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Perfil del egresado:

0Al finalizar el programa se espera que el doctorando pueda:
Al finalizar el programa se espera que el doctorando pueda:
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Proponer y desarrollar proyectos de investigación de impacto para el desarrollo comunitario y
la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, de cara a los contextos de conflicto social
y armado en el país y la región, así como las alternativas para la construcción de una sociedad
pacífica.

Avanzar en procesos que impacten en políticas públicas dirigidas a poblaciones marginadas
Participar
en instancias públicas y privadas, encargadas de elaborar y presentar proyectos de investigación e intervenc
históricamente en razón de su raza, género, edad, sexualidad o limitaciones físicas y sensoriales.

Hacer parte de grupos de investigación en instituciones de educación superior nacionales e
internacionales y en organizaciones no gubernamentales, a través de su participación en trabajo
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Participar en instancias públicas y privadas, encargadas de elaborar y presentar proyectos de
investigación e intervención que aporten a grupos minoritarios o marginales en contextos de crisis,
violencia, conflicto y búsqueda de alternativas para la paz.
Participar en el desarrollo e implementación de programas sociales en sectores asociados al gobierno,
la economía, la cultura y la sociedad, tanto en el nivel estatal como privado.

¿A quiénes está dirigido el Doctorado?:
A profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas, preferiblemente
con estudios de maestría, o que puedan acreditar formación
investigativa y producción académica debidamente certificada,
interesados en profundizar en alguno de los campos formativos - líneas
de investigación y énfasis- que convergen en la propuesta.
.

Objetivos:
Formar investigadores sociales con una consistente capacidad crítica que les permita
identificar y comprender los problemas y necesidades sociales del país, así como también
el contexto histórico latinoamericano , incorporando procesos de indagación, intervención y
transformación social.
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favorezca el diálogo ínter-epistémico, el cruce de fronteras disciplinarias y la convergencia de
perspectivas críticas, buscando la construcción de posicionamientos políticos y éticos del
investigador ante las realidades del tiempo presente, en diálogo con la historicidad del sujeto,
la sociedad, el lenguaje, los saberes y la cultura.

Propiciar una formación en investigación apoyada en redes internacionales de
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Redes y cooperación internacional:

la cultura y laElsociedad,
tanto en el nivel estatal como privado
Doctorado en Estudios Sociales de la Universidad

Distrital está inscrito en un modelo de
internacionalización y cooperación, que se apoya en instituciones cooperantes y redes internacionales
o nacionales de investigadores.
Instituciones Cooperantes:
Son las inst ituciones universitarias y Centros de Investigación de Latino américa, el Caribe y de España, que
apoyan la propuesta doctoral a través de convenios de colaboración académica que incluyen: oferta a de
asignaturas y cursos de carácter internacional, recursos interactivos para el aprendizaje a través de
aulas virtuales, realización de pasantías y tesis en el ámbito internacional, diseño de electivas de formación
multicultural, estudios sobre culturas y civilizaciones extranjeras, dominio de otros idiomas que permita
interactuar con la comunidad internacional, estadías académicas y de investigación con docentes
invitados o visitantes desde y hacia la universidad. Entre estas instituciones se cuentan: Universidad
Nacional Autónoma de México UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana (México), Universidad de Buenos
Aires (Argentina), Universidad de Granada (España), Universidad de Cuenca (Ecuador) y Universidad de Málaga
(España).
Redes internacionales y nacionales de Investigadores:

Redes nacionales e internacionales que apoyan la propuesta académica e investigativa del doctorado.
Esta participación en redes garantiza las pasantías de los estudiantes, los intercambios y la realización
de investigaciones y publicaciones conjuntas, además, la amplia circulación de los discursos y campos
problémicos de las líneas de investigación que conforman el Doctorado. El DES hace parte de la Red
iberoamericana de Estudios Sociales - RIES, avalada por la Asociación Universitaria Iberoamericana
de Postgrado AUIP, del GT CLACSO Subjetivaciones, Ciudadanías Críticas y Transformaciones
Sociales, avalado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO y de la Red
Internacional de Pensamiento Crítico.
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Descripción general:
Título: Doctor o Doctora en Estudios Sociales
Duración: 4 años. Modalidad: Presencial
Horario de clases: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00p.m.
Registro SNIES: 105000
Registro calificado: Resolución 16122 de septiembre 30 de 2015 MEN . CSU
Programa adscrito a: Facultad de Ciencias y Educación
Norma de creación interna: Acuerdo 010, octubre 9 de 2014.
Horario de Atención: lunes a viernes d e 10 a.m. a 12:30 p.m. y de 2 p.m. a 4 p.m.
Periodicidad: Por convocatoria, de acuerdo con los cupos establecidos p ara el programa.
Número de créditos académicos: 81

Líneas de Investigación:
Línea en Memoria, Experiencia y Creencia.
Esta línea ubica las principales tendencias, enfoques e investigaciones en el estudio social de la memoria en
distintos contextos para desde allí acompañar procesos de investigación doctoral centrados en los procesos del
recuerdo y el olvido desde diferentes lugares como las ideologías, las representaciones, los imaginarios y la
creencia.
Línea en Subjetividades, Diferencias y Narrativas.
Esta línea se ocupa de investigar las condiciones históricas de posibilidad de la producción de sujetos y
subjetividades en el marco de las relaciones complejas entre capitalismo y democracia para promover la
emergencia de nuevos modos de ser, pensar y actuar experimentadas en la creación de cuerpos, comunidades
y narrativas que encarnan la diferencia.
Línea en Poder, Política y Sujetos.
Se propone constituir un campo de investigación sobre el devenir del pensar crítico en América Latina en torno
a las resistencias sociales, la construcción de territorialidades para la paz, las relaciones entre el poder, los
conflictos y las paces, así como la crítica del biopoder y los biosaberes. Esto implica indagar por los modos
emergentes de producción de las relaciones sociales, por los nuevos sujetos, por los lenguajes y los lugares del
habitar, así como por los tránsitos hacia nuevas formas de existencia cuyo fundamento es la diferencia y la
multiplicidad de la vida.
Línea en Comunicación, Lenguajes Estéticos y Cultura.
La sociedad contemporánea está inmersa en usos del lenguaje que circulan en redes comunicativas y que
producen y reproducen semióticas y estéticas en las que se juega la imagen y el sentido del mundo. Esta línea
investiga la especificidad de esas relaciones en prácticas sociales en las que emergen mundos posibles
articulados por lenguajes que interconectan creatividad y acción en la ficción y la experimentación.
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Presentación:
El Doctorado en Estudios Sociales-DES, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presenta
una propuesta académica e investigativa enfocada hacia la comprensión de problemáticas sociales
actuales, a través de convergencias epistemológicas críticas y de emergencias de nuevos campos
teóricos y metodológicos que permiten transitar hacia la complejidad social y las interpretaciones no
disciplinares de las ciencias sociales y la investigación.
Las líneas de investigación del Doctorado en Estudios Sociales se configuran a partir de problemas de
investigación que surgen en el concierto de la comunidad mundial y en contextos colombianos,
latinoamericanos y del caribe, y se soportan en el diálogo de propuestas que surgen de diversos
campos de estudios críticos, destacándose entre ellos las tendencias postestructuralistas, los
estudios culturales, los estudios postfeministas, las propuestas post coloniales, los estudios sobre la
complejidad, la hermenéutica crítica y la interculturalidad crítica. En esta dirección, el programa
doctoral plantea dos interrogantes centrales:
A. ¿Cómo constituir propuestas alternativas de investigación desde ejercicios de convergencia crítica
emergentes en el tránsito hacia los Estudios Sociales que den cuenta de las problematizaciones de la
vida social contemporánea?
B. ¿Cómo formar investigadores comprometidos con transformaciones sociales que hagan posible
otras formas de pensar, existir, asociarse y relacionarse con todos los seres vivos?
El objetivo central de este Doctorado se orienta a la emergencia de perspectivas críticas sobre
Estudios Sociales constituida en la articulación de planos ontológicos, epistemológicos, éticos,
estéticos y políticos producidos por las problematizaciones sociales de la actualidad. Se busca con
ello construir un espacio de creación y experimentación de nuevos modos de conocimiento que sirvan
como herramienta para pensar críticamente los modos de vida impulsados por el capitalismo
contemporáneo, con un claro sentido de liberación, de resistencia y de visibilidad para aquellas
realidades minoritarias que han sido desdibujadas y excluidas en el plano de lo cultural y lo político.
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