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El Doctorado en Ciencias Sociales
y Humanas de la Pontificia
Universidad Javeriana

se creó en el año 2008 con el propósito de formar
profesionales para la investigación interdisciplinaria,
entendiéndola como la interacción activa y multiforme
entre dos o más disciplinas.
Después de diez años de funcionamiento
ininterrumpido y de haber sido el primer programa
en el país que ofreció un título doctoral en Ciencias
Sociales y Humanas, nuestro programa cuenta con una
identidad fortalecida en sus apuestas investigativa
y académica, con base en dos planteamientos
fundamentales: por una parte, el reconocimiento de la
diversidad de perspectivas existentes en las Ciencias
Sociales y Humanas, y por otra, la necesidad de un
abordaje interdisciplinario en la investigación de lo
social y de lo humano.
El programa se propone ofrecer perspectivas
de abordaje críticas, ampliar las fronteras del
conocimiento y generar posibilidades de gestión frente
a problemas que le competen directamente a nuestra
sociedad como la violencia política, la desigualdad y
los privilegios, la debilidad institucional, los procesos
de exclusión y dominación, o la explotación de los
recursos. En esa medida, buscamos analizarlos no sólo
desde el foco de cada disciplina académica involucrada,
sino a partir de una intensa interacción entre las
mismas, que reconozca la divergencia y la convergencia
de miradas, a fin de superar visiones fragmentarias,
avanzar en un conocimiento integrador de lo social y
desarrollar aplicaciones prácticas en torno a este.

Título que otorga: 		
Doctor / Doctora en Ciencias
Sociales y Humanas
Modalidad: Presencial
Dedicación: Tiempo completo
Créditos: 103
Duración estimada: 3 años
Fecha de creación: 24 de octubre
de 2008 (Res. 7226 MEN)

Fotografía: Luis Fernando Gómez Allba

objetivos
• Contribuir a la apropiación, aplicación,

generación y transferencia de conocimiento
pertinente para la comprensión y explicación
de los complejos problemas sociales y
humanos en un contexto globalizado, a
través de una estrategia integradora de las
Ciencias Sociales y Humanas.

• Aportar a la consolidación de estrategias
de investigación interdisciplinarias en
las Ciencias Sociales y Humanas, que

amplíen las miradas y abran el diálogo y
la construcción de conocimiento con otras
disciplinas y saberes, para abordar el análisis
de problemáticas sociales complejas en el
contexto nacional e internacional.

• Formar investigadores e investigadoras de

alto nivel, capaces de contribuir al desarrollo
de las ciencias sociales y humanas y al
fortalecimiento de la sociedad civil.

perfil del aspirante

perfil del egresado

El Doctorado en Ciencias Sociales
y Humanas está dirigido a
profesionales e investigadores de
distintas disciplinas, interesados
en profundizar sus conocimientos
y competencias en la investigación
social y humana interdisciplinar,
con alguna formación o
experiencia en este ámbito
de conocimiento. El programa
busca perfiles de profesionales
con capacidad para trabajar en
equipos interdisciplinarios sobre
problemas sociales y humanos
contemporáneos, que tengan
habilidades de análisis, síntesis
y gestión de diversas fuentes de
información, con disposición al
diálogo de saberes, que asuman las
implicaciones sociales, políticas,
éticas e institucionales de su
investigación, capaces de operar
desplazamientos y deslizamientos
desde los campos de saber de la
disciplina profesional de la que
provienen.

La formación de alto nivel que ofrece el programa para
la investigación interdisciplinaria favorece que los
egresados fortalezcan sus capacidades para:

• Trabajar de manera autónoma y colaborativa en equipos

•

•
•

•

•

•

interdisciplinares sobre problemáticas concretas, con
una visión integradora de lo social en sus dimensiones
humana, epistémica, histórica y cultural, entre otras.
Gestionar información con rigor, autonomía intelectual
y con reconocimiento del aporte de otros, con base en
el análisis y síntesis de gran diversidad de fuentes de
información.
Planear, desarrollar y gestionar proyectos de
investigación de carácter teórico y/o aplicado.
Participar, trabajar y liderar grupos de investigación
interdisciplinar con rigurosidad metodológica,
transparencia ética y disposición al diálogo de saberes,
asumiendo las implicaciones sociales, políticas, éticas e
institucionales de su investigación.
Trabajar con investigadores de otras áreas, a fin de
profundizar en el análisis de problemáticas complejas
que desbordan el campo de saber de su disciplina
profesional, así como participar en comunidades
científicas en el contexto nacional e internacional, a
través del trabajo colaborativo en redes.
Realizar una lectura densa de la realidad,
aprehendiéndola a través de sus diferentes
dimensiones constitutivas: humana, epistémica,
histórica y cultural, entre otras.
Reconocer y valorar la divergencia en el diálogo con
otros y actuar coherentemente con valores como
la tolerancia, el respeto a la diferencia, la dignidad
humana y la libertad.

estructura del programa
El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas está articulado sobre cuatro ejes
problémicos que son el fruto de la trayectoria de los grupos de investigación
y a través de los cuales se han ido conformando comunidades de aprendizaje,
espacios para la investigación y la docencia, y escenarios especializados de
debate académico.

Estado, sociedad
y desarrollo

Este eje se centra en problemas y
dinámicas de la relación Estado,
sociedad y desarrollo, que
condicionan el bienestar de la
población y que dependen de las
condiciones de equilibrio entre
las fuerzas políticas, económicas
y sociales en constante disputa y
negociación.

Núcleos problémicos y de
investigación
• Dinámicas de configuración y

reconfiguración de formaciones
estatales, arreglos institucionales
que sustentan regímenes de
gobierno y el ejercicio del poder en
el mundo contemporáneo.
• Procesos económicos, formas
de acumulación y sus actores,
que inciden en la generación de
inequidades y exclusión entre
poblaciones y territorios.
• Dinámicas, movimientos y
arreglos sociales que emergen
desde la sociedad civil en la
búsqueda de reconocimiento
y posicionamiento de nuevas
identidades sociales y políticas.
Fotografías: Luis Fernando Gómez Allba

El despojo y lo común
El eje 2 es el resultado del trabajo conjunto de los
miembros del grupo de investigación del Instituto
Pensar. Tanto el “despojo” como “lo común” son
un efecto directo de diferentes formas que toman
las relaciones sociales, por lo que en este eje se
problematizan algunos usos de estos conceptos
que ocultan, naturalizan o reducen muchas de sus
funciones: ni el “despojo” se circunscribe solamente
a la expropiación indebida de tierras y territorios, ni
“lo común” se reduce a los bienes de uso general y
no escriturables. Una mirada más atenta nos muestra
que puede haber despojo de la capacidad de decidir
sobre el cuerpo, del acceso y cuidado del agua y de la
tierra, de la inclusión y los derechos, de la cultura, de
la memoria y de la historia, e incluso de la diversidad
epistémica. Así mismo, lo común no se define
solamente por una condición humana inalterable o
una imagen de lo nacional, de lo que no cabe dentro
de la propiedad privada o se considera terra nullis.

Núcleos problémicos y de investigación
• Los estudios feministas y de género.
• Los estudios migratorios en el contexto de

globalización.
• Los estudios territoriales, a partir de una mirada
crítica a los procesos de territorialización.
• Las relaciones sujeto-instituciones-sociedad.
• Los saberes, usos y fronteras, en tanto formas
de producción, reproducción y acumulación de
conocimiento.

Sociedad de la información,
comunicación, procesos
socioeducativos y
poshumanismo
El interés central del eje es la integración
de nuevas teorías y conceptos, con
orientación hacia la renovación de
paradigmas del pensamiento y la
creatividad. Se plantea como sustantiva
la apertura de las Ciencias Sociales y
Humanas en el mundo contemporáneo, así
como la comprensión de los procesos de
digitalización en la sociedad, el análisis de
los diversos caminos para el encuentro de
las ciencias, las artes, los conocimientos
de frontera y las reflexiones críticas sobre
el poshumanismo.

Núcleos problémicos y de
investigación
• Transformaciones socioculturales y

educativas asociadas a innovaciones
en tecnologías de la información, la
comunicación y el conocimiento.
• El poshumanismo, la estética digital, las
ecologías artificiales, la complejidad y la
ciudad.

Culturas, subjetividades y saberes
Este eje se enfoca en el estudio reflexivo, crítico,
propositivo y participativo de procesos sociales,
históricos y culturales marcados por complejas
relaciones de poder originadas en la experiencia
colonial e impactados por las transformaciones
del sistema-mundo y el capitalismo. Son
preocupaciones del eje las constantes
resemantizaciones del discurso desarrollista, la gran
diversidad de las sociedades latinoamericanas -y de
la colombiana, en particular-, así como la incesante
y rica producción de saberes, representaciones,
prácticas y ontologías que nos caracterizan.

Núcleos problémicos y de investigación
• Tecnologías de producción de subjetividad

promovidas por dinámicas de poder y,
subjetividades que emergen en resistencia.
• Procesos de supervivencia física y cultural de los
actores sociales, su creatividad, sus formas de
mantenerse juntos, de construir memoria y sus
prácticas de diferencia.
• Nuevas prácticas descentradas de producción,
circulación y recepción de símbolos y significados
culturales; tanto aquellas facilitadas por las
nuevas tecnologías y formas de organización
social, como las que se basan en el reciclaje, la
reinvención y la hibridación.

plan de estudios
SEM. 1

SEM. 2

SEM. 3

Seminarios Interdisciplinarios de
Profundización (SIP) por Ejes Problémicos
Seminario 1
4 créditos

Seminario 2
4 créditos

Seminario 3
4 créditos

SEM. 4

SEM. 5

Investigación Doctoral Ciclo II
Investigación doctoral

30 créditos (10 cada semestre)

Cursos del Núcleo Común
Curso 1

4 créditos

Curso 2

4 créditos

SEM. 6

Estancia de
investigación

Curso 3

11 créditos

4 créditos

Tesis
doctoral
11 créditos

Seminarios electivos
Electiva 1
3 créditos

Electiva 2
3 créditos

Electiva 3
3 créditos

Componente
de fundamentación

Investigación Doctoral Ciclo I
Coloquios I y II: Presentación
del Anteproyecto de investigación
y Defensa del proyecto de tesis doctoral
18 créditos (6 cada semestre)

Total créditos:
103

Componente
flexible
Componente
de investigación

Internacionalización
El Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas viene realizando un creciente intercambio
investigativo y académico con universidades nacionales e internacionales, cuyos resultados se
plasman a través de convenios que suponen el reconocimiento curricular de estudiantes externos
al programa y de estudiantes del programa en otras universidades.

Convenios de cotutela y doble
titulación con universidades
en el exterior

Convenios nacionales e
internacionales para estancias
de investigación

Actualmente se encuentran activos dos
convenios de cotutela y doble titulación con
universidades en el exterior: la Universidad
de Salerno y la Universidad de Milano, en
Italia. Los estudiantes cuentan con dos tutores
para su investigación doctoral (un tutor en su
universidad de origen y un tutor en el Doctorado
de la Universidad Javeriana), además de recibir
doble título de Doctor o Doctora, expedido por
cada universidad. Estos convenios establecen la
reciprocidad de las condiciones, de manera que
tanto estudiantes extranjeros como estudiantes
de nuestro programa accedan a sus beneficios.

La estancia de investigación que complementa
el proceso investigativo en el Ciclo de
Investigación II del plan de estudios del
Doctorado implica que el estudiante se
vincule a un grupo de investigación nacional
o internacional reconocido en el campo de
su investigación donde pueda participar en
actividades de investigación y discusión
durante el desarrollo de la Estancia. Hasta
hoy, el Doctorado ha establecido más
de treinta convenios de estancias de
investigación con instituciones nacionales
e internacionales.

Investigación
La investigación en la Universidad Javeriana y en el Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas
ha estado orientada por los problemas prioritarios del país y ha buscado hacer aproximaciones
a la realidad con preguntas cuyo abordaje aporte a la construcción de conocimiento relevante e
interdisciplinario. El Doctorado se nutre de 17 grupos de investigación reconocidos por Colciencias,
de los cuales, ocho se encuentran clasificados en A1, seis en categoría A, dos en B y uno en C.

eje

Eje 1
Estado,
sociedad
y desarrollo

grupo de
investigación

líneas de investigación

unidad
académica

categoría
colciencias
2017

Política Económica

Políticas Económicas

Economía

B

Economía

A1

Justicia y Gobernabilidad; Pobreza
Política y Economía
y Desarrollo local; Políticas de
de la Salud
Seguridad Social en Salud
Estado, conflictos
y Paz

Sociedad Civil, construcción de
paz y reconciliación; Estado,
políticas públicas y acción
colectiva; Participación política y
ciudadanía

Ciencia Política A1

Política Social y
Desarrollo

Equidad, pobreza y política social;
Políticas de la memoria y conflicto
armado

Sociología

A1

Eje 2
El despojo
y lo común
Eje 3
Sociedad del
conocimiento,
de la
información,
comunicación
y procesos
socioeducativos

Eje 4
Culturas,
subjetividades
y saberes

Ejes 3 y 4

Grupo Instituto
Pensar

Estudios Feministas y de Género;
Estudios territoriales; Saberes,
usos y fronteras

Instituto
Pensar

C

Estética, nuevas
tecnologías y
habitabilidad

Estética y creación

Estética

A1

Grupo de Bioética

Ciudadanía y bioética social; Ética
y Política en Ciencia y Tecnología

Bioética

A

Aprendizaje y
sociedad de la
información

Comunicación Científica; EFL,
Identida(es), Poder e Inequidad;
Género y brecha cognitiva

Psicología

A

Historia de
la práctica
pedagógica en
Colombia (Grupo
interinstitucional)

Genealogías de la Colombianidad;
Historia de conceptos y relaciones
conceptuales con otros campos
del saber; Pedagogía y Cultura

Historia

A1

Cultura,
conocimiento y
sociedad

Arte, sociedad y conocimiento;
Prácticas culturales; Vida urbana
y cultura

Sociología

A1

Género y nuevas
ciudadanías

Nuevas Ciudadanías; Migraciones
y subjetividades

Psicología

B

Comunicación,
medios y cultura

Culturas y narrativas mediáticas;
Información, Tecnología y
Sociedad; Medios, opinión pública
y políticas de comunicación;
Prácticas de comunicación y
procesos socioculturales

Comunicación

A1

Lenguaje, discurso
y complejidad

Discursos y relatos; lenguajes,
discurso y sociedad

Comunicación

A1

Prácticas
culturales,
imaginarios y
representaciones
(Grupo
Interinstitucional)

Diferencia, cuerpo y
transgresiones; Lenguajes
políticos y sociabilidades;
Culturas y visualidades; Memoria,
usos públicos de la historia y
patrimonio cultural

Historia

A

Estudios
críticos de las
organizaciones y el
trabajo

Subjetividades laborales

Psicología

A

Grupo de
Investigación en
Psicología y SaludJaveriana/Grupo
de Neurociencias
– Universidad
Nacional de
Colombia

Saberes otros y saberes
subalternos, aprendizaje y
comunicación intercultural,
etnología; Neurofisiología
cognitiva; Adicciones

Psicología

A

Lenguajes,
pedagogías y
culturas

Mediaciones de los procesos de
enseñanza y aprendizaje y diseño
de materiales; Pluriculturalidad,
interculturalidad y bilingüismo

Estudios del
Lenguaje

A
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cienciassociales.javeriana.edu.co/doctorado
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