
DESCRIPCIÓN DE ASIGNATURAS 

 

TEORÍA SOCIAL CONTEMPORANEA 

En esta asignatura se estudiarán los principales debates y perspectivas de la Teoría Social 

Contemporánea, incluyendo aportes latinoamericanos. En primer lugar, se abordarán las diferentes 

aproximaciones teórico-epistemológicas que han permitido el desarrollo de las ciencias sociales, 

para luego incorporar las miradas críticas latinoamericanas. El propósito formativo es dotar a los/as 

doctorandos/as de los contenidos necesarios para comprender la sociedad en un contexto político, 

económico, social, ideológico e histórico determinado. En particular, interesa comprender el 

abordaje que las ciencias sociales han hecho sobre las regiones en su relación con los centros de 

poder. 

 

ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS: ESPACIO Y TERRITORIO 

Esta asignatura busca entregar los fundamentos del cuerpo teórico que conforma los estudios 

transfronterizos. Se inicia con distintos abordajes de las Ciencias Sociales centrados en las fronteras, 

para internarse, a continuación, en los aportes actuales que han visibilizado las relaciones 

transfronterizas, la producción social de las fronteras y su impacto en la conformación del territorio, 

entre otras dimensiones emergentes de los estudios de frontera. Se aborda además la discusión 

sobre las nociones de espacio y de territorio, para ser pensadas en el contexto fronterizo de la 

macro-región centro-sur andina. 

 

DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

El curso Diseño de Investigación en Ciencias Sociales tiene por objetivo iniciar a los alumnos en la 

construcción de sus respectivos proyectos de tesis de doctorado. Este inicio requiere comprender 

los distintos paradigmas de la investigación social, así como las estrategias deductivas e inductivas 

que estarán a la base de las decisiones metodológicas que se tomen a lo largo de los proyectos de 

investigación. Revisaremos los distintos componentes necesarios para la elaboración de los 

proyectos de tesis y discutiremos los avances en los diseños individuales. De este modo, la 

asignatura ofrece una revisión y definición de los diferentes elementos que conforman el diseño de 

un proyecto de investigación en Ciencias Sociales, así como presentar diferentes diseños de 

investigación. 

 

EPISTEMOLOGÍA E INTERDISCIPLINARIEDAD EN CIENCIAS SOCIALES 

Esta asignatura entrega una mirada fundamental sobre las formas de conocimiento propias de las 

ciencias sociales, así como una aproximación a la interdisciplinariedad, entendida como la 

contribución que diversas disciplinas pueden realizar para comprender determinados fenómenos 



de estudio. El propósito formativo es que los/as doctorandos/as se interioricen con algunos de los 

más relevantes planteamientos epistemológicos contemporáneos, destacando las problemáticas 

relacionadas con la clasificación de las ciencias, la construcción del objeto de estudio y de la 

metodología científica, así como la identificación de los principales criterios que distinguen a la 

cientificidad. 

 

SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN I 

Esta asignatura busca actualizar los conocimientos que entrega el programa y se organiza de 

acuerdo a las líneas de investigación declaradas, orientando la invitación a investigadores/as 

visitantes y equipos de investigación (nacional e internacional) cuyas temáticas se relacionen. Se 

trata de una exposición de su trabajo, tanto desde el punto de vista metodológico como teórico, en 

seminarios en los que se espera una alta participación de los/as doctorandos/as. El propósito 

formativo de la asignatura es fomentar el intercambio de conocimiento, el fortalecimiento de redes 

de colaboración y el ejercicio de la interdisciplinariedad. Se sugiere destacar el potencial aporte de 

la temática presentada a las políticas públicas que contribuyen al desarrollo sostenible del territorio, 

desde un enfoque intersectorial. 

 

MOVILIDAD Y CULTURA EN LA REGIÓN TRANSFRONTERIZA 

Esta asignatura entrega una aproximación sobre los contextos culturales y sus expresiones en las 

dinámicas de movilidad que se despliegan en la región transfronteriza conformada en la zona centro 

sur andina, que incluye el Sur de Perú, el Oeste de Bolivia y el Norte de Chile. Asimismo, se 

introducirán las nociones elementales para la comprensión de la movilidad humana, englobando el 

estudio del fenómeno migratorio y de la movilidad transfronteriza. Se enfatizará en las 

complejidades de estos fenómenos en su articulación con otros, como el racismo y la etnicidad. 

Además, se abordará de manera crítica la construcción de la diferencia cultural en las fronteras y su 

impacto en la sociedad local y en las personas en movilidad. 

 

DINÁMICAS SOCIALES Y AMBIENTALES DEL TERRITORIO 

Esta asignatura busca analizar de manera crítica las relaciones territoriales entre la sociedad y el 

medio ambiente. Se abordarán las principales causas de la crisis ambiental, la degradación de 

ecosistemas y conflictos a diversas escalas, con énfasis en los Andes centro-sur. El propósito 

formativo de la asignatura es introducir una mirada sobre el territorio que incorpora las tendencias 

globales de transformación social y productiva y su impacto en el medioambiente y las comunidades 

locales. 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 



Asignatura que ofrece una introducción a los principales elementos de la investigación cuantitativa 

en las ciencias sociales. Se propone una revisión de los fundamentos de la investigación cuantitativa 

y de las técnicas más utilizadas, así como su uso, aplicabilidad y utilidad de acuerdo a un proyecto 

de investigación en particular. Se introducirá igualmente en el uso de softwares de análisis de datos 

cuantitativos para las ciencias sociales. Se busca que los/as doctorandos/as conozcan y apliquen 

diseños de investigación y técnicas cuantitativas de investigación social. 

 

MÉTODOS CUALITATIVOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Esta asignatura busca entregar una panorámica general de la investigación cualitativa como 

procedimiento de la producción de conocimiento en las Ciencias Sociales. Se abordarán 

aproximaciones metodológicas clásicas y emergentes con el fin de establecer comparaciones sobre 

sus ventajas y desventajas a la hora de decidir un diseño de investigación. El propósito formativo de 

la asignatura está asociado a la fundamentación de la elección metodológica que deberán hacer 

los/as doctorandos/as para la elaboración de la tesis doctoral, así como al manejo de métodos y 

técnicas apropiadas. 

 

SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN II 

Esta asignatura busca actualizar los conocimientos que entrega el programa y se organiza de 

acuerdo a las líneas de investigación declaradas, orientando la invitación a investigadores/as 

visitantes y equipos de investigación (nacional e internacional) cuyas temáticas se relacionen. Se 

trata de una exposición de su trabajo, tanto desde el punto de vista metodológico como teórico, en 

seminarios en los que se espera una alta participación de los/as doctorandos/as. El propósito 

formativo de la asignatura es fomentar el intercambio de conocimiento, el fortalecimiento de redes 

de colaboración y el ejercicio de la interdisciplinariedad. Se sugiere destacar el potencial aporte de 

la temática presentada a las políticas públicas que contribuyen al desarrollo sostenible del territorio, 

desde un enfoque intersectorial. 

 

PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN: PROYECTO DOCTORAL 

La práctica de investigación busca aplicar los conocimientos adquiridos en las asignaturas del primer 

año del programa, tanto teóricas como metodológicas, en la elaboración del Proyecto de Tesis 

Doctoral. Es una asignatura práctica en la que los/as doctorandos/as adquirirán las competencias 

necesarias para elaborar su proyecto de tesis. Se trata de una asignatura dialógica entre los/as 

profesores/as Directores/as de tesis y los/as doctorandos/as. Estos/as deberán ir presentando 

avances de su proyecto de tesis en forma gradual hasta culminar con un Proyecto Doctoral, que será 

el producto final del curso y  evaluado por una Comisión evaluadora. El proyecto de tesis será 

equivalente al primer borrador de un artículo científico. 

 



SEMINARIO DE ESPECIALIDAD 

Esta asignatura consiste en escoger una de las asignaturas de una oferta de optativas dictadas por 

profesores/as miembros del Claustro y Colaboradores/as, de acuerdo a las líneas de investigación a 

la que adscriben. El propósito formativo de la asignatura es aportar en el desarrollo de conocimiento 

científico especializado en el territorio fronterizo regional de Arica y Parinacota y de Tarapacá, en 

su relación con las realidades del área Centro-Sur Andina del continente, desde los enfoques de las 

tres líneas de investigación declaradas en el programa. Se sugiere destacar el potencial aporte de la 

temática presentada a las políticas públicas que contribuyen al desarrollo sostenible del territorio, 

desde un enfoque intersectorial. 

 

TESIS I 

La asignatura Tesis I es una asignatura teórico-práctica en la que los/as doctorandos/as desarrollan 

las competencias investigativas del trabajo autónomo bajo la supervisión de un/a Director/a de 

tesis. Los/as doctorandos/as deberán ir presentando avances de su proyecto de tesis en forma 

gradual hasta culminar con la primera parte de la tesis, compuesta por el Marco teórico. Los/as 

Directores de tesis deberán retroalimentar cada uno de estos avances y entregar la información y 

bibliografía necesaria para el buen desarrollo de la tesis. El propósito es avanzar en la tesis doctoral 

hasta obtener una primera parte terminada. 

 

ASESORIA METODOLÓGICA I 

Esta asignatura está centrada en prestar asesoría a los/as doctorandos/as, de manera individual, en 

el desarrollo metodológico de su proyecto de tesis doctoral. Los/as doctorandos/as deben contactar 

a los/as profesores que realizarán la asesoría metodológica, los que pueden ser miembros del 

Claustro y profesores/as colaboradores/as del programa de doctorado en Ciencias Sociales. El 

propósito formativo de la asignatura es aprender a sobrellevar los problemas y dificultades que se 

pueden encontrar en el desarrollo de la investigación doctoral. 

 

TESIS II 

La asignatura Tesis II es una asignatura teórico-práctica en la que los/as doctorandos/as desarrollan 

las competencias investigativas del trabajo autónomo bajo la supervisión de un/a Director/a de 

tesis. Los/as doctorandos/as deberán ir presentando avances de su proyecto de tesis en forma 

gradual hasta culminar con la segunda parte de la tesis, compuesta por la Metodología. Los/as 

Directores de tesis deberán retroalimentar cada uno de estos avances y entregar la información y 

bibliografía necesaria para el buen desarrollo de la tesis. Durante el semestre los/as doctorandos/as 

podrán realizar una pasantía de investigación nacional o internacional para cumplir el objetivo de la 

asignatura. El propósito es avanzar en la tesis doctoral hasta obtener una segunda parte terminada. 



ASESORIA METODOLÓGICA II 

Esta asignatura está centrada en prestar asesoría a los/as doctorandos/as, de manera individual, en 

el desarrollo metodológico de su proyecto de tesis doctoral. Los/as doctorandos/as deben contactar 

a los/as profesores que realizarán la asesoría metodológica, los que pueden ser miembros del 

Claustro y profesores/as colaboradores/as del programa de doctorado en Ciencias Sociales. El 

propósito formativo de la asignatura es aprender a sobrellevar los problemas y dificultades que se 

pueden encontrar en el desarrollo de la investigación doctoral. 

 

TESIS III 

La asignatura Tesis III es una asignatura teórico-práctica en la que los/as doctorandos/as desarrollan 

las competencias investigativas del trabajo autónomo bajo la supervisión de un/a Director/a de 

tesis. Los/as doctorandos/as deberán ir presentando avances de su proyecto de tesis en forma 

gradual hasta culminar con la tercera parte de la tesis, compuesta por el análisis de los resultados. 

Los/as Directores/as de tesis deberán retroalimentar cada uno de estos avances y entregar la 

información y bibliografía necesaria para el buen desarrollo de la tesis. Durante el semestre los/as 

doctorandos/as podrán realizar una pasantía de investigación nacional o internacional para cumplir 

el objetivo de la asignatura. El propósito es avanzar en la tesis doctoral hasta obtener una tercera 

parte terminada. 

 

ASESORIA DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

Esta asignatura busca entregar las herramientas y estrategias para la elaboración de documentos 

científicos, sean estos libros, capítulos de libros o artículos científicos. Se trata de una asignatura en 

la que los/as doctorandos/as aprenden aplicando los conocimientos en la elaboración de un 

documento científico publicable. El propósito formativo es asesorar a los/as doctorandos/as en la 

producción y escritura científica. 

 

TESIS IV 

La asignatura Tesis IV es una asignatura teórico-práctica en la que los/as doctorandos/as desarrollan 

las competencias investigativas del trabajo autónomo bajo la supervisión de un/a Director/a de 

tesis. Los/as doctorandos/as deberán ir presentando avances de su proyecto de tesis en forma 

gradual hasta culminar con la cuarta parte de la tesis, compuesta por las conclusiones. Los/as 

Directores de tesis deberán retroalimentar cada uno de estos avances y entregar la información y 

bibliografía necesaria para el buen desarrollo de la tesis. Durante el semestre los/as doctorandos/as 

deberán presentar resultados preliminares de su investigación doctoral en un evento académico 

nacional o internacional para cumplir el objetivo de la asignatura. El propósito es avanzar en la tesis 

doctoral hasta obtener una cuarta parte terminada. 



TESIS V 

La asignatura Tesis V es una asignatura teórico-práctica en la que los/as doctorandos/as desarrollan 

las competencias investigativas del trabajo autónomo bajo la supervisión de un/a Director/a de 

tesis. Los/as doctorandos/as deberán ir presentando avances de su proyecto de tesis en forma 

gradual hasta culminar con la tesis. Los/as Directores de tesis deberán retroalimentar cada uno de 

estos avances y entregar la información y bibliografía necesaria para el buen desarrollo de la tesis. 

Durante el semestre los/as doctorandos/as deberán presentar resultados preliminares de su 

investigación doctoral en un evento académico nacional o internacional para cumplir el objetivo de 

la asignatura.  El propósito es avanzar en la tesis doctoral hasta obtener la totalidad del documento 

terminado. 


