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Programa de Doctorado en Antropología  

El Doctorado en Antropología (PhD in Anthropology) es un programa orienta-
do 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 investi-
gación, entre otros. El Programa cuenta con un claustro académico de 
excelencia con experticia en antropología y ciencias sociales afines.  

Este programa fue apoyado por una Beca de Desarrollo Institucional de la 
Fundación Wenner-Gren y contó con la colaboración de los departamentos de 
antropología de tres instituciones socias: University College London, Pontificia 
Universidad Católica del Perú y Stanford University.

Perfil del estudiante

Licenciados o magísteres en Antropología y disciplinas afines, con excelencia 
académica y un genuino interés por la investigación social.

Líneas de investigación

 - Medio ambiente, desarrollo y sustentabilidad.
 - Gobernanza y diversidad.
 - Parentesco, religiosidad y vida cotidiana.

Requisitos de ingreso
-Estar en posesión del grado de Licenciado o Magíster en Antropología, o en 
disciplinas afines. 

-Presentar certificado de concentración de calificaciones con un promedio 
ponderado mínimo de 5,0 en Licenciatura o su equivalente.

-Demostrar comprensión del idioma inglés a nivel suficiente para iniciar sus 
estudios de doctorado. 

-Presentar certificado de ubicación o ranking del alumno entre los graduados 
de la cohorte de egreso.

Para conocer más detalles y el resto de los requisitos, puedes visitar nuestro 
sitio web. 



D
uración: 8 sem

estres
Sede: Cam

pus San Joaquín, Santiago.
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ANT3010
Tesis II (30)

ANT3011
Tesis III (30)

ANT3009
Tesis I (30)

CPD0002
Ética e integridad en la investigación (0)

ANT 3040 Actividad Docente aprobada (0)
ANT3041 Autoría Artículo Científico enviado (0)
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de Tesis

(0)



Becas internas
Las becas internas van destinadas a aquellos estudiantes que acrediten no 
haber podido obtener financiamiento externo. Estas son:

Becas de Ayudante e Instructor Becario: libera del 100% del arancel y 
ofrece financiamiento para la manutención de alumnos de doctorado que 
inician sus estudios o que hayan aprobado su Examen de Candidatura e 
iniciado su trabajo de tesis. Se coordina con el periodo de postulación de la 
Beca para Estudios de Doctorado en Chile de ANID. 

Beca Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia 
(VioDemos): se entrega a postulantes cuyos proyectos se enmarcan en 
alguno de sus 3 ejes de investigación: violencia estructural y desigualdad; 
violencia criminal e inseguridad; y violencia política y étnica.

Proyecto con University College London (UCL): permitirá la participación de 
los doctorandos en el proyecto "La Nueva Normalidad, una Aproximación 
Etnográfica", liderado por Daniel Miller. Esta colaboración cuenta con beca 
interna de la UC.

Beneficio de Residencia para Estudiantes de Doctorado: libera del 100% 
del pago del arancel a los alumnos que han terminado de inscribir todos los 
créditos de su Programa de Doctorado, incluyendo los de la tesis y que aún 
tengan pendiente la finalización de ésta.

Resumen
Nombre: Doctorado en Antropología/ PhD in Anthropology 
Grado: Doctor/a en Antropología /PhD in Anthropology 
Año de creación: 2020
Modalidad: Presencial en jornada diurna, dedicación exclusiva. 
Carácter: Académico/Investigación

Contacto
Director del Programa: Piergiorgio Di Giminiani

Mail: doctoradoantropologia@uc.cl
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