Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas
Proceso de inscripción y admisión – 2019

El proceso de ingreso al Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas se divide en dos partes: inscripción y admisión.

Inscripción
La inscripción es un proceso que se realiza ante el sistema de admisiones de la Universidad y puede hacerse por
vía virtual o presencial, siguiendo estos pasos:
1. Diligenciamiento del formulario de inscripción
a)

El formulario se diligencia en línea, ingresando por el enlace: https://www.javeriana.edu.co/admisiones

b)

Para iniciar el proceso, será necesario que tenga una cuenta de usuario en la plataforma de la Universidad.

c) Siga las instrucciones que le dan en la plataforma para cada una de las etapas del proceso de inscripción
y admisión.
d) Tenga en cuenta la lista de documentos que le solicitan para el proceso de inscripción. Deberá tener los
documentos escaneados en formato PDF para subirlos a la plataforma (si realiza la inscripción virtual) o en
fotocopias (para anexar al formulario en caso de preferir el proceso presencial).
e) Si requiere o prefiere el apoyo presencial, puede dirigirse a la ventanilla de Admisiones y Registro, ubicada
en la Cra. 7 No. 40 B -36 Teléfono: (571) 3208320 Ext. 2056 - Bogotá, D.C. - Edificio Jorge Hoyos S.J.
2. Pago de la inscripción
f) Una vez complete el formulario, el sistema le generará un recibo para realizar el pago de la inscripción, el
cual podrá procesar como pago en línea o como consignación bancaria.
3. Documentación requerida
La documentación que deberá subir a la plataforma o anexar al formulario y entregar en la ventanilla de
Admisiones, son los soportes de la información que ha registrado en el formulario:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formulario de inscripción debidamente diligenciado.
Hoja de vida.
Fotocopia del acta de grado o del diploma de pregrado.
Fotocopia de las notas de pregrado.
Fotocopia del acta de grado o del diploma de posgrado (nivel de maestría).
Fotocopia de las notas de posgrado.
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g) Fotocopia de la cédula de ciudadanía (documento nacional de identidad) ampliada al 150%.
h) 2 Fotografías 3x4.
i) Certificar nivel B1 de idioma extranjero con examen de segunda lengua, de acuerdo al Marco Común
Europeo. Si el estudiante tiene lengua materna diferente al español, debe certificar su suficiencia en
el idioma español con competencias propias nivel B2 del Marco Común Europeo para las lenguas
extranjeras. (Tenga en cuenta que, como requisito para el grado en el Doctorado en Ciencias Sociales
y Humanas, se exigirá nivel B2).
o Se adjunta tabla de exámenes admitidos y equivalencias.
j) Recibo de pago de su inscripción, debidamente cancelado.

Admisión
La admisión es el proceso de evaluación de cada candidato, que se realiza por parte de diferentes instancias del
Doctorado.
1. La Dirección del Doctorado verifica en la plataforma que su proceso de inscripción esté completo.
2. Un profesor o profesora del Doctorado deberá haber emitido concepto favorable y haber aceptado ser su
tutor o tutora de la tesis doctoral. Para ello, el proceso es el siguiente:
a)

Preparación del pre-proyecto de investigación: En el pre-proyecto se evaluará la pertinencia, el rigor
y la coherencia de la investigación que se propone realizar.
- El documento del pre-proyecto debe incluir: título (tentativo), descripción del problema a investigar,
justificación, objetivos, dimensión interdisciplinaria de la investigación, referentes teóricos desde
donde abordará el problema, método diseñado para la investigación propuesta.
(Adjuntar en archivo Word, formato normas APA, extensión máxima: 15 páginas).

b) Selección de evaluador y posible tutor, y envío del pre-proyecto:
-

Consulte el listado de profesores del Doctorado para seleccionar a quien usted considere más
pertinente según su tema de investigación, según los ejes de investigación a los que pertenece el
profesor o profesora seleccionados.
o

Consulta en línea: https://bit.ly/2OSjTbv

o

Se adjunta listado de profesores en el mensaje

o

Se adjunta brochure del Doctorado donde podrá consultar cada uno de los Ejes y los grupos
de investigación.
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- Envíe el pre-proyecto vía mail a quien haya seleccionado, solicitando su evaluación para el proceso
de admisión y, en caso de ser admitido(a), ser su tutor o tutora. Envíe copia del mail y del preproyecto a:

o

Profesor o profesora seleccionados: En la lista de profesores encontrará el email
institucional de cada uno.

o

Director del Doctorado: jefferson.jaramillo@javeriana.edu.co

o

Correo institucional del programa: doc.socialesyhumanas@javeriana.edu.co

c) Carta de aceptación del tutor para dirección de la investigación doctoral: El profesor a quien le ha
enviado su pre-proyecto debe hacer constar su evaluación y aprobación (o no aprobación) del mismo,
con carta dirigida al Director del Doctorado, explicando su concepto y aceptando ser su tutor o tutora
durante todo el proceso de investigación a lo largo del Doctorado.
3. Una vez ha sido aprobado su pre-proyecto, se citará a entrevista con el comité de admisiones del Doctorado.
En caso de no haber sido aprobado su pre-proyecto, se le comunicará por escrito y no se le citará a entrevista.
4. De ser aprobatorio todo el proceso, el Director del Doctorado le emitirá una comunicación oficial de
aceptación en el programa, con la cual se formaliza que en el sistema la emisión de su recibo de pago de
matrícula.

SI REQUIERE INFORMACIÓN ADICIONAL, POR FAVOR ENVÍE SU SOLICITUD A:
jefferson.jaramillo@javeriana.edu.co
doc.socialesyhumanas@javeriana.edu.co

TENGA EN CUENTA:
Todas las comunicaciones de la Universidad y del Doctorado le serán enviadas a la dirección
de correo electrónico que usted haya registrado en el formulario de inscripción.
Esta será la única vía de comunicación oficial.
Debe revisar permanentemente, tanto su bandeja de entrada como la bandeja de spam.
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