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Nuestro reto es 
establecer un 
diálogo fructífero 
entre disciplinas y 
saberes y hacer 
investigación con 
una perspectiva 
transdisciplinaria
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es una apuesta novedosa de producción de conoci-
miento y de relación entre las disciplinas. Único en su 
género en Colombia por su carácter inter y transdiscipli-
nar, el programa de doctorado responde a un proyecto 
común orientado a la integración del potencial humano 
- cuerpo profesoral y estudiantil -, infraestructura, y de-
finición de un perfil académico pertinente para entender 
la sociedad contemporánea.

Nuestro reto es establecer un diálogo fructífero entre 
disciplinas y saberes y hacer investigación con una 
perspectiva transdisciplinaria; es crear métodos y teorías 
particulares que contribuyan a producir conocimiento 
relevante y a generar políticas de impacto social apro-
piadas a su contexto. 

Formamos profesionales capaces de producir nuevo 
conocimiento inter y transdisciplinario. Profesionales con 
capacidad de proponer, dirigir y realizar investigación de 
alto nivel de manera autónoma. 

El Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales

Codigo SNIES

Modalidad

Título obtenido

Facultad

Unidad Académica

55129

Presencial

Doctor(a) en Ciencias Humanas y Sociales 

Facultad de Ciencias Humanas – Sede Bogotá.

Centro de Estudios Sociales - CES
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Foto: Agencia de Noticias Unimedios

Integrar distintas áreas del 
conocimiento de las 
ciencias humanas y 
sociales, con el fin de 
generar métodos y teorías 
particulares que 
constituyan una 
contribución al 
conocimiento y sirvan de 
base para generar políticas 
de impacto social 
apropiadas a su contexto.

Liderar y participar en la 
construcción de 
comunidades académicas 
en el ámbito institucional 
universitario nacional e 
internacional.

Producir conocimiento 
inter y transdisciplinario 
en el área de ciencias 
humanas y sociales.

Formar en investigación de 
alto nivel, desarrollar 
competencias para  
proponer, dirigir, evaluar y 
realizar proyectos de 
investigación. 

OBJETIVOS
PERFIL DEL ASPIRANTE
Profesionales con Título de 
Maestría en áreas afines 
(Cualquier disciplina de las 
Ciencias Humanas y Sociales, 
educación y comunicación) o 
trayectoria investigativa de 
excelencia en áreas afines, la 
cual será evaluada por el Comité 
Asesor del Doctorado.

PERFIL DE EGRESO
El programa forma profesionales 
capaces de producir 
conocimiento inter y 
transdisciplinario socialmente 
relevante. Profesionales 
competentes para proponer, 
dirigir y realizar y evaluar 
investigación de alto nivel.
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Foto: Agencia de Noticias Unimedios

El Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales per-
tenece al Centro de Estudios Sociales (CES) de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia. Este centro de investigación 
tiene una trayectoria como centro de excelencia y 
reúne todas las disciplinas de las ciencias sociales y 
las humanidades. Cuenta con un núcleo docente 
altamente calificado y con un gran compromiso con 
el programa. Se nutre permanentemente de la planta 
docente de la Facultad de Ciencias Humanas, una 
de las mejores facultades en su género en Colombia 
y en América Latina. 

El programa cuenta con sus propias instalaciones en 
el CES. Las y los estudiantes pueden tener acceso a 
oficinas y espacios de trabajo adecuados para la 
investigación. La Universidad Nacional de Colombia 
cuenta con una excelente biblioteca y con bases de 
datos actualizadas y disponibles para el estudiantado. 

NUESTRO PROGRAMA,
NUESTRA INSTITUCIÓN

Auditorio León de Greiff
Sede Bogotá10 11
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Foto: Agencia de Noticias Unim
ediosGRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN
Conflicto social y violencia

Cultura y nación

Estudios de las subjetividades y creencias 
contemporáneas (GESCCO)

Estudios sociales de la ciencia, la tecnología 
y la medicina (GESCTM)

Gobierno, subjetividades y prácticas de sí

Interdisciplinario de estudios de género (GIEG)

Prácticas culturales, imaginarios y 
representaciones

Trabajo, riesgo y desigualdades  

La producción en investigación de nuestro 
grupo docente es sobresaliente y los grupos 
de investigación a que están adscritos son 
multidisciplinarios y de altísimo nivel. Nuestro 
doctorado espera que las y los estudiantes 
de doctorado se vinculen a alguno de estos 
grupos de investigación y así tengan también 
oportunidades extracurriculares para conti-
nuar su formación en investigación.

G
R

U
P

O

G rupLAC web

Multidisciplinarios
y de altísimo nivel

Auditorio Anexo, Edificio de posgrados 
de Ciencias Humanas Rogelio Salmona12 13
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Sem.

PLAN DE ESTUDIOS

Teoría y Métodos Inter y Transdisciplinar I
Cód. 2024557 • Créditos 4

Teoría y Métodos Inter y Transdisciplinar II
Cód. 2024558 • Créditos 4

Teoría y Métodos Inter y Transdisciplinar III
Cód. 2024559 • Créditos 4

Proyecto de Tesis de Doctorado
Cód. 2024553 • Créditos 5

Examen de Calificación 
Cód. 2024555 • Créditos 11

Tesis de Doctorado 
Cód. 2024554 • Créditos 90

1

2

3

4

5            6             7             8

Seminario de Investigación I
Cod. 2024549 • Créditos 3

Seminario de Investigación II
Cod. 2024550 • Créditos 3

Seminario de Investigación III
Cod. 2024551 • Créditos 3

Seminario de Investigación IV
Cod. 2024552 • Créditos 3

Asignaturas inscritas en cualquier semestre que 
sumen como mínimo 9 créditos de este componente.

Recomendamos usar estos créditos en los primeros 
cuatro semestres para la construcción del proyecto 

de tesis.

Ph.D

ASIGNATURAS ELEGIBLES

A partir del tercer semestre, los cursos del ciclo obli-
gatorio son de carácter tutorial. Se adelantan según 
un programa de trabajo concertado con el/la docente 
que sea tutor(a) del trabajo de investigación. 

Duración esperada 8 semestres, 
duración máxima 16 semestres

Las clases presenciales del ciclo obligatorio se 
programan los días jueves de 7:00 - 5:00 pm.  Las 
del ciclo elegible, se programan en horarios y días 
diferentes, de acuerdo con disponibilidad docente 
y los horarios de los programas que las ofrezcan.

14 15
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Las líneas de investigación que ofrece el doctorado se 
destacan por su dinámica y por la contemporaneidad 
de sus perspectivas y desarrollos. En estas líneas de 
investigación, confluyen docentes de diferentes grupos 
de investigación y de trayectorias académicas diversas.

relevantes por la contemporaneidad 
de sus perspectivas y desarrollos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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AGENTES CULTURALES.

CIENCIAS, TÉCNICAS, SOCIEDADES Y 
CULTURAS.

MOVIMIENTOS SOCIALES, IDENTIDADES 
Y NUEVAS SUBJETIVIDADES.

NARRATIVAS, PRÁCTICAS 
EXPRESIVAS Y ESTÉTICAS.

GÉNERO, DESIGUALDADES
SOCIALES E INTERSECCIONALIDAD.

TRABAJO, RIESGO, 
DESIGUALDAD Y TERRITORIO.

HISTORIA, MEMORIA Y PODER. 



Estudia las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad 
y cultura. Se abordan problemas concernientes a la 
producción de subjetividades y sociabilidades, prácticas, 
representaciones sociales y culturales en su relación con 
la producción de conocimientos, incluido el conocimiento 
científico y tecnológico, pero sin excluir otros saberes.
También se examinan ensamblajes heterogéneos 
contemporáneos de materialidades y agencias diversas y 
tecnologías blandas, duras, sociales y literarias. Aspectos 
históricos de la ciencia y relaciones internacionales de 
ciencia y tecnología son igualmente de interés.  

Ciencias, 
técnicas, 
sociedades 
y culturas. 

Esta área surge desde la convergencia 
entre las agendas de investigación de 
profesores pertenecientes a diferentes 
grupos de investigación. El área busca 
promover el estudio sistemático de 
prácticas creativas (teatro, música, danza, 
cine y video, artes plásticas, escrituras 
creativas, entre otras) por parte de actores 
sociales interesados en dar solución a 
diferentes problemas (en salud, violencia, 
discriminación racial, construcción de 
ciudadanía, educación, defensa del 
patrimonio cultural, defensa del 

medio-ambiente, entre otros).  Además, el 
área promueve la identificación de actores 
creativos de cambio, la reflexión sobre las 
mejores prácticas en agencia cultural y 
busca inspirar su replicación. Todas las 
tesis que surjan desde esta área tendrán, 
preferiblemente, un componente de 
intervención. El área se crea a partir de una 
colaboración institucional con la Cultural 
Agents Initiative en la Universidad de 
Harvard y constituirá el nodo de 
investigación y creación en agencia cultural 
para América Latina.

Agentes 
culturales.

Esta línea busca entender los modos en que se 
producen, se transforman y se experimentan las 
desigualdades sociales en las sociedades 
contemporáneas, desde una perspectiva interseccional 
que permita dar cuenta de los entrelazamiento entre el 
género y otras relaciones de opresión, poder y 
dominación como la clase, la raza, la etnicidad, la 
sexualidad, la discapacidad. Desde esta perspectiva y 
con énfasis en los desarrollos teóricos, epistemológicos e 
investigativos feministas, se busca analizar 
configuraciones sociales, experiencias subjetivas, 
instituciones, discursos, procesos organizativos en 
ámbitos como el trabajo, la educación, el medio 
ambiente, la construcción de ciudadanía, entre otros.

Género, desigualdades 
e interseccionalidad. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Se ocupa de procesos de afirmación del derecho a la 
cultura y de redefinición de políticas culturales, de 
patrimonio y de memoria en el mundo contemporáneo, 
inseparables del ejercicio político hoy, en cuanto tienen 
que ver con la lucha por la definición, la transmisión y el 
control del pasado, así como de la crisis de los espacios 
legítimos de representación, la mundialización de la 
cultura, la fragmentación de los sujetos sociales, desde 
una reflexión sobre la nación y su significado histórico y 
de la relación entre memoria nacional, producción cultural 
e historia. 

Historia, 
memoria 
y poder. 
 

La línea tiene como propósito desarrollar investigación 
sobre las crisis financiera y ambiental de carácter global y 
sus efectos en la vida y las oportunidades de personas, 
familias y comunidades. El eje central de reflexión es el 
análisis de la crisis del capitalismo financiero global y de 
la crisis global ambiental, su comprensión crítica a través 
de los lentes latinoamericano y colombiano, así como el 
estudio de los procesos y de las geografías humanas de 
las transformaciones que esas crisis generan, con énfasis 
en comunidades, familias e individuos. Al interior de esta 
línea se han ido perfilando unos ejes específicos de 
investigación relacionados con las dos tipologías de crisis 
analizadas.

Trabajo, riesgo,
desigualdad y territorio.

Su énfasis se sitúa en la tensión entre prácticas culturales 
contemporáneas, en la arena de las luchas por la 
definición de las identidades. En sus múltiples 
expresiones colectivas e individuales, las identificaciones 
étnicas y raciales, de clase, sexuales, generacionales y de 
ciudadanía desnudan los enfrentamientos inter e 
intrasocietales, que suponen el choque entre procesos 
transnacionales, nacionales y sus respuestas locales, y 
expresan nuevas formas de construir historia y forjar la 
memoria. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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Se propone analizar los vínculos que ligan el decir literario
con el mundo y explorar los sentidos sociales y los registros
de la memoria, las identidades, el conocimiento y la cultura
representados en los textos y en las conexiones que establecen,
para observar cómo aquellos relatos recuperan
aproximaciones a coyunturas y re-significan momentos de la
historia y la cultura. Por otro lado, se quiere, desde una
perspectiva estética, con fundamentos en la semiótica, los
estudios de la cultura y la hermenéutica cultural y filosófica,
dar cuenta de fenómenos propios del mundo contemporáneo,
como son la retórica y la poética de los fenómenos
artísticos; las culturas de las metrópolis latinoamericanas;
las figuraciones y las representaciones del cuerpo, desde
las tecnologías digitales y la construcción de alteridades y
subjetividades contemporáneas.

Movimientos sociales, identidades 
y nuevas subjetividades. 

Narrativas, prácticas 
expresivas y estéticas.
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Docentes con cupos ofrecidos para la actual convocatoria - 2021-I

TEMÁTICA/S DE INVESTIGACIÓNLÍNEA DOCENTE

Yuri Jack Gómez yjgomezm@unal.edu.co

CORREO

Malcolm Ashmore

Paolo Vignolo

Francisco Ortega

Tania Pérez

Oscar Quintero

Astrid Ulloa

m.t.ashmore@lboro.ac.uk

Tania Pérez tcperezb@unal.edu.co

pvignolo@unal.edu.co

fortega@unal.edu.co

tcperezb@unal.edu.co

oaquinteror@unal.edu.co

eaulloac@unal.edu.co

Dora Inés Munévar 

Marta Zambrano

dimunevarm@unal.edu.co

lmzambranoe@unal.edu.co

Ciencias técnicas, 
sociedades y culturas

Agentes culturales

Género, 
desigualdades sociales
e interseccionalidad 

Relaciones ciencias, tecnologías y sociedad

Relaciones ciencias, tecnologías y sociedad

Diálogo de saberes, feminización del conocimiento, quehaceres artesanales,
 tecnologías del cuidado, desde enfoques feministas. 

Procesos culturales, conceptuales, políticos entre el siglo XVI y el XIX (tardío).

Prácticas de producción de conocimiento desde enfoques feministas 
y diálogos de saberes en torno a los oficios textiles.

Educación. Desigualdades sociales. 
Políticas de acción afirmativa. Etnicidad, raza, racismos 

Medio ambiente

Educación y educación superior, género/saber/poder; 
Intersecciones género/discapacidad/clase en la vida cotidiana; 

Trabajo académico y desigualdades.

Género; identidades y etnicidad; políticas de patrimonio 
y economía cultural; historia cultural.

Feminismos y prácticas económicas.

1

1

1

Olga Restrepo omrestrepof@unal.edu.co 

1

1

1

1

Yenny Carolina 
Ramírez Suárez

ycramirezs@unal.edu.co1) Feminismos y prácticas económicas.
2)  Investigaciones socio-legales. 1

CUPO/S

David Fernando 
García González

dfgarciag@unal.edu.co
Música, cultura y nación. Identidades, discursos, prácticas y 
representaciones en torno a la música y la cultura popular.

1
Olga Del Pilar 
Vásquez Cruz 

opvasquezc@unal.edu.coTransformaciones familiares en escenarios de conflictos socio-políticos.

Agentes culturales

Mara Viveros mviverosv@unal.edu.co 

Maria Elisa Balen Urrutia mebalenu@unal.edu.co

 Intersecciones entre Género, raza, clase  y sexualidad 



TEMÁTICA/S DE INVESTIGACIÓNLÍNEA DOCENTE CORREO

Oscar Ivan Salazar oisalazara@unal.edu.co

Trabajo, riesgo, 
desigualdad y territorio

Fabián Sanabria

Javier Sáenz

fsanabrias@unal.edu.co 

jsaenzo@unal.edu.co

Andrés Salcedo Fidalgo

William Mauricio Beltrán

asalcedofi@unal.edu.co

wmbeltranc@unal.edu.co

Alice Amandine Beuf

Juan Carlos Celis

aevegaa@unal.edu.co

jcceliso@unal.edu.co

Oscar Alejandro Quintero oaquinteror@unal.edu.co

Movimientos sociales, 
identidades 
y nuevas subjetividades

Narrativas, prácticas 
expresivas y estéticas

Espacio-tiempo, movilidades y vida cotidiana.

Subjetividades y creencias contemporáneas

Prácticas pedagógicas y de sí y genealogías

Ciudad y violencia callejera y Movilidad forzosa y reconstrucción.

Expansión del capitalismo global, sociedad y territorios

Estudios laborales y estudios de la vida intelectual.

Estudio de las distintas formas de las desigualdades sociales.

Pluralización religiosa, la secularización o la laicidad. 

Claudia Patricia 
Mosquera Rossero-Labbé

cpmosquerar@bt.unal.edu.coConstrucción de conocimientos en la acción social. Intervinientes sociales en la 

Angélica Franco Gamboa anfrancoga@unal.edu.coSufrimiento social, decolonización del currículo 
universitario y democracias participativas.

acción social que están ubicadas en instituciones que abordan la cuestión social.

Amparo Vega aevegaa@unal.edu.coEstética, con atención a sus relaciones con la filosofía, la crítica y la política

CUPO/S

2

2

1

Gabriel Alba gaalbag@unal.edu.coInvestigación-creación y Narrativas de ficción expandida para Realidad Virtual. 1

Carmen Elisa Acosta ceacostap@unal.edu.coNarrativas literarias, territorio y  memoria en Colombia y América Latina. 1

Francisco Ortega fortega@unal.edu.co

Luz Alexandra 
Garzón Ospina

lagarzono@unal.edu.coHistoria, memoria y poder Estudios socioculturales de las emociones en clave 
de historia de la familia, la mujer y la infancia.

de orden político, intelectual o cultural. 

Oscar Ivan Salazar oisalazara@unal.edu.coHistoria cultural de la vida urbana y las ciudades en el siglo XX.

1

1

1

Genealogías históricas de problemas 
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Docentes con cupos ofrecidos para la actual convocatoria - 2021-I

Nuestro programa 
se nutre de la 
calidad docente y 
de la trayectoria 
investigativa de 
una planta 
profesoral de 
excelencia.



Nuestro programa recibe estudiantes de 
perfiles y trayectorias múltiples de las 
ciencias sociales y las humanidades, de 
las artes, las ciencias y las ingenierías. 
También aceptamos y reconocemos la 
importancia de reunir una diversidad de 
perfiles académicos y profesionales. 
Nuestra propuesta transdisciplinaria 
representa una ventaja para nuestros 
estudiantes, pues el doctorado valora 
positivamente la diversidad de trayecto-
rias y experiencias. En un ambiente de 
diálogo e intercambio académico, todas 
las trayectorias contribuyen a formar un 
caleidoscopio de ideas y apuestas para 
el futuro. 

Nuestra propuesta 
transdisciplinaria 
representa una ventaja 
para nuestros estudiantes, 
pues el doctorado valora 
positivamente la diversidad 
de trayectorias y 
experiencias.

2726
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Una vez aprobadas, las tesis entran a formar parte del repositorio 
institucional de la Universidad Nacional de Colombia. 
Clic para consultar

Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2018) Filósofa, Magister en literatura. Fue integrante 
del grupo de investigación Lenguajes discursos y saberes de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Actualmente es integrante de los grupos de Investigación Gobierno, Subjetivi-
dad y Prácticas de sí (GOSI) de la Universidad Nacional de Colombia con el que está llevando a 
cabo la investigación “Prácticas formativas por fuera de la escuela” y del grupo de Comunica-
ción, paz – conflicto  de la Universidad Santo Tomás en el que adelanta la investigación  “Cons-
trucción de cultura política propaz y ciudadanía en las prácticas comunicativas de dos colectivos 
de jóvenes de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe”. Estudio de casos.

LA PRODUCCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN EL MARCO DE LAS TECNOLO-
GÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: JUEGOS DE SÍ EN PÁGINAS Y 
GRUPOS DE FACEBOOK EN ESPAÑOL.

Esta tesis comparte la sospecha de una crisis de la experiencia moderna de la subjetividad 
asociada al uso estratégico de las tecnologías de información y comunicación (tics), expresada 
en el cuestionamiento a las formas de poder-saber dominantes frente a los procesos generales 
de individuación. Para abrir un campo crítico frente a las identidades instituidas, y de experimen-
tación y creación más allá de la producción de las subjetividades modernas, se  construye el 
concepto juegos del sí. Dicho concepto permite operar pragmáticamente sobre el lenguaje 
visible y decible en páginas y grupos de la red social digital Facebook en español en esta 
perspectiva ético-política. 

Sandra Ximena 
Gallego Galvis

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2017). Sociólogo de la Universidad Nacional de Colom-
bia con maestría en Estudios Culturales de la misma universidad. Actualmente es candidato a 
Doctor en Ciencias Humanas y Sociales. Su trabajo académico se ha consolidado alrededor del 
análisis social de las industrias culturales, la cultura popular y la historia de la música popular en 
Colombia, temas en los que ha publicado diversos artículos y capítulos de libro. En 2012 realizó 
una estancia doctoral en el Departamento de Literaturas y Lenguas Romances de Harvard 
University, y en 2016 ganó la Beca de Investigación Musical del Instituto Distrital de las Artes 
(IDARTES). Actualmente es profesor en la Universidad Central de Bogotá.

BANDAS SONORAS DE LA COLOMBIANIDAD. 
UN ESTUDIO DE LOS ÍCONOS MUSICALES DE LA NACIÓN 1910 – 2010.
A partir de la articulación entre identidad, música y nación, esta investigación analiza la naturale-
za y los cambios del nacionalismo musical en Colombia tomando como estudio de caso la llama-
da Nueva Música Colombiana. En el primer capítulo se propone la noción de «procesos de iconi-
zación musical de la nación», la cual ofrece una nueva forma de conceptualizar los nacionalismos 
musicales. A continuación, a manera de antecedentes y contexto, se analiza brevemente el 
proceso de iconización de algunas piezas emblemáticas de la Música del Interior y la Música 
Costeña, dos construcciones socioculturales fuertemente articuladas a la ideología del mestizaje 
y al imaginario de Colombia como “un país de regiones”, dichas piezas con frecuencia son consi-
deradas como íconos de la colombianidad. En el tercer y cuarto capítulo se hace una genealogía 
completa de la Nueva Música Colombiana, y finalmente, en el último capítulo, se describen las 
prácticas y las puestas en escena de la nación asociadas contemporáneamente con este 
fenómeno que ha servido como banda sonora de la transición hacia una nación multicultural.

David Fernando 
García González

Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2017), Socióloga, Maestra en Sociología. Trabaja el 
tema de reconstrucción de memorias en torno al conflicto armado colombiano. Miembro del 
grupo de investigación Violencia y Conflicto Social de la Universidad Nacional y del Grupo de 
Interdisciplinario de Investigación Arqueológicas e Históricas de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia UPTC. Actualmente se desempeña como docente del área de sociolo-
gía de la UPTC. En esta institución dirige la investigación “Cartografias de la Violencia en 
Boyacá” y coordina el semillero de investigación “miradas sociológicas”.

LAS TÁCTICAS DEL HABITAR: PRÁCTICAS DE RECUERDOS Y (RE)SIGNIFI-
CACIÓN DE LUGARES EN CONTEXTOS DE RETORNO DE POBLACIÓN.

El Salado, Macayepo y San José del Peñón (Montes de María) son tres corregimientos que 
retornaron después de ser desplazados forzadamente por fuerzas paramilitares entre los años 
2000 y 2002. Su regreso se produjo en medio del conflicto armado y cuando aún no existían 
garantías para permanecer. A pesar de esto, las poblaciones regresaron, se quedaron y constitu-
yeron un proyecto de retorno que apunta a lograr una vida digna. En la actualidad, las luchas 
adelantadas por estas poblaciones para retornar continúan vigentes pues las estructuras econó-
micas, políticas y sociales que produjeron el desplazamiento forzado se mantienen en la región 
constituyéndose en una amenaza para estos procesos. ¿Por qué retornar? ¿Cómo hacerlo? 
¿Cómo reconstruir biogragías, paisajes y tejidos sociales en el lugar de la expulsión forzada? 
¿Para qué permanecer? y ¿Qué papel cumplen los recuerdos en esta apuesta por volver? son 
algunas de las preguntas que intenta responder esta investigación. Ubicándose en el intercisio 
de los estudios de la movilidad forzada, los trabajos de la memoria y la sociología de la vida 
cotidiana y, a través de un trabajo etnográfico y de reconstrucción de memorias, la tesis indaga 
de forma general por: ¿Cómo habitar de nuevo lugares marcados por el miedo y la muerte? Para 
responder a esta pregunta acudo a las prácticas del recuerdo que utilizan las poblaciones 
retornadas para (re)significar sus lugares y al concepto de tácticas del habitar que describe las 
formas cotidianas que desarrolla dicha población con el fin de permanecer.

María Angélica 
Garzón Martínez
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Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2018), Antropólogo social con experiencia de investiga-
ción etnográfica en comunidades indígenas. Ha participado en proyectos relacionados con 
agencia cultural, patrimonio cultural, y en investigaciones sobre el sector público y la cultura 
popular. Durante el periodo 2014-2015 fue pre-doctoral fellow en la Universidad de Harvard, en 
el marco de un intercambio académico entre ese centro y la Universidad Nacional. Interesado en 
la antropología visual y la fotografía, ha participado de exposiciones fotográficas individuales y 
colectivas en Colombia, Argentina y Estados Unidos.  Su tesis doctoral, lleva por título “Repre-
sentaciones,  autorepresentaciones y  negociaciones de la indianidad Jiw”, en ella, a partir del 
estudio de caso del grupo indígena Jiw (anteriormente conocido como Guayabero, en el departa-
mento del Guaviare) se ocupa de analizar las representaciones de la indianidad que emergen en 
las interacciones entre los grupos indígenas y el estado y sus implicaciones en los derechos y 
espacios políticos reconocidos y/o negados a los indígenas.

REPRESENTACIONES,  AUTOREPRESENTACIONES Y  NEGOCIACIONES 
DE LA INDIANIDAD JIW.

A través de una etnografía de las interacciones entre el estado y los grupos indígenas, este traba-
jo aborda la forma en que se construyen y despliegan las representaciones de lo indígena por 
parte de los agentes del estado y sus consecuencias para los grupos indígenas contemporá-
neos. Analizo estos elementos a partir del caso del grupo indígena jiw en el departamento del 
Guaviare, el cual carga sobre si una serie de representaciones negativas con profundas raíces 
históricas, producidas por otros actores en una relación de poder asimétrica. Alrededor de este 
caso la presente investigación aporta a la comprensión de las relaciones entre las representacio-
nes de la indianidad y la implementación de las políticas públicas, el análisis sobre las concep-
ciones de indianidad y lo “genuinamente étnico”, la reflexión sobre la experiencia indígena 
contemporánea y el análisis de la intervención estatal en el marco del multiculturalismo oficial 
colombiano.

David Leonardo 
Gómez Manrique

Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2016), del Centro de Estudios Sociales de la Universi-
dad Nacional. Artista Plástica e Historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, con maes-
tría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ha enfocado su trabajo en las áreas de la 
investigación social, historia cultural, políticas y prácticas culturales.
Se ha desempeñado como investigadora en historia contemporánea de Colombia, en estudios 
sobre conflicto armado interno y en proyectos de historia local. Por otra parte, se ha desempeña-
do como investigadora social y gestora de proyectos de arte, cultura y patrimonio con comunida-
des en diferentes regiones del país, y como consultora para políticas culturales del Ministerio de 
Cultura, la Secretaria de Cultura de Bogotá y la Secretaria de Cultura de Medellín.

TRÁFICOS CULTURALES; LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS SUBJETIVIDA-
DES EN LAS PERIFERIAS DE MEDELLIN Y SAO PAULO.

En esta investigación se presentan algunos conceptos y teorías que permiten abordar el estudio 
de movimientos culturales juveniles que desarrollan sus prácticas en las periferias de ciudades 
latinoamericanas. A partir de conceptos previos como “agenciamiento cultural” y del trabajo de 
campo realizado con jóvenes de las ciudades Medellín y São Paulo, se llega a la comprensión de 
algunas prácticas de estos movimientos como “tráficos culturales”, con lo que se problematiza 
el concepto del “agente” y se trata de superar su esencialización. Se propone que desde estas 
prácticas se llega a otros procesos y construcciones sociales como las “comunidades refugio” y 
los “arranjos productivos culturales”, a través de los cuales estos movimientos generan relacio-
nes, vínculos, proyectos y transformaciones en sus territorios. Finalmente, se formula la necesi-
dad de propiciar desde las políticas públicas el consumo entre periferias como el paso a seguir 
para permitir la emancipación de estos movimientos y la construcción de nuevas subjetividades 
políticas en los jóvenes, a través de prácticas como los tráficos culturales.

Estefanía 
González Vélez

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2016), Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia; Periodista, académico y ensayista colombiano en temas de periodismo, 
medios, cultura, entretenimiento y comunicación política. Profesor asociado de la Universidad de 
los Andes (Colombia), director de la maestría en periodismo y de la maestría en humanidades 
digitales de la misma universidad. Analista de medios de El Tiempo. Consultor en comunicación 
para la Fundación Friedrich Ebert. Últimamente ha intentado la crónica indígena (2015), ensayar 
las mutaciones de las culturas populares (Comunicación en mutación –remix de discursos-, 
2015), pensar a Uribe y sus populismos (De Uribe, Santos y otras especies, 2015),  sobrevivir al 
video arte (audiovisualidades de la niebla, 2014).

PENSAR EL ENTRETENIMIENTO: INVESTIGAR LA CULTURA DEL ESPECTÁCULO.

En el siglo XX, Industria Cultura (Adorno) fue uno de los conceptos claves y más potentes del 
análisis comunicativo y sociológico. Este daba cuenta de los modos como los medios de comu-
nicación afectaban a la Cultura al convertirla en masiva y mercancía, su intencionalidad era 
crítica frente al papel de los medios de comunicación en la sociedad y su valor analítico estuvo 
en que describió acertadamente el papel de los medios y el mercado en la cultura. En el siglo XXI, 
pasamos de una Industria Cultural a una Cultura del Espectáculo donde todos los ámbitos de la 
vida se han convertido en objeto de intervención del mercado a través de la promesa y la produc-
ción del entretenimiento como sinónimo de la felicidad contemporánea. El entretenimiento es 
percibido como un pecado por la derecha al establecer que promueve valores facilistas y 
frívolos, por la izquierda que considera que es una conspiración del imperio contra los valores e 
identidades propias y por los intelectuales que ven en él una superficialidad que hace imposible 
el pensar complejo. Esta investigación quiere diluir los dualismos moralistas para pasar a 
reflexionar sobre las tensiones y dialécticas múltiples que habitan a la sociedad del entreteni-
miento y la cultura del espectáculo. La propuesta está en hacernos cargo de todo lo que está 
mutando con los saberes y experiencias del entretenimiento en nuestra cultura y sociedad. En la 
primera parte se desarrolla una teoría del entretenimiento como forma global mainstream a partir 
de tres categorías: la experiencia, las estructuras de sentir y los sentidos. En la segunda parte se 
proponen a las categorías las culturas bastardas y las ciudadanías celebrities como nuevos 
modos de comprender y explicar la forma entretenimiento. Y finalmente, a partir de casos 
concretos, se comprende las tensiones y bastardías existentes en la cultura mainstream (cooltu-
re) desde las músicas y sus mixturas, las televisiones y sus irreverencias y los modos de gozar 
de las identidades ancestrales.

Omar Gerardo 
Rincón Rodríguez
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Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2016), Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia; Magíster en Antropología (2004) y Antropólogo con opción en literatura 
(1996), Universidad de los Andes. Como parte del doctorado realizó una pasantía como 
Research Fellow en el departamento de Lenguas Romances y literaturas en Harvard University 
(2013-2014). Profesor Asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de 
Colombia. Tiene experiencia de investigación en los temas de movilidades y espacio urbano, 
especialmente aspectos culturales de las movilidades y el transporte; vida cotidiana y estilos de 
vida en ciudades contemporáneas; medios de comunicación, cine colombiano y representacio-
nes de la ciudad; e historia cultural de la vida urbana y las ciudades en el siglo XX.

HACER CIRCULAR Y DEJAR PASAR. LOS ENSAMBLAJES DE LAS 
MOVILIDADES URBANAS EN BOGOTÁ Y BARRANQUILLA A MEDIADOS 
DEL SIGLO XX.

El objetivo principal de esta tesis es comprender el papel de las movilidades en la coproducción 
del espacio-tiempo urbano en la constitución de la experiencia colectiva de la vida urbana en 
Barranquilla y Bogotá entre 1950 y 1970. Después de la mitad del siglo XX las vías públicas 
atravesaron procesos de modernización material que se dieron de la mano de importantes 
cambios culturales y sociales en la vida urbana. La comprensión histórica de la vida cotidiana de 
la calle en estas ciudades ha sido analizada de manera parcial y fragmentada; existen grandes 
vacíos de información referentes a las movilidades cotidianas (incluyendo los discursos, saberes, 
materialidades y prácticas) y su papel en el orden urbano.

Oscar Iván 
Salazar Arenas
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Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2018), Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia; Enfermera, Magíster en Salud Pública. Miembro del Grupo de Estudios 
Sociales de las Ciencias, las Tecnologías y la Medicina (GESCTM). Becaria de Colciencias, 
convocatoria 617/2013. Desempeño docente e investigativo en la Facultad Nacional de Salud 
Pública de la Universidad de Antioquia, en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la 
Universidad del Rosario y en la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia. 
Desempeño profesional en el Programa para la detección temprana del cáncer y en el área de 
vigilancia epidemiológica en el Instituto Nacional de Cancerología – ESE y en promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad en SaludCoop – EPS. Intereses principales: estudio de 
controversias sobre vacunación; políticas públicas para la prevención de cáncer de cuello 
uterino; historia de la medicina y procesos de institucionalización de la salud pública. En 2006 
recibió grado de honor y beca de posgrado, otorgados por el Consejo de Sede Bogotá, Universi-
dad Nacional de Colombia. En el 2011 recibió Mención Meritoria a la tesis de Maestría en Salud 
Pública, otorgada por el Consejo de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

THE CONTROVERSY OVER THE USE OF HPV VACCINE IN COLOMBIA, 
CENTERED ON THE “ADVERSE VACCINE REACTIONS/MASS HYSTERIA” 
EVENT IN EL CARMEN DE BOLÍVAR, 2014.
La controversia sobre el uso de la vacuna del VPH en Colombia, centrada en el evento de reaccio-
nes adversas a la vacunación/reacción psicógena masiva, en El Carmen de Bolívar, 2014.

En El Carmen de Bolívar, 600 mujeres entre 9 y 17 años experimentaron “síntomas bizarros” que 
fueron atribuidos por sus familiares a reacciones adversas a la vacunación contra VPH. La sospecha 
de histeria colectiva emergió por la falta de evidencia clínica que permitiera elaborar un diagnóstico. El 
Instituto Nacional de Salud realizó investigación del brote y concluyó que fue una reacción psicógena 
masiva. Esta investigación describe la controversia y pretende revelar la co-producción de la vacuna y 
el orden social.

Marlín 
Téllez Pedroza

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2017), Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia; Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana y Licenciado 
en Lenguas Modernas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trabajo se ha 
centrado en el análisis de la literatura como representación cultural de distintos grupos sociales 
en Colombia. Actualmente es docente asociado de la Universidad EAN y desarrolla su investiga-
ción doctoral en los procesos de iconicidad que se dan en artefactos culturales a partir de los 
cuales se crean imaginarios de identidad por parte de diversos grupos sociales. Es integrante del 
grupo de investigación Conflicto social y violencia del CES.

NO NACIMOS PA’SEMILLA”: LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARTEFACTO 
CULTURAL ICÓNICO SOBRE LA VIOLENCIA JUVENIL EN COLOMBIA.

El libro No nacimos pa´semilla publicado por el escritor colombiano Alonso Salazar ha tenido una 
amplia difusión desde su primera edición por parte del Cinep en 1990. La resonancia que ha 
alcanzado desde entonces proviene del uso extendido de sus narrativas en amplios contextos 
de significación como la academia, la producción audiovisual y la generación de contranarrati-
vas. Esta investigación analizó las particularidades de los aspectos temáticos, estéticos y 
contextuales de la obra, entramados con las circunstancias históricas y culturales que la han 
llevado a ser empleada en diversos escenarios y por diferentes actores sociales. El objetivo 
entonces del presente trabajo ha sido esclarecer el proceso a través del cual No nacimos pa’se-
milla se ha convertido en un artefacto cultural icónico de la violencia juvenil en Colombia. La 
investigación requirió la articulación de conceptos y métodos provenientes de la teoría del giro 
icónico, la antropología y la literatura con el fin de analizar el proceso de iconicidad del libro que 
contribuyó a crear y a asentar imaginarios colectivos sobre el joven violento. De esta manera, el 
estudio partió del análisis de No nacimos pa’semilla como texto narrativo, sobre la base de que 
los íconos se originan en la conjunción de una estructura profunda significativa con una superfi-
cie estética que atraiga a sus audiencias. Así, la constante mención de su título o su contranarra-
tiva y la comprensión de los mismos por parte de diversas audiencias corrobora la trascendencia 
de sus sentidos como huella material de su iconicidad. Uno de los hallazgos más significativos 
del estudio fue el reconocimiento de la penetración social de No nacimos pa’semilla que ha 
conducido a la normalización de sus significados al punto de contribuir en la construcción de 
estereotipos de los jóvenes violentos en Colombia.

Juan Carlos 
Patiño Prieto
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Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2018) Filósofa, Magister en literatura. Fue integrante 
del grupo de investigación Lenguajes discursos y saberes de la Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas. Actualmente es integrante de los grupos de Investigación Gobierno, Subjetivi-
dad y Prácticas de sí (GOSI) de la Universidad Nacional de Colombia con el que está llevando a 
cabo la investigación “Prácticas formativas por fuera de la escuela” y del grupo de Comunica-
ción, paz – conflicto  de la Universidad Santo Tomás en el que adelanta la investigación  “Cons-
trucción de cultura política propaz y ciudadanía en las prácticas comunicativas de dos colectivos 
de jóvenes de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe”. Estudio de casos.

MEDICINA TRADICIONAL, ALTERNATIVA Y TERAPIAS NO CONVENCIONA-
LES EN EL MERCADO TERAPÉUTICO URBANO

Los sistemas de medicina tradicional, alternativa y sus terapias no convencionales son estudia-
dos como parte de una oferta de servicios de atención y cuidado de la salud y la enfermedad en 
la perspectiva de un mercado terapéutico urbano. En este mercado, las interacciones entre 
terapeutas y usuarios establecen sus propias leyes de oferta y demanda

Omar Alberto Garzón

Doctora en Ciencias Humanas y Sociales (2017),Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia. Socióloga de la Universidad de Antioquia y magister en Ciencia Política 
de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estoy terminando la tesis sobre redes, prácti-
cas e ideas de Orlando Fals Borda entre 1951 y1974 con la asesoría de Alexis de Greiff. Mis áreas 
de interés son historia y metodología de las ciencias sociales y estudios sociales de la religión.

ORLANDO FALS BORDA: IDEAS, PRÁCTICAS Y REDES: 1950 – 1974.
En este trabajo argumento que en el periodo 1950-1972 Orlando Fals-Borda construyó una 
noción de campesinado que resaltaba sus capacidades. Para esto reviso material de archivos 
ubicados en Colombia y Estados Unidos. Exploro el Método de Experimentación por Participa-
ción que usó en los años cincuenta y su vínculo con su creación de una noción de campesino 
inteligente; reviso la relación entre el enfoque participativo del proyecto de construcción de la 
escuela veredal y su planteamiento de una imagen de campesinado capaz de cohesionarse; 
analizo el nacimiento de la idea de campesino capaz de hacerse partícipe de investigaciones 
comprometidas con las luchas que protagonizaba a través de replanteamientos conceptuales, 
institucionales y metodológicos. De esa forma doy cuenta de aportes que Fals-Borda hizo a la 
sociología nacional en el marco de sus cambios académico-políticos.

Mónica Cecilia 
Moreno Moreno

Doctor en Ciencias Humanas y Sociales (2018), Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad 
Nacional de Colombia; Licenciado en Electrónica de la Universidad Pedagógica Nacional, Maes-
tría en Sociología. Actualmente lidera el proyecto de comunicación radiofónica de la Universidad 
Nacional de Colombia a través de U.N. Radio, emisoras de esta institución.
Los trabajos de investigación y de reflexión han estado centrados en la comunicación científica, 
comprensión pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento. Actualmente estudia 
los objetos científicos y tecnológicos y los aspectos de regulación asociados a ellos: normativi-
dad, agencias de regulación, estandarización y riesgo.

EN LAS FRONTERAS DEL GLIFOSATO. ASOCIACIONES EN JUEGO Y EL 
JUEGO DE LAS ASOCIACIONES.

El Glifosato como herbicida es algo más que el bien Roundup de Monsanto y revela una amplia 
industria química internacional, en donde la regulación juega un rol central como mecanismo del 
estado que autoriza su uso y consumo en Colombia. Estudiar el Glifosato significa analizar la 
actividad regulatoria, resultado de la interacción entre un orden de conocimiento, un orden 
económico y un orden político. A ello se dedicará la presentación.

Carlos Emilio 
Raigoso Camelo
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Doctora en Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia-Centro de 
Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas (2018) Socióloga. Universidad Santo Tomás 
de Aquino. Bogotá 1982, Magistra en Política Social. Pontificia Universidad Javeriana. 2007. 
Profesora Asociada del Departamento de Sociología. Universidad Nacional de Colombia.
Grupo de Investigación: Gobierno, subjetividades y prácticas de sí. Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales - CES. 
Coordinadora Semillero: Mesa Académica Ciudadanías en Cuestión

RECONSTRUCCIÓN DE LA OBJETIVACIÓN DEL SUJETO VAGO EN COLOM-
BIA EN EL SIGLO XIX

Esta investigación retrospectiva apostó por mirar de forma diferente al vago colombiano del siglo 
xix, partiendo de la suposición de que como sujeto se constituye mediante la intervención de 
diversas fuerzas que lo objetivan y lo atraviesan, lo reconocen como vago y lo ubican del lado 
negativo de la estructura y la organización social, a partir de la indagación por los modos de 
objetivación en diferentes dominios de saber y viendo cómo esta los escinde como sujetos situa-
dos en el mundo colonial y a partir de la “idea de raza”

Patricia Rodríguez Santana

Doctor en ciencias humanas y sociales (2019), Historiador y Magíster en Historia de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Sus investigaciones giran en torno a los lenguajes económicos, 
políticos y educativos en el tránsito de colonia a república en la Nueva Granada.

EDUCACIÓN, REPÚBLICA Y CIUDADANÍA. LA ESCUELA PÚBLICA DE 
PRIMERAS LETRAS EN LA PROVINCIA DE BOGOTÁ: 1819-1853.

El argumento central de la tesis es que luego de las guerras de independencia en el norte de 
Suramérica y tras la Constitución de la República de Colombia (1819-1830), la educación se 
convirtió en la estrategia fundamental de las autoridades para construir el nuevo orden político y 
para transformar al viejo vasallo monárquico en ciudadano republicano. Sin embargo, la estruc-
turación y financiación del primer sistema educativo de la república fue agenciado por las comu-
nidades locales (particularmente por vecinos mestizos y comunidades indígenas), pues el gobier-
no usaba sus recursos económicos en el pago de la deuda contraída para enfrentar la guerra que 
aún se libraba en el sur del continente, en el pago del ejército y en el sostenimiento de la burocra-
cia. Este argumento se desarrolla con base en un estudio de caso de lo sucedido en el campo 
educativo de la Provincia de Bogotá entre 1819 y 1832.

John Jairo 
Cárdenas Herrera

Doctora en Ciencias humanas y sociales (2019), Trabajadora Social y Magístra en desarrollo 
educativo y social del CINDE y la Universidad Pedagógica Nacional.Sus líneas de investigación 
se relacionan con la historia de la mujer, la familia y la infancia entre los siglos XIX y la primera 
mitad del siglo XX y la historia de la asistencia y la beneficencia en Colombia. Además, se 
interesa en los estudios de las emociones con perspectiva histórica.

CUANDO LA LOCURA MORABA EN NINGUNAPARTE. EL ASILO DE LOCAS DE 
BOGOTÁ Y SUS VOCES 1930-1950

“Cuando la locura moraba en Ningunaparte. El Asilo de locas de Bogotá y sus voces 1930-1950” 
es una investigación acerca de la vida del Asilo y sus habitantes. Su objeto de estudio se centra 
en describir y explicar la experiencia emocional y subjetiva en el Asilo. 

La investigación analiza cómo el Asilo de Locas de Bogotá transita de ser una institución de 
asistencia a una con carácter científico. Se otorga un lugar fundamental a las voces de aquellas 
confinadas al mundo de la sinrazón. Es a través de ellas que podemos asomarnos al Asilo con 
contenido humano donde el afecto, el vínculo y el sufrimiento conviven de la misma manera que 
coexisten fuera de sus muros. De igual forma, la investigación presenta cómo el Asilo se convier-
te en un espacio determinante para el análisis porque los muros del recinto que de facto aíslan y 
segregan a sus moradoras, se derrumban a la hora de incluir imaginarios de la locura y del deber 
ser de la mujer traduciéndolos en discursos y prácticas médicas. 

Luz Alexandra 
Garzón Ospina
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PAGO EN BANCOS Y VIRTUAL 

FORMALIZACIÓN DE 
LA INSCRIPCIÓN VÍA INTERNET

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
REQUERIDA Y ANTEPROYECTO*

REUNIÓN DE ASPIRANTES 
PRESENTACIÓN DEL DOCTORADO

PRESENTACIÓN PRUEBA DE APTITUD ESCRITA
PRESENTACIÓN EXAMEN DE INGLÉS

PUBLICACIÓN DE LISTA DE CONVOCATORIA 
A ENTREVISTA.

PRESENTACIÓN DE ENTREVISTA.

PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS.

Agosto 3 a Octubre 30

Agosto 3 a Octubre 30

Hasta Octubre 30

Agosto 11
Septiembre  22

Noviembre 3

Noviembre 27

Noviembre 30

Diciembre 5

Incluye certificado de suficiencia de inglés 
Según tabla de certificados válidos.

Se realizará vía FacebookLive . Hora 5:00 p.m.

www.uninscripciones.unal.edu.co/sitio/selPeriodo.action

Valor de la Inscripción $293.000 COP
www.pagovirtual.unal.edu.co

CRONOGRAMA 
Convocatoria 2021-I

La prueba será de manera virtual, 
el link se enviará por correo electrónico.

La prueba de inglés será presentada por los y las 
estudiantes que no cuentan con una certificación en inglés.
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Ingresar por Catálogo de Servicios Nivel Nacional

* LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ RECIBIDA 
ÚNICAMENTE EN FORMATO PDF EN UNA CARPETA 
COMPARTIDA EN DRIVE AL CORREO DEL DOCTORADO. EL 
ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN SE RELACIONA EN EL 
MODELO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Ver Requisitos de Inscripción



Matrícula

Bienestar universitario 

Derechos académicos

Puntos totales por semestre*

30

10

200

240

PUNTAJECONCEPTO

COSTOS 
Año 2020

REQUISITOS 
DE INSCRIPCIÓN

Título de Maestría en áreas afines (Cualquier 
disciplina de las Ciencias Humanas y Sociales, 
educación y comunicación) o trayectoria investigativa 
de excelencia en áreas afines, la cual será evaluada 
por el Comité Asesor del Doctorado.

Títulos

En formato CVLAC y en formato personal. Se 
deberán anexar los respectivos soportes. Para 
efectos de la evaluación para la admisión, solo se 
tendrá en cuenta la experiencia,participación en 
eventos académicos y publicaciones de los últimos 
5 años (sólo se anexarán soportes para este 
intervalo de tiempo).

LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ 
RECIBIDA ÚNICAMENTE EN FORMATO PDF EN 
UNA CARPETA COMPARTIDA EN DRIVE AL 
CORREO DEL DOCTORADO. EL ORDEN DE LA 
DOCUMENTACIÓN SE RELACIONA EN EL 
MODELO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

Hoja de vida

Certificado oficial de notas de los estudios 
realizados.

Calificaciones

Comunicación suscrita por un(a) docente vinculado(a) al 
Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales, en la que se 
manifieste la intención de dirigir el trabajo de investigación que 
se propone. El(la) aspirante deberá ponerse en contacto 
directamente por correo electrónico con el o la docente del 
programa que podría dirigir su trabajo. Para cada convocatoria 
se presenta una lista de líneas de investigación y de docentes en 
la que se estipulan los cupos que se ofrecen para la corte 
respectiva.  

(Ver lista de líneas y docentes y cupos que se ofertan) 

OPCIÓN 1: Certificado de suficiencia en inglés. Nivel mínimo 
exigido: B1. Este certificado no debe superar 2 años desde la 
presentación del examen.
(Ver Circular 01 de 2016 sobre el listado de certificaciones admitidas por la 
Universidad Nacional) www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=86414

OPCIÓN 2: Egresados y egresadas de la Universidad Nacional 
de Colombia. Exentos de presentar prueba de inglés. De acuer-
do a los requisitos referidos (Ver Resolución 029 de 2018 “Por la cual se 
modifica el Parágrafo del Artículo 18 y el Artículo 21 de la Resolución 035 de 
2014 de la Vicerrectoría Académica y se deroga la Resolución 014 de 2017 de 
la Vicerrectoría Académica”) 
ww.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=90821

OPCIÓN 3: Presentar prueba específica del programa, según 
cronograma establecido. Esta prueba es de carácter eliminatorio.

Aval

Carta de auto-presentación y de exposición de los 
motivos, expectativas y posibles aportes al programa 
doctoral. Especificar el tiempo con que se cuenta, las 
formas de financiación y la compatibilidad que exista 
entre su trabajo, de tenerlo, y la carga académica de 
seguir un programa doctoral. (En caso de vinculación 
laboral estable se recomienda anexar carta de la 
institución u organización contratante en la que se 
estipulen las posibles descargas laborales.)

Carta de intención

Dos (2) cartas de recomendación académicas de 
investigadores activos. Estas cartas serán tomadas en 
cuenta en la evaluación. 

Cartas de
recomendación

Lengua extranjera
Documento de identidad

*Los costos de los posgrados de la Universidad 
Nacional de Colombia, se calculan por puntos.  
Cada punto es equivalente a un día del Salario 
Mínimo Legal Vigente. 
El doctorado tiene 240 puntos y para el año 
2020 el valor de la matrícula semestral es de 
$7.051.661.
El incremento de este valor dependerá del 
aumento del SMLV para el año 2021.

ÍNDICE
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Destreza en escritura

Escrito de reflexión sobre un texto que se 
realiza el día de la prueba. 

Se calificará sobre 20 puntos.

Prueba de 
competencia

Tratará sobre los intereses, las experiencias y las 
expectativas del(la) aspirante, así como sobre su 
proyecto de investigación. Será realizada por el 
Comité Asesor del Doctorado. 

La calificación de la entrevista será sobre 35 puntos.

Entrevista

Tal como se indica en los Requisitos de Inscripción. 

Esta se calificará sobre 20 puntos.Hoja de vida

Los aspirantes deberán presentar un anteproyecto de investigación con una 
extensión máxima de diez (10) páginas, sin incluir bibliografía y anexos. Este 
documento debe ser entregado con el resto de la documentación en el 
Modelo de CD, al formalizar la inscripción. Las propuestas deberán ser afines 
a las temáticas ofrecidas por los (as) profesores (as) del Doctorado. Esta 
prueba será de carácter eliminatorio. Se calificará sobre 25 puntos 
distribuidos así: Primer evaluador 15 puntos (será la misma persona que 
otorgó la carta de aval); segundo evaluador 10 puntos. 

El puntaje mínimo para aprobar el anteproyecto será de 15 puntos.
Quienes no aprueben el anteproyecto 

no continuarán en las sucesivas fases del proceso de admisión.   

Anteproyecto de investigación

PRUEBAS Y PONDERACIONES

Hoja de vida y 
trayectoria investigativa

Evaluación Anteproyecto
(Prueba de conocimientos)

Prueba de competencia
(Destreza en escritura)

Entrevista

TOTAL

20%

25%

20%

35%

100%

PONDERACIONES

PORCENTAJECONCEPTO

El puntaje mínimo de admisión 
es de 3.5 sobre 5.0

NOMBRES Y APELLIDOS

CARPETA ANTEPROYECTO. 
• Anteproyecto de investigación

CARPETA CARTAS.
• Dos (2) cartas de recomendación académicas 
de investigadores activos.

• Carta de aval de un profesor(a) del DCHS.

• Carta de exposición de motivos.

• Carta de la institución u organización 
contratante a la que pertenezca.

CARPETA CERTIFICADO DE INGLES.
• Certificado de nivel de idioma inglés.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

 

HISTORIA ACADÉMICA
• Títulos académicos / Diploma

• Certificados de notas

HOJA DE VIDA

   CVLAC actualizado ciudadanos Colombianos

   Hoja de vida formato libre para extranjeros

• Soporte de publicaciones, participación en eventos académicos 
y demás producción académica de los ultimos 5 años.

MODELO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
El doctorado facilitó la organización de documentos en el aparte Modelo de CD, en donde se 
especifica cuales y como se deben organizar los documentos, que serán entregados en 
formato PDF en un CD, entregado personalmente por parte de cada aspirante, de no ser 
posible, enviando a otra persona con una carta de autorización. Sin embargo ante la situación 
actual, este año se recibirá la documentación en una carpeta compartida en Drive, con las 
mismas especificaciones del CD.

Docente: 

Nivel:

c.c pasaporte
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El programa de doctorado
tiene convenios de 
intercambio con varios
programas de formación
doctoral. Quienes reciban
becas de Colciencias
deberán realizar una pasantía 
por fuera de Colombia, con 
una duración de un semestre 
o un año.

INTERNACIONALIZACIÓN

Los estudiantes que ingresen en la Línea de Agentes 
Culturales tendrán acceso a un programa de 
intercambio con la Cultural Agents Initiative en la 
Universidad de Harvard, gracias al cual podrán tener 
una pasantía de hasta dos semestres. Los 
estudiantes que no tengan recursos de financiación 
propios, tendrán la opción de dictar dos cursos por 
semestre en el Departamento de Lenguas 
Romances y Literatura de la Universidad de Harvard 
para financiar su estadía.

Programa de intercambio con 
la Cultural Agents Initiative en 
la Universidad de Harvard

Programa de formación transnacional en Estudios en 
Inclusión, Interseccionalidad y Equidad

El doctorado ofrece a las y los estudiantes 
interesados la posibilidad de vincularse a 
un programa interdisciplinario y 
transnacional de Formación en Inclusión, 
Interseccionalidad y Equidad, en asocio 
con el Doctorado en el Área de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad Libre 
de Berlín, el Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Universidad de Campinas, 
Brasil, el Doctorado en el área Estudios de 
Género de la Universidad de Buenos Aires, 
la Maestría en Estudios de Género y 
Feminismos de Flacso Guatemala, el 

Doctorado en Sociología de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y el 
Doctorado Interdisciplinario de Ciencias 
Humanas de la Universidad de Lodz 
(Universytet Łódzki), Polonia.
Para ello, deben seguir una ruta de 
investigación específica, acordada con su 
tutor-a en Colombia y un-a cotutor-a en 
una de las universidades mencionadas y 
realizar una pasantía de 6 a 12 meses en 
dicha universidad. Al final, obtendrán una 
constancia de la formación, adicional a su 
título de doctorado.

El doctorado en Ciencias Humanas y
Sociales de la Facultad de Ciencias
Humanas, Sede Bogotá, participa
permanentemente de las convocatorias
de COLCIENCIAS. 

BECAS
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Se puede pagar por internet o solo en Bancos?

El pago virtual se realiza a través de la página 
www.pagovirtual.unal.edu.co  
Allí deberá ingresar a la opción 
"Ver catálogo de servicios Nivel Nacional" 
dar clic en Inscripciones posgrado y seguir las instrucciones. 

El pago en bancos se realiza según el siguiente modelo 
de consignación:

¿También es posible pagar vía Baloto?

Para efectuar el pago vía Baloto acérquese a un punto BALOTO a 
nivel nacional. Indique el convenio 951112 - pin inscripción prueba de 
admisión a posgrado

Nota: Asegúrese de comprar el PIN de acuerdo con el número de convenio.

¿Qué debo hacer luego de pagar el PIN?

Debe formalizar su inscripción en la página 

http://admisiones.unal.edu.co/posgrado

Ingrese por el vínculo "Realizar inscripción de aspirantes" y seguir las 
instrucciones.

¿En qué horario se realizan las clases del doctorado?

Este programa tiene una modalidad presencial.  Las clases presencia-
les del ciclo obligatorio se programan los días jueves de 7:00 - 5:00 
pm.  Las del ciclo elegible, se programan en horarios y días diferentes, 
de acuerdo con disponibilidad docente y los horarios de los progra-
mas que las ofrezcan. 
A partir del tercer semestre, los cursos del ciclo obligatorio son de 
carácter tutorial. Se adelantan según un programa de trabajo concer-
tado con el/la docente que sea tutor(a) del trabajo de investigación. 

¿Cuál es el costo de la inscripción al DCHS? 

Son $293.000 COP
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Nombres y apellidos 
de quien se inscribe

Número de documento 
de quien se inscribe

Valor de la inscripción
$293.000.oo

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx 12.345.678 Xxxxxx

Pin registrado en el timbre de Banco
Es indispensable para su inscripción

$293.000.oo



CONTACTO
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@DchsUnalBog Doctorado Ciencias
Humanas y Sociales

CALLE 44 # 45-67. EDIFICIO 862. 
BLOQUE A 5, OFICINA 618 Y 619.

(57 1) 316 5000 EXT. 10437 - 10435.

docchs_fchbog@unal.edu.co

WWW.DCHS.BOGOTA.UNAL.EDU.CO

Para consultas sobre la convocatoria 2021-I
Envíe un mensaje via Whatsapp, con la palabra ADMISIONES

DCHS - UNALBOG +57 3202235701 


