
Doctorado en Ciencias Sociales

El Doctorado en Ciencias Sociales es dictado en forma conjunta por la Facultad de Ciencias 
de la Educación, la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos. Fue creado con la meta de contribuir al fortalecimiento de 
una comunidad académico-profesional regional capaz de responder, con excelencia 
académica y pertinencia social, a los desafíos que plantea la compleja problemática 
sociopolítica de la región, del país y de América Latina, en el contexto de la globalización 
neoliberal.  
En el escenario contemporáneo, las Ciencias Sociales se debaten en una perpleja, 
heterogénea y plural circunstancia pautada por las asimetrías y antagonismos políticos, 
económicos, ideológicos, sociales y culturales; enfrentando problemáticas 
inéditas, resultantes de los cambios vertiginosos que se dan en todos los órdenes de la vida 
social. 
La globalización neoliberal ha transformado el espacio y el tiempo, provocando la emergencia 
de un escenario imposible de eludir para la determinación de políticas académicas que 
pretendan asumir el compromiso de hallar nuevas y mejores estrategias para la producción 
de conocimiento y pensamiento.

Plan de Estudios

El diseño curricular prevé la realización de dos ciclos que constituyen la estructura del proceso de formación: un  
Ciclo de Integración Multidisciplinar y el Ciclo Superior.
En el marco de ambos Ciclos se desarrollan Seminarios integradores a cargo de los equipos de investigación de  
las tres facultades, con el propósito de favorecer una posible inclusión de los doctorandos en las líneas de  
investigación de las unidades académicas.
Además, los estudiantes deben cursar dos tramos optativos, entre las materias propuestas, a la vez que pueden  
obtener créditos mediante el cursado de seminarios ofrecidos por el Doctorado o realizados en otros posgrados  
reconocidos.

Destinatarios de la propuesta

Egresados de carreras reconocidas de cuatro años o más de duración, de Universidades Nacionales, privadas o  
extranjeras.



Ciclos de formación Seminarios Carga 
horaria

Créditos

De Integración 
Multidisciplinaria

Corrientes epistemológicas clásicas y 
contemporáneas 45 hs. 3

Problemas de la historia sociopolítica 
y económica de América Latina 45 hs. 3

Problemáticas actuales de las Ciencias 
Sociales 45 hs. 3

Materia optativa 45 hs. 3
Seminario de tesis: Lógicas y 
metodologías de investigación en 
Ciencias Sociales (30 hs.), Taller de 
formulación de proyectos (20 hs.) y 
Jornadas de proyectos de tesis e 
investigación I (40 hs.)

90 hs. 6

Superior

Seminario optativo (Se escoge del 
menú de ofertas según línea de 
investigación)

45 hs. 3

Seminario optativo (Se escoge del 
menú de ofertas según línea de 
investigación)

45 hs. 3

Tutoría Director (45 hs.) y Jornadas 
de proyectos de tesis II (45hs)

90 hs. 6

Seminarios optativos
Los  doctorandos  deben  realizar  al  menos  uno  de  los  siguientes  seminarios  optativos,  los  que  serán 
recomendados por los respectivos directores de tesis:

1. Arte y Cultura en el contexto latinoamericano
2. Políticas culturales 
3. Economía social
4. La economía argentina, crisis y estrategias de estrategias de desarrollo
5. Condiciones de vida e intervención social
6. Política, ciudadanía y ética pública

Título: Doctor en Ciencias Sociales



Autoridades

Director: Dr. Alberto Petracca

Co-Directora Académica: Dra. Claudia Kozak

Comité Científico
El  Comité  Científico  está  conformado  por:  Dra.  Teresa  Matus  Sepúlveda  (PUC-Chile),  Dr.  Saúl  Karsz  
(Argentina-Pratiques Sociales, Francia), Dra. María Teresa Sirvent (UBA), Dr. Aldo Ferrer (UBA), Dra. Alcira  
Argumedo  (UBA),  Dr.  Suely  Rolnik  (UCSP-Brasil),  Dr.  Pablo  Gentile  (UERJ–Brasil),  Dr.  Ernesto  Laclau 
(Essex), Dr. Emilio de Ípola (UBA), Dr. Bernard Ruitor Serra (Univ. de las Islas Baleares) y Dr. Gaudencio 
Frigotto (UERJ–Brasil)
 

Comité Académico
El Comité Académico es integrado por: Dr. Arturo Firpo (UNER), Dra. Alicia Gutiérrez (UNC), Dra. Cristina 
Díaz (UNR-UNER), Dra. Margarita Rozas Pagazas (UNLP), Dra. Ana Rosato (UBA-UNER), Dr. Néstor Roselli  
(UNER-CONICET), Dra. María Ledesma (UBA-UNER), Dra. Olga Ávila (UNER), Dra. Alicia Stolkiner (UBA) y  
Dra. Mabel Pipkin (UNER)


