. Esta línea aborda dos ámbitos de la 
problemática de la relación consumo, ciudadanía y desarrollo, el primero de 
ellos referido al impacto de los modelos económicos  y sus lógicas de acción 
en la vida cotidiana de individuos, organizaciones y comunidades, 
especialmente   en los procesos de construcción identitaria en el ciclo vital, 
incluyendo el impacto de las industrias culturales y los medios de 
comunicación en el comportamiento. El segundo ámbito se refiere a la 
dialéctica, individuos, grupos y organizaciones como agentes económicos y su 
impacto en el propio modelo económico, considerando las dinámicas de 
relación y participación ciudadana en el desarrollo y crecimiento y su 
interacción con las lógicas y dinámicas del circuito producción y consumo. La 
aproximación metodológica a los objetos de investigación es integral, 
incluyendo los paradigmas cualitativo y cuantitativo, destacando en este último 
la formulación de modelos predictivos, establecimiento de perfiles y 
construcción y validación de instrumentos.

Líneas de Investigación



Línea N° 4: Intersubjetividad, Fenomenología y Epistemología. Esta línea de investigación propone abrir un espacio de discusión y análisis acerca 
de los problemas centrales de la construcción del conocimiento en Ciencias Sociales. Se plantea una comprensión de dichos problemas mediante 
una revisión de los supuestos epistémicos desarrollados en el pensamiento y en la ciencia moderna, realizando una especial distinción de la 
tradición positivista, respecto de la tradición fenomenológica. Por otra parte, esta línea de investigación tiene como propósito hacer una revisión 
crítica de la fenomenología como método-teoría, enfatizando en el estudio de sus fundamentos y su posible aplicación en Ciencias Sociales.

Línea N° 5: Estudios Culturales, Discurso y Comunicación. La línea propone 
el estudio de las prácticas discursivas y las relaciones de poder que son 
instituyentes de la vida cotidiana, determinantes de las estructuras sociales y 
fundamentales  en los procesos de cambio social y cultural en contextos 
determinados. En esta línea de investigación se fomenta la relación entre los 
estudios culturales, la teoría política, los estudios de la comunicación y la teoría 
social contemporánea, entendidas como marcos disciplinares de las Ciencias 
Sociales que buscan describir, explorar, indagar y comprender las diversas 
realidades sociales, políticas, económicas y culturales que se configuran sobre 
la base de las relaciones de poder existentes en el contexto de las sociedades 
modernas que son el lugar donde las prácticas discursivas se materializan 
como formas de resistencia, supervivencia, cambio-transformación, 
dominación o hegemonía.

Línea N° 6: Historia, Frontera y Estado-Nación. La línea busca avanzar sobre 
los desafíos que en la actualidad se presentan en la región, el país y el mundo 
respecto de la complejidad de la convivencia en espacios comunes de 
distintas culturas, así como de las implicancias que supuso y supone la 
conformación de los estados nacionales. Por ello, enfatizando la variable 
temporal y posicionada en una mirada interdisciplinaria, esta línea abordará 
dos problemáticas centrales, la primera vinculada a los procesos de 
constitución de relaciones interculturales en espacios de conquista y 
colonización (historia y sociedad), en tanto que la segunda estará referida a la 
constitución de los estados nacionales (historia y Estado).
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