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COMISIÓN
DELPROGRAMA
• Dr. Alexander Jiménez Matarrita, Univ. de Salamanca (España),
Director del Programa
• Dr. Dorde Cuvardic García, Univ. Autónoma de Barcelona (España)
• Dra. Mercedes Flores González, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dra. Vanesa Fonseca González, Univ. de Texas (EE.UU.)
• Dra. Patricia Fumero Vargas, Univ. de Kansas (EE.UU.)
• Dr. Bernal Herrera Montero, Univ. de Harvard (EE.UU.)
• Dra. Roxana Hidalgo Xirinachs, Univ. de Frankfurt (Alemania)
• Dr. Henning Jensen Pennington, Univ. Albert- Ludwigs
Freiburg (Alemania)
• Dr. Werner Mackenbach, Univ. de Frankfurt (Alemania)
• Dr. Mauricio Molina Delgado, Univ. Aristotélica de
Tesalónica (Grecia)
• Dra. Montserrat Sagot Rodríguez, Univ. Americana de
Washington (EE.UU.)
• Dr. Jorge Murillo Medrano, Univ. de Albany (EE.UU.)
• Dr. Rolando Pérez Sánchez, Univ. de Frankfurt (Alemania)
• Dr. Javier Tapia Balladares, Univ. Catholique de Louvain, a
Louvain-la-Neuve (Bélgica)
• Dr. Adrián Vergara Heidke, Univ. New Brunswick (Canadá)
• Dr. Sergio Villena Fiengo, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)

RELACIONESDE
COOPERACIÓN
• Instituto de Investigaciones Psicológicas (IIP)
• Centro de Investigación en Identidad y Cultura
Latinoamericanas (CIICLA)
• Universidad Hebrea de Jerusalén
• Universidad de Santiago de Chile (Chile)
• Universidad de Osnabrück (Alemania)
• Universidad de Brandon (Canadá)
• Universidad de Frankfurt (Alemania)
• Universidad del Estado de Nueva York (EE.UU.)
• Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)

p Felo García. Abstracción circular en metal (detalle), relieve en metal,
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Doctorado en
Estudios de la
Sociedad y la Cultura

InterdIscIplInarIas

Descripción

El Doctorado en Estudios de la Sociedad
y la Cultura responde a la necesidad
de abordar sistemáticamente, y desde una perspectiva
interdisciplinaria, la complejidad del mundo social en un
momento en el cual se vuelven especialmente radicales
los problemas estructurales y las consecuencias políticas
de una modernidad inacabada, como lo expresa Jürgen
Habermas, y las contradicciones de la globalización. De
cara a las interpretaciones hegemónicas del orden mundial
contemporáneo, emergen los estudios socioculturales latinoamericanos como opción de contraste en la intelección
de las prácticas culturales y los procesos de apropiación
simbólica y material.

Investigación

En este contexto, es de especial interés
estudiar los procesos sociales y culturales de generación de significados, constitución de subjetividades individuales y colectivas, así como de formación y
expansión del poder, en la interacción entre la tradición
de la modernidad europea y el contrapunto que a ella le
hacen tanto la historia latinoamericana como la especificidad de las prácticas culturales y políticas desde la perspectiva latinoamericana. Todo ello ha de realizarse a partir de
investigaciones independientes que aporten conocimiento
novedoso, sistemático y de alto nivel, desde un punto de
vista interdisciplinario.
Asimismo, es necesario atender diversos momentos que
han sido trabajados por los estudios de la sociedad y la cultura a través de diversas interpretaciones:
• La cultura como aprendizaje acumulado
• El entramado social como sistema comunicativo
• La vida y el mundo cotidiano como apropiación y
reproducción de las estructuras sociales
• La textualidad de las representaciones de las sociales y
culturales
• La fractura y el descentramiento de modos de objetivación y desarrollo de subjetividades en una sociedad
cifrada por el multiculturalismo, la globalización y los
procesos de género

Oferta De
Plande
estudios

El plan de estudios consta de 60 créditos, y está
organizado de la siguiente manera:

Duración

1. Etapa de cursos, 30 créditos
2. Pasantía de investigación, 8 créditos

DeDicación

3. Tesis doctoral, 22 créditos. Incluye un examen de candidatura,
Guía de tesis I y II, y la defensa de la tesis doctoral

Nombre del curso

Créditos

De tiempO

aDmisión
requisitOs
De ingresO

I CICLO
Seminario subjetividad, intersubjetividad y cultura
Coloquio de investigación I
Coloquio temático

4
3
3

II CICLO
Seminario poder y procesos socioculturales
Coloquio de investigación II
Coloquio temático

4
3
3

III CICLO
Seminario construcción social y cultural de los significados
Coloquio temático
Investigación dirigida
Examen de candidatura

4
3
3
0

IV CICLO
Pasantía de investigación

8

V CICLO
Guía de tesis I

cursOs

6

VI CICLO
Guía de tesis II
Defensa de la tesis doctoral

6
10

TOTAL

60

prOcesO De
aDmisión

Semestral
Inicio en marzo y agosto
Horario nocturno
Tres años
Mínimo: medio tiempo
Cada tres semestres
1. Diploma de maestría en alguna
de las disciplinas de las ciencias
sociales, las ciencias económicas,
el Derecho, las artes y las letras
2. Experiencia en investigación
3. Mínimo dos publicaciones de
excelencia académica
4. Dominio instrumental del idioma
inglés
5. Promedio ponderado de 8.00
como mínimo, en cursos de
carrera, durante los últimos tres
años de estudios universitarios
6. Solicitud razonada, en la cual
se indiquen las motivaciones
y expectativas con respecto al
Doctorado
7. En algunos casos, se podrá
requerir un conjunto de
actividades académicas
complementarias en cursos de
Posgrado en ciencias humanas
8. Otros requisitos consultar al
Programa
1. Recepción de la solicitud en el
formulario oficial del SEP
2. Comunicación oficial al
solicitante del resultado
del proceso de selección y
admisión al Programa, después
del estudio detallado de su
expediente

cOstOs

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

Becas

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html

