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El Doctorado en Ciencias Sociales Mención 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 de 
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 Investigación en Ciencias Sociales y 
Juventud (CISJU) tiene más de 15 años de experiencia en investigación acerca de 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 reflexión 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.

Doble Titulación:

El programa de Doctorado en Ciencias Sociales Mención en Estudios de Juventud de la Universidad 
Católica Silva Henríquez, durante el año 2019 suscribió un acuerdo con el Programa de Doctorado en 
Juventud de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, Italia, que permitirá a los estudiantes 
optar a un trayecto formativo conducente a doble titulación.

Objetivo General:

• Formar investigadores del más alto nivel en el campo de las ciencias sociales, con especialización 
en estudios en juventud.

Objetivos específicos

a.  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, economías y procesos de participación sociopolítica.

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

c.  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 el contexto actual.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES MENCIÓN ESTUDIOS DE 
JUVENTUD 

El egresado del Doctorado en Ciencias Sociales Mención en Estudios de Juventud podrá 
desempeñarse principalmente en contextos académicos, es decir, universidades, Centros de 
Estudios, pero también en Departamentos o divisiones de estudios de organismos públicos y 
privados cuya acción se oriente hacia la juventud. Podrá desempeñarse también en programas y 
proyectos, tanto públicos o privados cuyo destinatario sea la juventud, como staff, y en niveles que 
tomen decisiones.

CAMPO OCUPACIONAL
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Juventudes y 
sociedades 
contemporáneas

Transformaciones 
políticas, 
económicas y 
socioculturales

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas I

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas II

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas III

Investigación 
transdiciplinaría
en juventudes

Investigación
social

Unidad de 
investigación I

Investigación 
cualitativa 
avanzada/
cuantitativa

Proyecto de 
tesis I

Proyecto de 
tesis II

Unidad de 
investigación II

Políticas y 
estrategías 
de trabajo en 
juventudes

Políticas públicas y 
estrategias de 
intervención social

Seminario de 
profundización 
politicas y estrategias 
de trabajo con 
juventudes

EJE TEMÁTICO

CICLO INICIAL

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

MALLA CURRICULAR*

Hito Evaluativo Examen de Suficiencia Investigadora

Juventudes y 
sociedades 
contemporáneas

Práctica Docente

Investigación 
transdiciplinaría
en juventudes

Coloquio de 
tesis I

Tesis de grado I

Coloquio de 
tesis II

Tesis de grado III Tesis de grado IVTesis de grado II

Políticas y 
estrategías
de trabajo en 
juventudes

PasantÍa

EJE TEMÁTICO

CICLO FINAL

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

Hito Evaluativo Examen de Defensa de tesis Doctoral
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Modalidad del Programa: Mixta

La estructura del programa es modular, permitiendo que en cada semestre los estudiantes deban 
estar presentes en el Programa un total de tres semanas, durante los cuatro primeros semestres. 
Durante este periodo, las actividades se concentran en clases presenciales en horarios intensivos 
(lunes a viernes, entre 9h-13h y 14h-18h30). También es en este periodo que se realizan las charlas 
magistrales y workshops con profesores invitados. El tiempo restante de estudio, como el referido al 
restante de las actividades de los cursos, así como a la elaboración de los trabajos finales de curso, 
artículos y tesis, se realizan de modo virtual, por intermedio de una plataforma computacional y el 
apoyo de los académicos/investigadores, además del trabajo personalizado con los supervisores de 
tesis.

* Para las sesiones que se imparten presencialmente, la Universidad dispondrá clases por medios remotos y 
uso de Campus Virtual UCSH, en atención a las restricciones dispuestas por la autoridad competente.” donde 
el periodo intensivo se desarrollará durante 4 semanas entre 9 hrs-13:40 y 15 hrs-17:10.

• Duración: 8 Semestres (incluyendo el trabajo de tesis final)

• Horario: En fase presencial: de 8:30 a 18:00 hrs. de lunes a viernes.

En fase no presencial son sesiones acordadas entre profesores y estudiantes durante 3 meses 
posterior a la fase presencial.

**Para la implementación del programa se requiere de un mínimo de inscritos

ARANCELES

• Valor matrícula:  $315.087

• Valor arancel total: $12.566.361

• Valor total: $12.881.448 (matrícula + arancel).

Infórmate sobre descuentos en postgrados.ucsh.cl

El programa cuenta con la posibilidad de postular a apoyos para estancias en Roma, en el caso de doble 
titulación así como para asistencia a congresos.

También existe la posibilidad de un 10% de descuento en el arancel anual para académicos de la Red 
IUS, Religiosos/as de la congregación Salesiana e hijas de María auxiliadora, profesionales vinculados 
contractualmente a los colegios de la congregación Salesiana e hijas de María auxiliadora, académicos 
funcionarios y egresados de la Universidad Católica Silva Henríquez.

* Valores en Pesos Chilenos

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Podrán postular al Doctorado, personas con:

• Grado Académico de Licenciado o Magíster de universidades nacionales o extranjeras, en los campos 
de las Ciencias Sociales o Humanidades.

MODALIDAD, FECHAS, HORARIOS Y VALORES
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PROCESO DE ADMISIÓN Y SELECCIÓN

El Doctorado contempla dos etapas para la selección de estudiantes; la primera de ellas considera la   
recepción y revisión de la documentación solicitada para postular al Programa, para luego dar paso a una 
segunda etapa, que consiste en la evaluación de los postulantes mediante la realización de una 
entrevista.

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)*
• Certificado de Ranking durante la Licenciatura y Magíster.
• Presentación de propuesta preliminar con las opciones fundamentales de suinvestigación de tesis, 
según las indicaciones entregadas más abajo.
• 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 Comité Académico del 
Doctorado.

El mismo Comité 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 susestudios de Doctorado.
• El interés social.
• La pertinencia de la investigación propuesta y su articulación con las líneas de investigación del 
Doctorado.

*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.

PROPUESTA PRELIMINAR

La propuesta preliminar del proyecto investigación de tesis debe contener los siguientes elementos:

• Formulación de la propuesta, la cual debe incluir una breve discusión teórica.
• Hipótesis propuestas o preguntas directrices de la investigación.
• Objetivo general y específicos de la investigación.
• Metodologías propuestas a desarrollar.
• Plan de trabajo propuesto.
• Trabajo adelantado en investigaciones precedentes si es que existe.
• Recursos disponibles para esta investigación.
• Bibliografía sobre el tema a investigar.
• Un breve resumen de no más de 300 palabras.

Esta propuesta no debe exceder las 10 páginas y debe tener un formato carta, fuente Verdana con 
tamaño 10 o similar. Esta propuesta es de carácter preliminar y servirá de base al trabajo a desarrollar por 
el doctorante con vista a un proyecto definitivo.
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Juan Fernández
Doctor en Sociología y Máster en Metodología de la 
Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Académico Investigador del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Juventud (CISJU) en la Escuela de Investigación y Post 
grado de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Luis Eduardo Thayer
Doctor en Sociología. Universidad Complutense de 
Madrid. Académico Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) 
de la Universidad Católica Silva Henríquez.
Fernanda Stang
Doctora en Estudios Sociales de América Latina 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Académica Investigadora del Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la 
Universidad Católica Silva Henríquez.
Ana María Álvarez
Doctora en Urbanismo y Acondicionamiento del 
Espacio por la Universidad París-Este, Marne-La-Vallée, 
Francia, y Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos 
por la Universidad Católica de Chile. Investigadora del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y 
Juventud (CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez.
Juan Morales
Doctor en Sociología, Universidad Complutense de 
Madrid. Académico de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Católica Silva Henríquez.

Camila Ponce (Directora del Programa)
Doctora en Sociología. École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS), París, Francia. Académica 
Investigadora del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Juventud (CISJU) en la Escuela de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Católica 
Silva Henríquez.
Héctor Cavieres
Doctor en Psicología, Universidad de Chile. Director de 
Dirección de Investigación y Postgrado de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. Investigador del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Víctor Muñoz
Doctor en Estudios Latinoamericanos. Universidad 
Nacional Autónoma de México UNAM. Director e 
Académico Investigador del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad 
Católica Silva Henríquez.
Carlos Durán
Doctor en investigación en ciencias sociales con 
mención en ciencia política, FLACSO México. Académico 
Investigador del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad Católica 
Silva Henríquez.
Rodrigo Torres
Doctor en Ciencias Políticas. Universidad de París 
1“Panthéon-Sorbonne”. Académico Investigador del 
Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Académicos de la Universidad Católica Silva Henríquez con jornadas completas, dedicados a las actividades de 
docencia, dirección de tesis y administración del doctorado.

CLAUSTRO DE PROFESORES

PROFESORES COLABORADORES

Jorge Baeza
Doctor en Ciencias de la Educación de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Investigador del Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Nicolás Fleet
Doctor (Doctor of Philosophy) en Sociología, 
Universidad de Cambridge. Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la 
Universidad Católica Silva Henríquez.
Magdalena Ribeiro de Toledo 
(Coordinadora Académica)
Doctora en Antropología Social, Museu Nacional, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Coordinadora 
Académica de la Escuela de Investigación y Postgrado 
de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
Económicas de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Diosnara Ortega
Doctora en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. 
Directora Escuela Sociología, Universidad Católica Silva 
Henríquez.

Gemita Oyarzo
Doctora en Estudios Americanos. Universidad de 
Santiago de Chile. Académica Escuela Sociología, 
Universidad Católica Silva Henríquez.
Fernando Pairicán
Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile. 
Investigador Postdoctoral, Centro de Estudios 
Interculturales Indígenas (CIIR), Universidad Católica 
de Chile.
Marcel Thezá
Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Católica de 
Lovaina. Director Sede Santiago Universidad de Los 
Lagos.
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Norma Muñoz
Doctora en Ciencias Políticas, Sorbonne Nouvelle (Paris 
III, IHEAL). Profesora Asociada, Departamento de 
Gestión y Políticas Públicas, Facultad de 
Administración y Economía, Universidad de Santiago 
de Chile.
Natalia Hernández
Doctora en Trabajo Social, Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina. Docente Investigadora, Facultad de 
Ciencias Sociales, Departamento de Trabajo Social, 
Universidad Alberto Hurtado.
Haroldo Dilla
Doctor en Sociología Urbana. École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne. Profesor Titular Universidad 
Arturo Pratt. Director Oficina Instituto de Estudios 
Internacionales Santiago/Investigador, UNAP.

Ismael Puga
Doctor en Sociología de la Universidad Humboldt de 
Berlín. Investigador y Académico de la Universidad Central.

Juan de Dios Oyarzún
Doctor en Educación de la Universidad College London 
(UCL). Profesor Adjunto Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Investigador Asociado. Centro de Estudios 
Avanzados en Justicia Educacional, UC.
Juan Pablo Paredes
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Chile. 
Académico e Investigador, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Católica del Maule.
Yadira Palenzuela
Doctora en Psicología, Universidad de Chile. Miembro del 
Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes FACSO de 
la Universidad de Chile.

*La nómina de docentes se encuentra sujeta a modificaciones  

EL PROGRAMA CUENTA CON DESTACADOS ACADÉMICOS INVITADOS 
CADA SEMESTRE.



Encuentranos en


