
DOCTORADO EN
CIENCIAS HUMANAS

Y SOCIALES
Título que otorga 
Doctor en Ciencias Humanas y Sociales
Código ICFES: 55130

Unidad Académica Básica encargada: Departamento de Historia

Duración de los estudios en semestres: 8

Costo semestral (en puntos): 240 (el punto equivale a un día de salario mínimo legal vigente)

Créditos totales: 144

Perfil Profesional
Nuestros egresados serán investigadores con 

capacidad de producir nuevos conocimientos en el 

área de ciencias humanas y sociales, habilitados 

para liderar, coordinar y desarrollar investigaciones 

transdisciplinarias.

El Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, de 

carácter inter y transdisciplinario, es ofrecido por la 

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la 

sede Medellín y el Centro de Estudios Sociales 

(CES) de la sede Bogotá, en modalidad presencial.

Objetivos
Formar investigadores que realicen  y gestionen 

proyectos de manera autónoma.

Producir conocimiento transdisciplinar en el 

área de ciencias humanas y sociales.

Liderar y participar en la construcción de comu-

nidades académicas.

Generar métodos y teorías que contribuyan al 

conocimiento y a la producción de políticas de 

impacto social.

•

•

•

•



Líneas de 
Investigación 
La amplia trayectoria de los grupos de investigación, los 

nexos con los programas curriculares de posgrado de la 

Facultad y el asocio con el Centro de Estudios Sociales 

(CES) en Bogotá, sustentan las líneas de investigación:

• Ciencias, Técnicas, Sociedades y Culturas.

• Historia, Memoria y Poder.

• Movimientos Sociales, Identidades y Nuevas.

   Subjetividades.

• Narrativas, Prácticas Expresivas y Estéticas.

• Economía Aplicada.

Plan de Estudios
El Doctorado se realiza durante ocho semestres. El estu-

diante ingresa con el propósito de adelantar una 

propuesta de investigación (Tesis) y recibir la formación 

y asesoría requerida para llevarla a término.

Asignaturas obligatorias

Examen de calificación

Proyecto de Tesis

Tesis

Seminarios de investigación

Subtotal

Elegibles

Total créditos programa

11

10

90

12

123

21

144

Tipo de asignaturas      Créditos

Contactos: Unidad de Apoyo Estudiantil - Posgrados: posgchys_med@unal.edu.co
Dirección: Calle 59A # 63-20, Autopista Norte, Bloque 43, oficina 114.

Teléfono: +574-4309888 Ext.: 46254

POSGRADO

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín


