
Doctorado en Ciencias Sociales sobre 
América Central. 



Centroamérica en vísperas del Bicentenario

Desigualdades, 
violencia 

estructural y 
violencia criminal.

Erosión de la 
legitimidad de la 

democracia 
electoral.

El desplazamiento 
forzado es un 

rasgo común en la 
región.

Visiones e 
iniciativas 

neoconservadoras 
ganan terreno

Procesos 
asociados de 

cambio climático 
introducen nuevos 

riesgos.



Potencialidad de trascender fronteras entre 
enfoques en ciencias sociales

Superar la distinción entre el 
estudio del pasado y del presente.

Sobrepasar la antinomia entre 
estudios que analizan

sociedades consideradas 
modernas y pueblos originarios.

Trascender la separación entre 
enfoques explicativos, interesados 

en análisis
causales, y enfoques interpretativos, 

que priorizan el análisis de
significados. 



Antecedentes del Doctorado en Ciencias Sociales 
sobre América Central

Pertenece al Sistema de 
Estudios de Posgrado de la 
Universidad de Costa Rica. 

La Facultad de Ciencias 
Sociales es su unidad base.

Fue aprobado por dicho 
Sistema en la sesión 877 

del pasado 13 de 
noviembre del 2018.

Recibió la aprobación del 
Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) el 
pasado 19 de marzo del 

2019.



Unidades académicas participantes y
Comisión Académica

Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales (Dr. Manuel Martínez Herrera)

Escuela de Antropología (Dr. Onésimo Rodríguez Aguilar)

Escuela de Ciencias  de la Comunicación Colectiva (Dr. Carlos Sandoval García)

Escuela de Ciencias Políticas (Dr. Andrés León Araya)

Escuela de Geografía (Dra. Isabel Avendaño Flores)

Escuela de Psicología  (Dr. Javier Tapia Valladares) 

Escuela de Sociología (Dr. Rodolfo Calderón Umaña)

Escuela de Trabajo Social (Dra. Sandra Araya Umaña)

Instituto de Investigaciones Psicológicas (Dra. Vanessa Smith Castro)

Instituto de Investigaciones Sociales (Dr. Mauricio López Ruiz)

Departamento de Ciencias Sociales, Sede de Occidente (Edda Rodríguez )

Centro de Investigaciones en Comunicación (Dr. Ignacio Siles González)

Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (Dr. Felipe Alpízar Rodríguez)

Centro de investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana



Objetivos general y específicos

Objetivo general

Formar nuevas generaciones de científicos y científicas sociales a nivel de doctorado 
con perspectiva centroamericana

Contribuir al 
conocimiento de la 

región centroamericana a 
través de la investigación 
teórica, metodológica y 

técnicamente informada.

Fortalecer redes de 
investigadores e 
investigadoras 

interesadas en el trabajo 
colaborativo a escala 

regional

Consolidar la 
institucionalización de las 

Ciencias Sociales en las 
universidades públicas y 

semipúblicas 
centroamericanas



Perfil académico /profesional y ocupacional

PERFIL ACADÉMICO/PROFESIONAL

Conocimientos Conocimiento avanzado del lugar de Centroamérica en el escenario internacional.
Conocimiento avanzado de la historia reciente de Centroamérica.
Conocimiento avanzado de los rasgos fundamentales de la violencia, la migración y las élites en 
Centroamérica

Habilidades y destrezas Dominio avanzado de metodologías del análisis comparado.
Capacidades para concebir investigaciones comparadas, teórica y metodológicamente 
informadas.

Actitudes y valores Disposición para el trabajo cooperativo y colaborativo
Disposición para contribuir a la integración regional
Disposición para visualizar formas justas y equitativas de convivencia social en América Central.

PERFIL OCUPACIONAL

Las personas egresadas de este programa podrán desempeñarse en labores asociadas a la docencia, investigación, 
formulación e implementación de políticas públicas en los países de la región. Estarán capacitadas para diagnosticar y 

formular alternativas a los retos asociados con el reconocimiento de derechos y distribución de recursos en América Central.



Requisitos de ingreso y criterios de selección
Se espera recibir solicitudes de ingreso de personas de todos los países de América Central.

Requisitos de ingreso Criterios de selección

 Contar con un título de Maestría en un campo de las 
ciencias sociales o las humanidades. La Comisión del 
Doctorado podría valorar otras titulaciones de Maestría.

 Dedicar al menos medio tiempo al Doctorado durante 
tres años.

 Presentar una propuesta de investigación doctoral, que 
consista en un estudio comparado. Dicha propuesta debe 
estar avalada por el profesor o profesora tutora de la 
propuesta

 Contar con al menos dos publicaciones dictaminadas por 
pares académicos

 Demostrar experiencia en proyectos de investigación o 
intervención social

 Poseer dominio técnico de una segunda lengua
 Evidenciar beca o forma de manutención durante el 

período de estudios.

 Propuesta inicial de investigación doctoral de una 
extensión máxima de 3.000 palabras en la que defina el 
tema, el problema, el contexto, la justificación, la 
perspectiva teórica, la estrategia metodológica y el 
cronograma (40%).

 Publicaciones en que haya habido dictamen de pares 
académicos (no necesariamente vinculados al tema de 
tesis) (20%)

 Calidades del profesor o profesora Director de tesis 
propuesto (20%)

 Calificaciones obtenidas en los estudios de maestría 
(10%)

 Experiencia en proyectos de investigación o intervención 
social (5%)

 Conocimiento debidamente documentado de una 
segunda lengua (5%)



Requisitos de graduación

El o la estudiante deberá haber aprobado el plan 
de estudios en su totalidad, incluyendo el examen 
de candidatura y la defensa de la tesis.

Adicionalmente habrá publicado al menos dos 
artículos en publicaciones de reconocido prestigio. 



EL PLAN DE ESTUDIOS



Semestre Curso Créditos Horas

I Seminario sobre política, territorio y sociedad en América Central I 4 3

Seminario Debates contemporáneos en Ciencias Sociales 3 3

Seminario temático I

II Seminario sobre política, territorio y sociedad en América Central II 4 3

Seminario temático II 3 3

Taller de tesis I 3 3

III Seminario temático III 3 3

Taller de tesis II 3 4

IV Tesis I 4 3

Pasantía de investigación 2

Examen de candidatura

V Tesis II (tutorial) 6 9

VI Tesis III (tutorial) 6 9

VII Tesis IV (tutorial) 6 9

VIII Tesis V (Tutorial) Incluye la defensa de la tesis 10 18

TOTAL 60



Procesos en curso

Elección de la 
persona que ocupará 

la Dirección del 
programa.

Conformar el equipo 
de profesores y 

profesoras de los 
cursos.

Organizar la 
convocatoria 2020.

Identificar fuentes de 
financiamiento de 

becas.


