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Doctorado en Antropología
El Doctorado en Antropología es un programa orientado al desarrollo de
investigación autónoma, original y especializada sobre fenómenos y
problemáticas socioculturales. Sus egresados contribuirán al avance del
conocimiento sobre la base de una sólida formación en teorías y
metodologías antropológicas y estarán capacitados para desempeñarse
como académicos e investigadores en la enseñanza superior, y centros de
investigación, entre otros. El Programa cuenta con un claustro académico de
excelencia con experticia en antropología y ciencias sociales afines.
Este programa cuenta con el apoyo de una beca de desarrollo institucional de
la Fundación Wenner-Gren y trabaja en colaboración con los departamentos
de antropología de tres instituciones asociadas: University College London,
Pontificia Universidad Católica del Perú y Stanford University.

Perfil del estudiante
Licenciatura o maestría en Antropología o un campo similar, excelencia
académica y un interés demostrable en la investigación social.

Prerrequisitos
-Poseer una licenciatura o un máster en antropología o un campo relacionado.
-Presentar un certificado oficial de notas con una nota mínima de 5,0 (o
equivalente).
-Demostrar un conocimiento suficiente del inglés para realizar estudios de
doctorado en ese idioma.
-Presentar documentación de la clasificación entre su clase de graduación.
-Para conocer más detalles y otros prerrequisitos, visite nuestro sitio web:
antropologia.uc.cl.

Áreas of investigación
Medio ambiente, desarrollo y sostenibilidad
Esta línea articula el interés por las formas en que los seres humanos se
relacionan con su entorno y agentes no-humanos, a medida que estos se
constituyen mutuamente. Abarca una consideración comparativa de
heterogeneidad de formas de concebir la ecología humana y la vida en
general. La línea indaga, entre otros temas, en el conflicto ambiental, el
desarrollo y la sostenibilidad, las dinámicas del extractivismo, el cambio
climático, la conservación y la habitabilidad en el Antropoceno.

Gobernanza y diversidad
Esta línea desarrolla intereses en la problematización de diferentes
procesos sociales relacionados con la gobernanza, el activismo político y la
resistencia, con especial atención a la emergencia de la diversidad
económica, política, étnica, racial y de género. Más específicamente, esta
línea articula la investigación en torno a las dimensiones políticas de la
vida, esenciales para la comprensión de la sociedad contemporánea, e
incluye temas como la violencia estructural, la migración, los movimientos
sociales, la democracia y la ciudadanía, la justicia transicional, entre otros.

Parentesco, religiosidad y vida cotidiana
Esta línea articula cuestiones sobre la vida cotidiana que son esenciales
para la comprensión de la sociedad contemporánea, concretamente desde
el punto de vista de las relaciones íntimas, la domesticidad, la familia y el
imaginario religioso. Más concretamente, la línea pone énfasis en una
diversidad de temas como el consumo, el parentesco, la religión, la
experiencia y el entendimiento del cuerpo, la cultura material, entre otros..

Director de programa
Cristián Simonetti
Doctor en Antropología Social, University of Aberdeen.

Cuerpo académico
Ángel Aedo
Doctor en Antropología Social y Etnología. École des Hautes Études
en Sciences Sociales, France.

Giovanna Bacchiddu
Doctora en Antropología Social, University of Saint Andrews.

Piergiorgio Di Giminiani
Doctor en Antropología Social, University College London.

Diana Espírito Santo
Doctora en Antropología Social University College London.

Francisca de la Maza
Doctora en Antropología Social, Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social.

Marcelo González
Doctor en Antropología Social, University of Edinburgh.

Andrés Haye
Doctor en Psicología, University of Sheffield.

Laura Luna
Doctora en Antropología Social, University of Manchester.

Marjorie Murray
Doctora en Antropología Social, University College London.

Helene Risor
Doctora en Antropología Social University of Copenhagen.

Eduardo Valenzuela
D.E.A. en Sociología. École des Hautes Études en Sciences Sociales,
France.

Andrew Webb
Doctor en Sociología. University of Cambridge, UK.

Academic Collaborators
Consuelo Araos
Doctora en Ciencias Sociales. Ecole Normale Supérieure of Paris.

Jonathan Barton
Doctor en Historia Económica, University of Liverpool.

Pelayo Benavides
Doctor en Antropología Social, University of Aberdeen.

Felipe Palma
Doctor en Sociología Visual. Goldsmiths University.

Javier Ruiz-Tagle
Doctor en Planificación y Política Urbana. University of Illinois at
Chicago.

Martín Tironi
Doctor en Center de Sociologie de l'Innovation (CSI), School of Mines
of Paris.

Duración: 8 semestres
Sede: Campus San Joaquín, Santiago.
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ANT3000
Teoría Antropológica
Contemporánea I
(10)

ANT3001
Teoría Antropológica
Contemporánea II
(10)

ANT3002
Diseño y Ética de la
Investigación
Antropológica
Avanzada (10)

ANT 3003
Asuntos
Avanzados en
Etnografía (10)

ANT3009
Tesis I (30)

ANT3010
Tesis II (30)

ANT3011
Tesis III (30)

ANT3012
Seminario de
Escritura
Doctoral I (10)
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Escritura
Doctoral II (10)

ANT3014
Seminario de
Escritura
Doctoral III (10)
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ANT3007
Trabajo de
Campo I
(40)

ANT3004
Estudio Dirigido (10)
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(5 cr.)
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(5 cr.)

ANT3005
Proyecto
de Tesis
Doctoral
(30)

ANT3006
Exámen de
Candidatura
Doctoral
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CPD0002
Ética e integridad en la investigación (0)

ANT3008
Trabajo de
Campo II
(40)

ANT3043
Actividad
Anual de
Seguimiento I
(0)
ANT 3040 Actividad Docente aprobada (0)
ANT3041 Autoría Artículo Científico enviado (0)
ANT3042 Pasantía Internacional aprobada (0)

CPDXXXX Taller de Habilidades Transversales (0)
CPD0007 Desarrollo de Habilidades Docentes (0)
CPD0100
Placement Englisht Test

CPD8000 Sufficiency English Test

ANT3044
Actividad
Anual de
Seguimiento II
(0)

Defensa
de Tesis
(0)

Financiamiento disponible
1. Beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
2. Becas del Vicerrectorado de Investigación (VRI):
a. Beca de ayudante e instructor.
b. Residencia: cubre el 100% de la matrícula de apoyo al final de la
tesis (9-10 semestres).
3. Beca Interna Complementaria del Programa de Doctorado
Proyecto Fondecyt Nº 1220620.
4. Otros fondos concursables de la VRI para la internacionalización (para
estudiantes regulares):
a. Doble Titulación.
b. Estancias de investigación.
c. Participación en Congresos.
d. Profesores Visitantes.
e. Organización de Seminarios.
5. Otras becas
Beca de la Red de Doctorado de la Organización de Universidades Católicas
de América Latina y el Caribe (ODUCAL).
Para más detalles sobre estas y otras becas, escribir a
doctoradoantropologia@uc.cl.

Resumen
Título del programa: Doctorado en Antropología.
Grado: Doctor en Antropología.
Año de creación: 2020
Modalidad: Clases presenciales a tiempo completo
durante el día
Métodos: Teoría académica y práctica de investigación.
Contacto
Director de programa: Cristián Simonetti
E-mail: doctoradoantropologia@uc.cl

