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Este Doctorado es 
una opción para 

profesionales en las 
ciencias humanas que 

desean profundizar 
en la investigación 

avanzada, con 
particular énfasis 

en los estudios 
comprensivos 

e interpretativos 
de la sociedad y la 

cultura; por lo tanto, 
está dirigido a aquellas 

personas que tienen 
un interés académico 

particular en la 
investigación 

interdisciplinaria. 

Formamosprofesionalesydocentes
capacesdeconceptualizary
realizarinvestigaciónsistemática,
demaneraindependienteyde
naturaleza
interdisciplinaria,
sobrediferentes
aspectosdela
sociedadyla
cultura,apartir
deunarevisión
críticadelos
problemasde
investigación
ydela
bibliografía
pertenecien
tesasucampo
deestudio.

• 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)

• 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)

RELACIONESDE
COOPERACIÓN

COMISIÓN
DELPROGRAMA

p Felo García. Abstracción circular en metal (detalle), relieve en metal, 
colección Museo de Arte Costarricense. Fotografía: Denis Castro.
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Estudios de la Sociedad y la Cultura

El Doc to ra do en Es tu dios de la So cie dad 
y la Cul tu ra res pon de a la ne ce si dad 

de abor dar sis te má ti ca men te, y des de u na pers pec ti va 
in ter dis ci pli na ria, la com ple ji dad del mun do so cial en un 
mo men to en el cual se vuel ven es pe cial men te ra di ca les 
los pro ble mas es truc tu ra les y las con se cuen cias po lí ti cas 
de una mo der nidad inacabada, co mo lo ex pre sa Jür gen 
Ha ber mas, y las con tra dic cio nes de la glo ba li za ción. De 
ca ra a las in ter pre tacio nes hegemónicas del or den mun dial 
con tem po rá ne o, emer gen los es tu dios so cio cul tu ra les la ti-
no a me ri ca nos como op ción de con tras te en la in te lec ción 
de las prác ti cas cul tu ra les y los pro ce sos de a pro pia ción 
sim bó li ca y material.

En es te con tex to, es de es pe cial in te rés 
es tu diar los pro ce sos so cia les y cul tu ra-

les de ge ne ra ción de sig ni fi ca dos, cons ti tu ción de sub je ti vi-
da des in di vi dua les y co lec ti vas, a sí co mo de for ma ción y 
expan sión del po der, en la in te rac ción en tre la tra di ción 
de la mo der ni dad eu ro pe a y el con tra pun to que a e lla le 
ha cen tan to la his to ria la ti no a me ri ca na co mo la es pe ci fi ci-
dad de las prác ti cas cul tu ra les y po lí ti cas des de la pers pec-
ti va la ti no a me ri ca na. To do e llo ha de re a li zar se a par tir de 
in ves ti ga cio nes inde pen dien tes que a por ten co no ci mien to 
no ve do so, sis te má ti co y de al to ni vel, des de un pun to de 
vis ta in ter dis ci pli na rio.

A si mis mo, es ne ce sa rio a ten der di ver sos mo men tos que 
han si do tra ba ja dos por los es tu dios de la so cie dad y la cul-
tu ra a tra vés de di ver sas in ter pre ta cio nes:

• La cul tu ra co mo a pren di za je a cu mu la do

• El en tra ma do so cial co mo sis te ma co mu ni ca ti vo

• La vi da y el mun do co ti dia no co mo a pro pia ción y 
re pro duc ción de las es truc tu ras so cia les

• La tex tua li dad de las re pre sen ta cio nes de las so ciales y 
culturales

• La frac tu ra y el des cen tra mien to de mo dos de ob je ti-
va ción y de sa rro llo de sub je ti vi da des en u na so cie dad 
cifra da por el mul ti cul tu ra lis mo, la glo ba li za ción y los 
pro ce sos de gé ne ro

Descripción

Investigación

I CICLO
Seminario subjetividad, intersubjetividad y cultura 4
Coloquio de investigación I 3
Coloquio temático 3

II CICLO
Seminario poder y procesos socioculturales 4
Coloquio de investigación II 3
Coloquio temático 3

III CICLO
Seminario construcción social y cultural de los significados 4
Coloquio temático 3
Investigación dirigida 3
Examen de candidatura 0

IV CICLO
Pasantía de investigación 8 

V CICLO
Guía de tesis I 6 

VI CICLO
Guía de tesis II 6 
Defensa de la tesis doctoral 10 

TOTAL 60

El plan de es tu dios consta de 60 cré di tos, y está 
organizado de la si guien te ma ne ra:

1. Etapa de cursos, 30 créditos

2. Pa san tí a de in ves ti ga ción, 8 cré di tos

3. Te sis doc to ral, 22 cré di tos. Incluye un examen de candidatura, 
Guía de tesis I y II, y la defensa de la tesis doctoral

Plande
estudios

Nombre del curso Créditos

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

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

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
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