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DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES CON 
ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIOS ANDINOS  

FLACSO Ecuador 

  
Ofrece principalmente la línea:  

4: Procesos sociales y culturales: subjetividad, institucionalidad y políticas. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERALES: 

El doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Andinos aspira a formar 
científicos sociales capaces de hacer una contribución original e interdisciplinaria, y 
coadyuvar a la solución de los problemas sociales y políticos de la región andina de manera 
creativa e innovadora.  

 

Con tal propósito, prepara a los(as) estudiantes para que desarrollen una carrera profesional 
dedicada a la investigación y a la docencia en Ciencias Sociales y para asumir perspectivas 
críticas acerca de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que se desarrollan 
en la región.  

 

ESPECÍFICOS: 

• Formar académicos(as) capaces de manejar y producir los instrumentos teóricos y 
metodológicos necesarios para reflexionar acerca de los procesos sociales regionales 
contemporáneos de América Latina y la Región Andina. 
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• Generar un espacio de pensamiento y deliberación académica que eleve los estándares 
regionales andinos para la producción de programas de postgrado y para la investigación 
en Ciencias Sociales.  

• Formar profesionales que a partir de los conocimientos adquiridos desarrollen su 
capacidad de incidencia política y participación social en los procesos regionales a partir 
de sus conocimientos. 

• Contribuir a la creación de un escenario de debate y circulación del pensamiento en 
relación a temas cruciales tales como el desarrollo, la democratización, las desigualdades 
de clase, género y etnicidad, las migraciones regionales e internacionales, los cambios 
políticos e institucionales y las formas de participación y acción colectiva. 

• Integrar nuevas redes de investigación nacionales e internacionales con objetivos 
similares y, por tanto, contribuir a desarrollar los vínculos que, en el ámbito de los 
proyectos de investigación, existen entre FLACSO y otros centros de educación de 
máximo nivel. 

 

ORGANIZACIÓN:  

 

El Doctorado en Ciencias Sociales tendrá una modalidad presencial durante los primeros 18 
meses, los cuales serán destinados a cursos, seminarios de tesis y exámenes doctorales. El 
doctorado está compuesto por 10 cursos divididos en cursos de formación general, 
especialización, metodológicos y optativos, que estarán a cargo de profesores de planta y 
profesores invitados. Los cinco talleres estarán orientados hacia la tesis doctoral y estarán a 
cargo de profesores vinculados al doctorado. A lo largo de estos talleres los/las estudiantes 
desarrollarán un tema de tesis y bajo la tutela de su director definirán un problema a tratar, 
referentes teóricos, metodología y las fuentes pertinentes. El taller continuará hasta la 
finalización de un primer documento de tesis. La modalidad presencial está seguida por una 
modalidad semipresencial de 24 meses que será el periodo de investigación, análisis y 
redacción de la tesis.   

 

NÚMERO DE CRÉDITOS 

Los/as estudiantes tendrán que aprobar 110 créditos. Del total de créditos, 40 
corresponderán a los cursos, 20 a los talleres de investigación, 10 al examen y 40 a la tesis. 
Entre los cursos los alumnos deberán tomar tres cursos obligatorios de formación general, 
tres de especialización, un curso metodológico obligatorio y tres optativos, con un valor de 
cuatro créditos cada uno, para un total de 40 créditos. 
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CUADRO DE MATERIAS: 

 

Materia                    Créditos 

Formación General   

Teoría y metodología en las ciencias sociales  4 

Historia social y política contemporánea en los Andes  4 

Desarrollo y economía en los países andinos  4 

Pensamiento social en los Andes  4 

Metodología 

Métodos cualitativos y de análisis documental  4 

Métodos de análisis cuantitativo  4 

Especialización 

Sociología histórica y política   4 

Globalización, migraciones y desigualdades sociales  4 

Articulaciones de clase, género, raza y  
etnicidad en América Latina   4 

Optativas (escoger tres cursos)  

Género y poder en los Andes   4 

Procesos migratorios, transnacionalismo y  
Estado en la región andina   4 

Movimientos sociales y acción colectiva  
en la región andina   4 

Sociedad civil y democracia participativa  4 

Economía política andina en el cambio de siglo (XX- XXI) 4 

Talleres  4  20 

Examen 2  10 

Tesis   40 

TOTAL CRÉDITOS                                                                               110 
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