
 

c. Síntesis del plan de estudios 

Doctorado en ciencias sociales 
 

El plan de estudios está conformado por un total de 19 materias, de las cuales 14 son 
obligatorias, y 5 son optativas, con un total de 151 créditos. El programa es presencial y 
tiene una duración de 8 semestres. Las asignaturas se dividen en tres áreas:  de formación 
común, de investigación y de profundización. 

  

El plan de estudios se ha modificado sustancialmente, al cambiar su enfoque formativo y 
su estrategia didáctica, para privilegiar el acompañamiento permanente del estudiante, a 
través de su proyecto de investigación con un monitoreo con base en el uso de las 
plataformas institucionales de seguimiento de proyectos de investigación y el seguimiento 
de tutorías, dando el salto de currículo por objetivos a currículo por competencias. En ese 
sentido se observa un marcado énfasis en los seminarios, sin dejar de lado el aporte teórico 
que proporcionan las asignaturas de formación común, así como la multidisciplinariedad de 
las materias optativas.  

 
El plan de estudios del Doctorado en Ciencias Sociales fue diseñado con una visión 
multidisciplinaria a partir de su línea de generación y aplicación del conocimiento que 
trabajan los cuerpos académicos en los cuales se sustenta el programa “Estudios políticos 
contemporáneos y sociedad internacional”. 

 
La organización del mapa curricular se agrupa en tres ejes de formación, representados en 
diferentes colores, permitiendo la integración de las asignaturas en cada uno de los 
semestres y así visualizar de manera gráfica la articulación curricular, estableciendo un 
buen funcionamiento ente lo teórico y lo práctico, reflejando un criterio de continuidad e 
integración de los contenidos con la firme consigna de partir de lo teórico y terminar 
poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos. 

 

En el funcionamiento horizontal se puede observar que el mapa curricular se divide en ocho 
semestres con las siguientes materias 

 

 Primer semestre. Teoría social clásica, Sociología, Metodología cualitativa de la 
investigación y Seminario de investigación I. Se conforma por materias del eje de 
formación común y del eje de investigación. 

 Segundo semestre. Teoría social contemporánea, Metodología cuantitativa de la 



 

investigación y Seminario de investigación II y Optativa I. Continuación de las 
materias del eje de formación común y del eje de investigación y se inicia con las 
materias del eje de profundización. 

 Tercer semestre. Redacción Académica, Seminario de investigación III y Optativa II. 
En este semestre se cursa la última materia de formación común, el estudiante 
trabaja con materias de los tres ejes de formación. 

 Cuarto semestre. Seminario de Investigación IV y Optativa III. A partir de este 
semestre, el estudiante se enfoque en las materias del eje de profundización y de 
investigación. 

 Quinto semestre. Seminario de Investigación V y Optativa IV. Se cursan materias 
del eje de profundización y de investigación y se recomienda este semestre para la 
realización de movilidad internacional. 

 Sexto semestre. Seminario de Investigación VI y Optativa V. Se cursan materias del 
eje de profundización y de investigación. 

 Séptimo semestre. Seminario de Investigación VII. Se enfocan los esfuerzos del 
estudiante en el eje de investigación con la finalidad de presentar examen 
predoctoral. 

 Octavo semestre. Seminario de Investigación VIII. Se enfocan los esfuerzos del 
estudiante en el eje de investigación con la finalidad de corregir, afinar y presentar 
los resultados finales de su investigación en el examen doctoral. 
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