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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES,
JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

NACIONALES:

Víctor Muñoz: 
Doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Director CEJU.

Héctor Cavieres: 
Doctor en Psicología de la Universidad de Chile. Coordinador  Escuela de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas

Camila Ponce: 
Doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios de París. Investigadora CEJU.

Jorge Baeza: 
Doctor en Educación de la Ponti�cia Universidad Católica de Chile. Rector UCSH.

INTERNACIONALES:

Geraldo Caliman (Sdb):  
Doctor en Educación de la Ponti�cia Universidad Salesiana de Roma. Director el Doctorado en 
Educación de la Universidad Católica de Brasilia. Director de la Cátedra de Juventud de la UNESCO.

Jaime Rivas: 
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social de México. Director del Observatorio de la Juventud de la 
Universidad  Don Bosco de El Salvador.

Héctor Grenni: 
Doctor en Historia de América Latina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Académico de 
la Universidad  Don Bosco de El Salvador.  

Giuliano Vettorato (Sdb): 
Doctor en Sociología de la Ponti�cia Universidad Salesiana de Roma. Director de Observatorio 
Internacional de la Juventud de la Ponti�cia Universidad Salesiana de Roma.

Mario Sandoval M. 
Doctor en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina

CLAUSTRO

DIRECTOR
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DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES

Contacto Doctorado:
doctoradojuventud@ucsh.cl 



Formar investigadores del más alto nivel en el campo de las ciencias sociales.

Formar investigadores capaces de construir y transmitir conocimiento sobre las condiciones y el protagonismo 
juvenil en las sociedades contemporáneas, atendiendo a las vinculaciones entre Estado, economía y procesos 
de participación sociopolítica.

Formar profesionales capaces de potenciar la calidad de las políticas, programas y procesos de intervención 
orientados a jóvenes, desde un conocimiento profundo de los vínculos entre ellos y las instituciones.

Promover un diálogo sobre las complejas condiciones del protagonismo juvenil contemporáneo, con variedad 
de enfoques, metodologías y conceptos provenientes de las diferentes ciencias sociales que abordan y 
profundizan lo juvenil en esta hora histórica.
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El Doctorado en Ciencias Sociales, Mención en Estudios de Juventud, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez, nace en concordancia con la visión, misión e historia 
de la institución y, particularmente, su carácter Salesiano. La promoción de los jóvenes, propia de las obras de Don Bosco, 
está al inicio y en la meta de este esfuerzo. 

Junto con ello, nuestra institución, a través de su “Centro de Estudios en Juventud” (CEJU), tiene más de 15 años de 
experiencia en investigación en esta área. Estos son los principales factores que nos llevan a dictar este programa.

Entendemos que las juventudes son construidas por la sociedad y al mismo tiempo, son constructoras de sociedad. De 
aquí que el núcleo de este programa de Doctorado pretende ahondar en esa dualidad: la condición y el protagonismo 
juvenil. Aspirando a convertirse en un espacio formativo para investigadores y profesionales, que busquen contribuir a la 
generación de conocimiento y re�exión crítica, desde una perspectiva transdisciplinaria, abordando la complejidad de las 
realidades juveniles contemporáneas, sus culturas, sus valores, sus prácticas como punto de partida privilegiado para 
comprender las realidades locales y globales en plena transformación. Formando profesionales, que sean capaces de 
ofrecer herramientas útiles y sustentadas en conocimiento cientí�co, para potenciar la calidad de las políticas, programas 
y estrategias de intervención con juventudes en distintos contextos.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES
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ESTRUCTURA DEL DOCTORADO

35años
UCSH

PODRÁN POSTULAR AL DOCTORADO PERSONAS CON:

Grado Académico de Licenciado o Magíster de universidades nacionales o extranjeras.
Y, además deberán: 
Demostrar dominio funcional de un segundo idioma (español, inglés, portugués, francés, o italiano).

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:

Para la admisión al Programa de Doctorado, el candidato tendrá que presentar:

Currículum vitae.
Copia de Títulos y Grados correspondiente (original o copia legalizada ante Notario)*
Certi�cado de Ranking durante la Licenciatura y Magíster.
Presentación de propuesta preliminar con las opciones fundamentales de su investigación de tesis según las indicaciones 
del Consejo Académico.
Carta de solicitud con una síntesis de su trayectoria académica y/o profesional, expresando además los motivos e 
intereses de postular al programa.
Dos cartas de recomendación. (Descarga de formato en sitio web) 

Todo postulante deberá sostener una entrevista con uno o más miembros del Consejo Académico del Doctorado. El mismo 
Consejo analizará la documentación presentada por el postulante, así como su desempeño en la entrevista, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios:

Los antecedentes académicos. 
Los antecedentes laborales.
Las condiciones y posibilidades reales del candidato para asumir y concluir sus estudios de Doctorado.
El interés social.
La pertinencia de la investigación propuesta y su articulación con las líneas de investigación del Doctorado. 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

*Todo documento proveniente del extranjero deberá ser legalizado en el país de origen (Consulado Chileno) para su posterior legalización y 
traducción, cuando proceda, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

MENCIÓN EN ESTUDIOS DE JUVENTUD
Duración: 8 semestres incluyendo el trabajo de tesis �nal.
Modalidad: Mixta (presencial /B-Learning)

La estructura del programa es modular, permitiendo que en cada semestre los estudiantes deban estar 
presente en el Programa sólo un total de 21 días. El tiempo restante de estudio, como el referido a elaboración 
de artículos y tesis, se realiza en el país de origen, por intermedio de una plataforma computacional y el apoyo 
de académicos/Investigadores.


