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Invitación  
 

El Doctorado en Estudios Latinoamericanos se presenta 
 

El martes, 16 de agosto a las 17:00 hrs. 
 

Lugar: Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos 
Facultad de Filosofía y Humanidades  

Universidad de Chile 
Campus Juan Gómez Milla, entrada por Avda. Grecia 3401 

Edificio Facultad de Filosofía y Humanidades, 4º piso, sala 403 
 

Información virtual: 
http://www.filosofia.uchile.cl/postgrado/escuela-de-postgrado/postulacion 
http://www.filosofia.uchile.cl/postgrados/15124/estudios-latinoamericanos 

 
 

El programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, 

adscrito a la Facultad de Filosofía y Humanidades y dependiente del Centro de Estudios 

Culturales Latinoamericanos, fue creado el año 2006 y tiene como principal objetivo la 

formación académica interdisciplinaria de alto nivel, promoviendo un ambiente de reflexión 

e investigación sobre las historias y las culturas de América Latina. Así, la estructura de la 

malla, con dos seminarios obligatorios junto a seminarios electivos, permite revisar 

problemáticas fundamentales de las culturas latinoamericanas, como también ampliar 

perspectivas teórico-metodológicas innovadoras para realizar proyectos de investigación que 

respondan a las necesidades de un saber situado. Así, el eje troncal contextualiza histórica y 

socialmente al campo de estudios latinoamericanos, mientras que las asignaturas electivas 

profundizan en áreas y territorios más específicos. Por último, se desarrolla un Seminario-

taller que permite la preparación del proyecto, luego, un Examen de Calificación y, 

posteriormente, la realización de la tesis, favoreciendo un ambiente donde sus estudiantes 

puedan desarrollar investigaciones originales y de manera autónoma. 

 

Nuestro Doctorado, se diferencia de Programas similares que se dictan en otras 

universidades chilenas, dado que se compone de manera paritaria y cuenta con docentes de 

diversas áreas de las Humanidades. Asimismo, son especialistas en múltiples tradiciones 

intelectuales latinoamericanas como también en distintas metodologías investigativas, lo que 

favorece una problematización desde perspectivas interdisciplinares e interseccionales que 

se reflejan durante toda la formación. Entonces, y destacándose frente a otros Programas, 

tenemos como virtud una fuerte impronta humanística, revisando el panorama 

latinoamericano en su conjunto, donde se incluyen raíces intelectuales tanto del área 

continental como insular de nuestra región. En este sentido, se problematiza trabajando de 
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manera crítica las distintas corrientes de pensamiento que emergen en, para y sobre el 

territorio latinoamericano. 

 

Por último, cabe destacar que el Doctorado en Estudios Latinoamericanos busca 

impulsar el diálogo con otras universidades de la región y promover una red internacional a 

través de pasantías estudiantiles, co-tutelas de tesis, proyectos transnacionales y distintas 

instancias como Congresos y coediciones. En definitiva, en el Doctorado se fomenta un 

ambiente cómodo y a la vez desafiante, lugar propicio para una producción teórica de carácter 

crítico, dialogante y pluralista, expresada en las investigaciones desarrolladas a su alero, las 

que están fuertemente ancladas en las problemáticas del presente sociopolítico 

latinoamericano. 

 

Información en la página WEB (https://cecla.uchile.cl/) y en RRSS 

https://www.facebook.com/CECLAUdeChile 

 

Por favor confirmar la participación presencial o por Zoom en cecla@uchile.cl. 
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA: 
Inicio: jueves 28 de Julio de 2022 

Fin: viernes 30 de septiembre de 2022. (23:59 
hrs.) 

  

EXÁMENES DE IDIOMA: Pendientes 
  

EXÁMENES DE IDIOMA PENDIENTE: 
Para postulantes extranjeros y nacionales que no hayan 
cumplido con el requisito de idioma durante el año (ver 
p.22), pero que se encuentren aceptados de manera 
condicional por sus programas. 

 

Marzo de 2023. 

  

 

 
ENTREVISTAS PERSONALES: 

Entre el lunes 17 y viernes 21 de octubre de 
2022. Se informará mediante correo electrónico 
la fecha de entrevista de cada programa. 

  

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Lunes 7 de noviembre de 2022. 

  

 

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE ACEPTACIÓN: Desde el miércoles 16 de novembre de 2022. 
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