DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES – Validación Nacional del Título RM: 20162121 Aprobado por RCS: 044/2014

Año de implementación: 2016
Lugar de implementación: Villa María
Requisitos de ingreso:
•
Poseer título de grado de cuatro años o más, expedido por instituciones universitarias
nacionales o extranjeras. En este último caso, se requerirá que el/los título/s reúna/n las
condiciones para ser reconocidos en nuestro país.
•
Un pre-proyecto de investigación dentro del campo de estudios del Doctorado, cuyo diseño
se ajustará a las exigencias de presentación que el Instituto Académico Pedagógico de
Ciencias Sociales de la UNVM determine. Las mismas serán publicadas al momento de cada
inscripción.
•
Entrevista personal con el Director y el Coordinador del Doctorado.
•
Presentar un Curriculum Vitae. Los postulantes deben poseer antecedentes académicos y
profesionales que ameriten la consecuente formación doctoral. En el caso de que tuviere
estudios de posgrado, publicaciones y participación en proyectos de investigación, se
deberán presentar las certificaciones correspondientes.
•
Acreditar al inicio de la carrera, estudios de lecto-comprensión de inglés y otro idioma
extranjero. De no cantar con certificados debidamente legalizados, el estudiante deberá
acreditar uno u otro idioma al finalizar el primer y segundo año de cursado. Durante el
cursado de la carrera, el doctorando deberá, además, aprobar otro idioma para cual el
IAPCS habilitará cursos a tal fin.
•
Presentar el formulario de inscripción al Doctorado, con copia autenticada del título y del
certificado analítico de los estudios de grado realizados.
Duración: 2 años. Carga horaria total; 1.760 horas. 760 horas de cursado más 1000 de Tareas
de Investigación, Tutorías y/o Pasantías de Investigación. 11 espacios curriculares.
Plan de estudio:
Primer Año
1. Epistemología de las Ciencias Sociales
2. Teoría Social Contemporánea
3. Metodología de la Investigación
4. Teoría Social Latinoamericana
5. Taller de Tesis I: Formulación del Proyecto
6. Taller de Tesis II: Escritura de Tesis
Segundo Año
7. Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales
8. Metodologías Cualitativas
9. ECCFD2 I
10. ECCFD II
Tercer Año
11. Tesis Doctoral
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ECCFD: Espacio Curricular Complementario de Formación Disciplinar.

