
https://sociologia.uc.cl/postgrado/doctorado-en-sociologia/

Doctorado en

Sociología

A
D
M
IS
IÓ
N
 2
02
2

Convocatoria abierta del
Instituto de Sociología de la
Pontificia Universidad Católica de Chile
al Doctorado en Sociología

https://sociologia.uc.cl/postgrado/doctorado-en-sociologia/



El Doctorado en Sociología es un programa presencial de formación de
postgrado, de dedicación de tiempo completo y diurno, orientado a la 
habilitación para realizar investigación, e impartir docencia de nivel
superior en instituciones universitarias equivalentes. Está dirigido a 
licenciados o magísteres en Sociología, o de disciplinas afines, con 
excelencia académica y una profunda vocación por la investigación 
social.social.
Nuestro programa tiene como objetivo formar académicos con 
competencias analíticas y metodológicas, tanto cuantitativas como
cualitativas, que les permita realizar docencia universitaria y desarrollar, 
de forma autónoma, investigación sociológica original y de vanguardia 
que contribuya al conocimiento disciplinar.
El programa de Doctorado en Sociología presenta una oferta de líneas 
de investigación a sus estudiantes y académicos: Población, familia y de investigación a sus estudiantes y académicos: Población, familia y 
bienestar; Métodos; Sociología Política; Teoría Sociológica; Educación, 
estratificación y desigualdad; y Sociología de la Cultura. 

La convocatoria del ciclo 2023 - 2026
estará abierta hasta el 25 de noviembre
de 2022
para inicio de clases en marzo 2023

Esta convocatoria tiene un carácter anual y tiene el
objetivo de recibir solicitudes de todos los postulantes 
de diversas partes del mundo interesados en cursar
el Doctorado.

Convocatoria

“El Doctorado en sociología UC tiene notables 
fortalezas. Cuenta con un cuerpo académico que 
trabaja temáticas variadas y que lideran las 
discusiones en sus temas de  estudio a nivel nacional, 
pero insertos en debates internacionales redes de 
colaboración. A su vez, tiene un plan de estudios que 
asegura una sólida formación parasus estudiantes, asegura una sólida formación parasus estudiantes, 
entregándoles herramientas para el desarrollo de 
investigaciones autónomas y de calidad.”
Claudia Giacoman, académica y Subdirectora de Investigación y Postgrado

Doctorado en Sociología

Chile, Santiago, 15 de agosto de 2022.
El Instituto de Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile
tiene abierta su convocatoria 2022
para la admisión 2023-2026
al programa:
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Plan de estudios

1° semestre
Diseño y Análisis de la Investigación Social (10 créditos)

Teoría Sociológica Avanzada (10 créditos)

20 créditos en cursos optativos de profundización

2° semestre
Análisis de Datos Categóricos (10 créditos)

Seminario de Teoría Sociológica I (10 créditos)

20 créditos en cursos optativos de profundización

3° semestre
20 créditos en cursos de metodología avanzada

Seminario de Tesis Doctoral I (20 créditos)

4° semestre
Examen de Candidatura (20 créditos)

Proyecto de Tesis Doctoral II (20 créditos)

5°- 8° semestre
Examen de Candidatura (20 créditos)

Proyecto de Tesis Doctoral II (20 créditos)

Además, 
los estudiantes 
deben cumplir 

con los siguientes 
requisitos de graduación:

Haber aprobado la actividad docente

Realización de una pasantía en el marco de su Tesis Doctoral
Acreditación de un nivel de inglés equivalente a ALTE3

Ser autor principal en al menos un artículo científico enviado
y en proceso de revisión en una revista o libro de corriente principal

Presentar al menos 3 veces en el Coloquio Doctoral
Haber aprobado al menos tres talleres de habilidades transversales, 
uno de los cuáles deberá ser de naturaleza ética
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El Doctorado tiene una dedicación
de 40 horas semanales (40 créditos)
aproximadamente y una duración
total de 8 semestres.
El primer año corresponde
principalmente a cursos 
mínimos y optativos, mínimos y optativos, 
el segundo año al desarrollo
del proyecto de tesis
y la realización de cursos 
especializados en 
metodología, 
y el tercer y cuarto año
al desarrolloal desarrollo
de la Tesis Doctoral. 
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Fechas de postulación 

Entrevistas (todas serán realizadas 
por zoom) 

Inicio de clases 

Reunión informativa 

Reunión personalizada 

Requisitos de 
Postul oció n 

desde Lunes 15 de agosto de 2022 
hasta Viernes 25 de noviembre de 2022 

desde Lunes 28 de noviembre 
hasta Viernes 2 de diciembre 

1 Marzo 2023

5 de Octubre
17 horas (vía YouTube Live)

Para agenciar una reunión personalizada, ingresar al siguiente link: 

https:/ /calendly.com/consuelo_cheix/atencion_isuc 

Todos los interesados deben cumplir con los sigJientes requisitos: 

_Estar en posesión del grado de licenciado. 

_Poseer un nivel intermedio en idioma inglés que permita le lectura 
de textos especializados en los temas del Programa. 

_Asistir a una entrevista convocada por la Comisión de admisión, 
cuyo propósito es examinar con mayor detalle los antecedentes, 
motivaciones y compromisos del postulante. 

https://calendly.com/consuelo_cheix/atencion_isuc


Documentos de postulación
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Los postulantes deben subir toda
la documentación señalada a 
continuación al FORMULARIO
DE POSTULACIÓN en línea.
Recibirá un correo de
confirmación cuando
su postulaciónsu postulación
sea recibida.

Certificado de licenciatura o certificado de título profesional de 
todos los grados o títulos previos.

Curriculum vitae.

Certificado de concentración de notas de todos los grados 
o títulos previos.

Certificado de ranking de estudios universitarios de todos los grados 
o títulos previos. En el caso de que si institución no emita esta 
documentación, enviar documento que acredite esto.

Ficha de admisión (formato disponible en;
http://sociologia.uc.cl/postgrado/doctorado-en-sociologia/)

Anteproyecto de tesis (con una extensión máxima de cuatro carillas).

Certificado académico que documente el nivel de dominio de idioma
inglés. Los postulantes también pueden acreditar su manejo de inglés 
a través de experiencia académica ao laboral relevante.

Dos cartas de apoyo a la postulación (formato disponible en
http://sociologia.uc.cl/postgrado/doctorado-en-sociologia/).
Las personas que recomiendan deben enviar directamente las cartas po
correo electrónico a la Coordinadora de Postgrado (mccheix@uc.cl)
No se aceptarán cartas enviadas directamente por los postulantes.

Carta de motivación para ingresar al Programa, que incluya una 
descripciónde la trayectoria académica y/o profesional del candidato 
y áreas de interés

Fotocopia del carnet de identidad y/o pasaporte.

Copia de todas las publicaciones realizadas por el postulante.

https://forms.gle/ya9GUiAknN7QpFeN8


Académicos del Programa

Equipo docente:

Luis Maldonado

Jefe de Programa:

Doctor en Economía y Ciencias Sociales
Universidad de Colonia, 
Alemania

Consuelo Araos
Doctora en Ciencias de la Sociedad
École Normale Supérieure de París, 
Francia

Matías Bargsted
Doctor en Ciencias Políticas 
Universidad de Michigan, 
Estados Unidos

Mauricio Buca
Doctor en Sociología
Universidad de Cornell, 
Estados Unidos

Andrea Canales
Doctora en Sociología, 
Universidad de Oxford, 
Estados Unidos

María Beatriz Fernández
Doctora en Sociología
Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Chile

Claudia Giacoman
Doctora en Sociología 
École des Hautes Études en Science Sociales, 
Francia

Viviana Salinas
Doctora en Sociología y Demografía
Universidad de Texas en Austin, 
Estados Unidos

Soledad Herrera
Doctora en Sociología
Universidad Autónoma de Madrid, 
España

Pilar Larroulet
Doctora en Criminología y Justicia Criminal
Universidad de Maryland, 
Estados Unidos

Luis Maldonado
Doctor en Economía y Ciencias Sociales
Universidad de Colonia, 
Alemania

Ignacio Cabib
Doctor en Ciencias Sociales
Universidad de Lausanne, 
Suiza

Nicolás Somma
Doctor en Sociología
Universidad de Notre Dame, 
Estados Unidos

Manuel Tironi
Doctor en Urbanismo
Universidad Politécnica de Catalunya,
España

Felipe Torres
Doctor en Sociología 
Universidad de Erfurt, 
Alemania

Eduardo Valenzuela
D.E.A. en Sociología
École des Hautes Études en Sciences Sociales,
Francia

Andrew Webb
Doctor en Sociología
Universidad de Cambridge, 
Reino Unido
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Fuentes de financiamiento

Beca ISUC Doctorado
Beca 1

Beneficios

El Instituto de Sociología ofrece una beca de 
carácterconcursable que se entrega a un 
estudiante por cohorte que cumpla el 
requisito de excelencia académica.

- Cobertura de 100% del arancel anual del Programa.
- Asignación de manutención anual por $3.240.000 
(pesos chilenos) devengados en cuotas mensuales.
- Asignación mensual para cada hijo(a) menor de 18
años equivalente al 5% de la manutención mensual 
del/de la becario/a.
La duración de la Beca de Doctorado ISUC es de La duración de la Beca de Doctorado ISUC es de 
carácter anual, renovable hasta un máximo de 
cuatro años contados desde la fecha de ingreso 
del/de la becario/a al Programa de Doctorado, 
sujeta a la condición de permanencia y desempeño 
de este en el Programa. El Beneficio queda sujeto a 
cancelación en caso de que el estudiante obtenga 
la beca de Estudios Doctorales de ANID o una similar.la beca de Estudios Doctorales de ANID o una similar.

Revisar bases en
http://doctorados.uc.cl

"El doctorado en sociología del ISUC ha sido una 
experiencia de profunda reflexión, revisión y 
aprendizaje. Este espacio formativo me ha 
permitido revisar críticamente la forma en cómo 
llevar a cabo la investigación social así como 
explorar nuevos registros y maneras de conducirla"
Enzo Isola, candidato a doctor, cohorte 2021

Beca Ayudante/Instructor Becario VRI
Beca 2

Beneficios

La Escuela de Graduados de la Vicerrectoría de 
Investigación (VRI) ofrece esta beca con el objetivo 
de apoyar la formación de alumnos de Doctorado, 
mediante una asignación mensual de manutención y 
la liberación total de arancel, de acuerdo con el estado 
de avance de los estudios doctorales de cada alumno.
Este concurso es incompatible con otra beca o Este concurso es incompatible con otra beca o 
financiamiento externo equivalente.

-Liberación del arancel: Exención de 100% del pago 
del arancel anual del Programa de Doctorado.
-Seguro de salud UC para aquellos estudiantes que 
no cuenten con cobertura de salud al momento de 
la matrícula.
-Asignación anual de manutención devengado en 
cuotas mensuales.cuotas mensuales.
La duración de esta beca es de carácter anual, 
renovable hasta un máximo de cuatro años desde 
el ingreso al Programa.
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Fuentes de financiamiento

Beca ANID/Doctorado
Beca 3

La Beca de Doctorado Nacional tiene por objetivo 
apoyar financieramente los estudios de doctorado 
en todas las áreas del conocimiento, en programas 
acreditados en conformidad con la Ley N°20.129 e 
impartidos por universidades chilenas, por un plazo 
máximo de cuatro años, contados desde la fecha de 
inicio del programa de estudios. Además, en caso de inicio del programa de estudios. Además, en caso de 
que corresponda, una extensión de los beneficios de 
mantenimiento, hasta por un máximo de seis meses, 
para la redacción de la tesis doctoral.

A este concurso podrán postular personas chilenas o 
extranjeras, con o sin permanencia definitiva en Chile.

Revisar bases en
http://doctorados.uc.cl

Creo que el doctorado en sociología de la UC ofrece un 
marco muy interesante para definir los primeros pasos de 
la carrera académica. Lxs estudiantes tienen la oportunidad 
de familiarizarse con teorías, áreas de la sociología y 
metodologías de avanzada para desarrollar su tesis doctoral, 
en el marco de un cuerpo académico creciente y variado. 
Además, hay oportunidades de internacionalización que Además, hay oportunidades de internacionalización que 
han permitido a nuestrxs estudiantes vincularse a 
universidades de primer nivel en el mundo, y en varias 
ocasiones se invita a profesorxs extranjeros a participar en 
las comisiones de tesis. Esto contribuye a una mejor inserción 
laboral al completar el doctorado.

Estando alejado de la academia y viniendo de otra disciplina, 
el Doctorado significó un gran desafío para mí, sobre todo al 
principio por su énfasis en cursos sociológicos especializados. 
Añadiendo, además, no vivir en Santiago y las demandas 
adicionales de ser padre y encargado del hogar. Sin embargo, 
con la motivación y dedicación adecuada logré finalizar mis 
estudios en los plazos previstos. La universidad como estudios en los plazos previstos. La universidad como 
institución fue un soporte durante todo el proceso, otorgando 
la oportunidad de desarrollar habilidades complementarias y 
proporcionar fondos para la mantención y finalización del 
programa. Destaco el alto nivel de las clases, así como la 
diversidad de estudios doctorales de profesoras y profesores. 
Quiénes, aparte de demostrar competencias sobresalientes 
en sus respectivos campos, se presentaron en general como en sus respectivos campos, se presentaron en general como 
personas cercanas y asequibles.

Diego Padilla, Graduado

Estudiantes Extranjeros
Becas

Para estudiantes extranjeros es importante que 
consulten las posibilidades de financiamiento de 
las Agencias de Cooperación Internacional o 
Comisiones de Ciencia y Tecnología de su País.
También se sugiere consultar por becas en centros 
de investigación afines a su tema de investigación.
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Nicolás Somma, Director Instituto de Sociología



Líneas de investigación

Esta línea tiene por objetivo estudiar y desarrollar instrumentos metodológicos que pueden facilitar 
una mejor medición, análisis y compresión de problemáticas, sociológicas relevantes. Sus áreas de 
desarrollo son la metodología cuantitativa y modelamiento estadístico de datos sociales. Se enfatiza 
la enseñanza y aplicación de modelos de regresión multinivel y longitudinal, diseño y análisis de datos 
de encuestas, e inferencia para las ciencias sociales.

Métodos2

El objetivo general de esta línea es examinar, desde una perspectiva sociológica, comportamiento 
y procesos políticos. Sus áreas de mayor desarrollo refieren al estudio de la opinión pública, procesos 
de alineamientos y des-alineamiento del sistema político, participación formal e informal, y el estudio 
de los movimientos sociales y controversiales sociales. Se pone foco especial en la realidad chilena y 
en otros países de América Latina.

Sociología política3

El objetivo de esta línea es examinar, desde una perspectiva sociológica, el estudio del bienestar y 
los fenómenos que ocurre a lo largo del curso de la vida de los individuos. Sus áreas de desarrollo 
son la calidad de vida, cambios y dinámicas demográficas, salud, desviación social y procesos de 
envejecimiento. Se pone foco especial en la realidad chilena y en otros países de América Latina.

Población, familia y bienestar1
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Líneas de investigación

Esta línea tiene por objetivo desarrollar, en base a una perspectiva sociológica, el conocimiento 
científico sobre el intercambio económico de bienes, las relaciones de trabajo, los procesos de 
estratificación social en las sociedades contemporáneas y fenómenos educacionales tales como 
procesos de aprendizaje en escuelas y resultados académicos. Se profundiza también en los efectos 
sociológicos de la desigualdad y segregación social. Se pone foco especial en la realidad chilena y 
en otros países de América Latina.

Educación, estratificación social y desigualdad5

El objetivo de esta línea es desarrollar; en base a una perspectiva sociológica, conocimiento científico 
sobre las creencias, prácticas y campos de expresión cultural. Las áreas de desarrollo de la línea son 
identidad, religión, etnicidad y manifestaciones culturales. Se pone foco especial en la realidad chilena 
y en otros países de América Latina.

Sociología de la Cultura6

Esta línea tiene por objetivo examinar marcos conceptuales que han sido utilizados en sociología 
para comprender fenómenos sociales, especialmente la relación, estructura y agencia y el desarrollo 
conceptual desde los clásicos hasta los desarrollos teóricos contemporáneos.

Teoría Sociológica4
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VioDemos es un Instituto Milenio que busca desarrollar un análisis integral sobre cómo las formas cotidianas y 
excepcionales de violencia estatal y no estatal afectan las prácticas de ciudadanía y gobernanza democrática 
en Chile, a través de una estrategia de investigación comparativa e interdisciplinaria, y de análisis histórico. 
Participa la profesora Pilar Larroulet como investigadora joven en las líneas de “violencia estructural y desigualdad” 
y “violencia criminal e inseguridad urbana”. 

Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia - VioDemos (www.viodemos.cl) 

Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento – CEVE (estudiosdevejez.uc.cl) 

El Centro de Estudio Justicia y Sociedad de la UC busca comprender el fenómeno del delito y la exclusión 
social de manera integral, considerando sus causas más profundas, la respuesta estatal y los procesos de 
reinserción social. Participan en él los profesores Pilar Larroulet y Eduardo Valenzuela. 

CEVE es un centro de investigación orientado hacia el estudio de la vejez desde una perspectiva interdisciplinaria, 
que potencie el desarrollo de docencia, investigación y extensión en el campo de la geriatría y la gerontología, 
contribuyendo al desarrollo de políticas públicas para la promoción de la calidad de vida de los adultos mayores. 
Participan las profesoras Soledad Herrera, como directora, y María Beatriz Fernández. 

Centro de Estudios Justicia y Sociedad – CEJS (justiciaysociedad.uc.cl) 

MICARE es un Instituto Milenio que busca generar conocimiento científico sobre el cuidado y acompañamiento 
formal e informal de personas mayores y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Participa la 
profesora María Beatriz Fernández, a cargo de la línea “Aspectos socioculturales del cuidado y perspectiva del 
curso de vida”, y la profesora María Soledad Herrera como investigadora adjunta. 

Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado - MICARE (www.micare.cl) 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 
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https://justiciaysociedad.uc.cl
https://estudiosdevejez.uc.cl


CENTROS DE INVESTIGACIÓN: 

Centro de Estudios Interculturales e Indígenas – CIIR (www.ciir.cl) 
CIIR es un centro de investigación que busca aportar al país con estudios de alto nivel a la problemática de 
las relaciones interculturales, con una perspectiva interdisciplinaria, integral y orientada al diálogo y al respeto 
por la diversidad cultural. Participan los profesores Eduardo Valenzuela, en la línea de investigación “Desarrollo 
y Medio Ambiente”, y Andrew Webb, en la línea de investigación “Políticas de reconocimiento, prácticas 
estatales e interculturalidad”- 

CIGIDEN es un centro de investigación que busca generar conocimiento de excelencia para prevenir que 
eventos naturales se convierten en desastres, a través de un enfoque comprensivo orientado a la reducción 
de la exposición a riesgos y la promoción de la resiliencia. Participan los profesores Manuel Tironi, en la línea de 
“culturas de desastres y gobernanza de riesgo”, y Luis Maldonado, en los tópicos de análisis de riesgo y mitigación. 

"Mi experiencia en el doctorado ha sido muy positiva. Para mí ha sido especialmente enriquecedora la formación en métodos
cuantitativos, donde es posible encontrar desde cursos básicos y hasta cursos avanzados de muy buen nivel. También destaco 
la posibilidad de aprender a hacer investigación junto a académicos y compañeros, poniendo en práctica desde cómo formular 
una pregunta hasta cómo escribir un artículo y publicar. En síntesis, ha cumplido muy satisfactoriamente mis expectativas."

Centro de Investigación para la gestión Integrada del Riesgo de Desastres-  (www.cigiden.cl) 

COES desarrolla investigación colaborativa en temas relacionados al conflicto social y la cohesión (convivencia) 
en Chile, por medio de un equipo multidisciplinario proveniente de las ciencias sociales y humanidades. 
Participan los profesores Ignacio Madero, en la línea de “dimensiones socioeconómicas del conflicto”, 
Luis Maldonado, en la línea de “interacciones grupales e individuales”, y Matías Bargsted y Nicolás Somma, en 
la línea de “conflicto político y social”. 

Centro de Estudios de Conflicto y Cohesion Socuial – COES (www.coes.cl) 
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Camila Ortiz, candidata a doctora, cohorte 2019 
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