
 

c. Síntesis del plan de estudios 

Doctorado en Ciencias Sociales 
 

 Eje básico Eje de desarrollo de tesis Eje de optativas 

Primer semestre Teoría social Metodología cualitativa 
de la Investigación 

Seminario de 
investigación I Optativa  Optativa

Segundo semestre Teoría social 
contemporánea

Metodología 
cuantitativa de la 

Investigación 

Seminario de 
investigación II Optativa  Optativa

Tercer semestre  Escritura académica Seminario de 
investigación III Optativa Optativa

Cuarto semestre   Seminario de 
investigación IV Optativa Optativa

Quinto semestre   Seminario de 
investigación V Optativa  

Sexto semestre   Seminario de 
investigación VI Optativa  

Séptimo semestre   Seminario de 
investigación VII   

Octavo  semestre   Seminario de 
investigación VIII   

 



 

 

Culturas contemporáneas  Estudios políticos contemporáneos 
 
 Teorías de la cultura  
 Estudios sobre comunicación  
 Introducción a los estudios de género  
 Antropología histórica y márgenes interdisciplinarios  
 Procesos identitarios, poder y actores sociales  
 Globalización y procesos locales  
 Estudios de las tecnologías de la información y 

comunicación  
 Estudios de migración  

 
 Metodología de la ciencia política y las relaciones 

internacionales  
 La evolución del estado y el orden internacional en el siglo 

XX  
 El estado y el orden internacional de la posguerra fría  
 Teoría de la sociedad civil  
 Práctica de la sociedad civil: organización y movimientos  
 Teoría de la democracia  
 Sistemas políticos comparados  
 Problemas de la nueva agenda internacional  
 

Historia de las sociedades en las américas Textualidades, discursos y significados 
 
 Documentos y archivos  
 Saber histórico y debate epistemológico en la modernidad  
 Historiografía como método crítico  
 Historia intelectual  
 Ciudad y espacio en la historia  
 Modernidad, independencia y construcción de estados  
 Prensa y redes intelectuales  
 Revoluciones, guerras, genocidios e ideologías del siglo XX 

 

 
 Teorías del símbolo  
 Análisis lingüístico y literario  
 Hermenéutica, ciencias sociales y literatura  
 Literatura, historia y sociedad  
 Familia, clase y género  
 Literatura, tradición y estudios regionales  
 Literatura y vida  
 Literatura y medios de comunicación  
 

 


