DOCTORADO
en CIENCIAS
HUMANAS
Y SOCIALES

Duración: 8 semestres / 144 créditos
Código SNIES: 55130

PRESENTACIÓN
El Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Sede
Medellín, fue creado mediante Acuerdo 022 de 2009 del
Consejo Superior Universitario, con el fin de responder a
las demandas y a la búsqueda de solución a problemas
regionales y locales, relacionados con su configuración
histórica, la multiculturalidad, las políticas públicas, la
equidad, el género, la etnicidad, el trabajo, las ciencias y
los saberes, las identidades, el conflicto y el poder.
Este Doctorado 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. La flexibilidad
del plan curricular y su modalidad académica apuntan a la
formación de investigadores con una mirada inter y transdisciplinaria sobre temas sociales relevantes en el país.

PERFIL DEL EGRESADO
Investigadores con capacidad de producir nuevos
conocimientos en el área de las ciencias humanas y
sociales, habilitados para liderar, coordinar y desarrollar investigaciones transdisciplinarias.

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.

OBJETIVOS

Unidad Académica Básica encargada: Departamento de Historia
Unidades Académicas Básicas de apoyo:
Estudios Filosóficos y Culturales, Ciencia Política y Economía.

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
Sede Medellín

• Formar investigadores de alto nivel con capacidad de
proponer, dirigir y realizar investigación de manera
autónoma.
• Producir conocimiento inter y transdisciplinario en el
área de ciencias humanas y sociales.
• Liderar y participar en la construcción de comunidades académicas en el ámbito institucional universitario a nivel nacional e internacional.
• Integrar las distintas áreas del conocimiento de las
ciencias humanas y sociales, con el fin de generar
métodos y teorías particulares que constituyan una
contribución al conocimiento y sean la base para
generar políticas de impacto social, independientemente del contexto al que se haga referencia.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
QUE RESPALDAN LAS LÍNEAS
La Facultad de Ciencias Humanas y Económicas
cuenta con 21 grupos de Investigación, que recogen
el trabajo de profesores y estudiantes de los cuatro
Departamentos que la componen (Historia, Economía,
Ciencia Política y Estudios Filosóficos y Culturales) y que
respaldan y acompañan la elaboración de tesis de
maestría y doctorado.

PLAN DE ESTUDIOS Y RUTA
ACADÉMICA RECOMENDADA
Asignatura

Tipología

Créditos

Primer semestre

REQUISITOS DE ADMISIÓN
•

•

•
•

Inglés. Acreditado a través de alguna de las siguientes opciones: i) certificado para nivel mínimo B1 de acuerdo con la tabla del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas; ii)
ser egresado de un programa curricular de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia;
iii) alcanzar el nivel de suficiencia exigido por la
Universidad mediante la prueba que aplica la
Dirección Nacional de Admisiones. La vigencia
de las certificaciones de idioma extranjero es de
dos años contados a partir de su presentación.
Anteproyecto de investigación que incluya título, presentación del tema y pregunta de investigación, justificación, estado del arte, objetivos,
referentes teóricos, hipótesis, tabla de contenido, cronograma, fuentes y bibliografía. Extensión máxima de diez páginas. Las propuestas
deberán ser vinculadas a los grupos de investigación de la Facultad y a sus áreas de trabajo.
Entrevista.
Hoja de vida en el formato único con soportes
académicos, investigativos y laborales.

Seminario de Investigación I

Obligatoria

3

Elegible

Elegible

5

Elegible

Elegible

4

Obligatoria

3

Elegible

Elegible

4

Elegible

Elegible

4

Segundo semestre
Seminario de
Investigación II

Tercer semestre
Proyecto de Tesis
de Doctorado

Obligatoria

10

Elegible

4

Examen de calificación

Obligatoria

11

Seminario de
Investigación III

Obligatoria

3

Seminario de
Investigación IV

Obligatoria

3

Tesis de Doctorado

Obligatoria

-

Elegible

PROFESORES Y ÁREAS
DE INVESTIGACIÓN
Por su carácter inter y trasdisciplinar, el Doctorado
en Ciencias Humanas y Sociales se fundamenta en la
experiencia académica, investigativa y docente de la
planta de profesores de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, que cuentan con un alto nivel
de formación:
Departamento

Doctorado

Maestría

Otro

Historia

16

2

18

Ciencia
Política

11

3

14

Economía

9

11

Estudios
Filosóficos
Culturales

10

4

1

Cuarto semestre

Quinto semestre

Sexto, séptimo y octavo semestre
Tesis de Doctorado

Obligatoria

90

INFORMACIÓN
Unidad de Apoyo Estudiantil – Oficina de Posgrados
Correo electrónico: posgchys_med@unal.edu.co
posgfche_med@unal.edu.co
Conmutador: (57-4) 430 9000 ext.: 49255 y 49207

Total

21
14

