
DOCTORADO DE LA UNRN, 
MENCIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANIDADES



UBICACIÓN DE LA CARRERA

• Universidad Nacional de Río Negro
• Sede Andina
• Localización San Carlos de Bariloche
• Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

ANTECEDENTES

El Doctorado de la Universidad Nacional de Río Negro con Mención 
en Ciencias Sociales y Humanidades propone una formación de 
posgrado en investigación en Ciencias Sociales y Humanas con 
perspectiva interdisciplinaria.
En la UNRN la interdisciplina es parte de su estrategia fundante, por 
ello se han conformado unidades de investigación como Institutos, 
Centros y Laboratorios, focalizadas en torno a problemas que 
exceden el ámbito de una sola disciplina.  Esta interdisciplinariedad 
se observa tanto en sus lineas de investigación, como en la 
confluencia de docentes investigadores e investigadoras con 
distintas formaciones de grado y posgrado.
La estructura de la Mención en Ciencias Sociales y Humanidades del 
Doctorado se articula a partir de las líneas de investigación 
radicadas en los distintos Institutos, Centros, Laboratorios, 
Programas y Proyectos de Investigación,  integrando los aportes 
teóricos y metodológicos de investigadoras, investigadores y 
docentes, centrados en el análisis de diversos aspectos de la 
realidad social. A su vez la Mención cuenta con cinco Orientaciones 
que se sustentan en las líneas de investigación con mayor desarrollo: 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología; Lingüística, Discurso 
y Sociedad; Economía, Sociedad y Territorio; Políticas Públicas; y 
Ciudadanías, Modernidades y Conflictividades Socioambientales. 
Su creación se encuentra enmarcada en el contexto nacional y 
regional, de necesidad de formación doctoral en las áreas de 
vacancia determinadas por el Consejo Interuniversitario Nacional.



El Comité y el cuerpo académico de la carrera se encuentra 
integrado por reconocidos y reconocidas docentes e investigadores, 
de la UNRN y del CONICET, con una destacada trayectoria.
Se busca que las investigaciones que desarrollen los doctorandos y 
las doctorandas, permitan abordar la compleja problemática del 
siglo XXI, y desarrollar estudios e investigaciones orientados a 
contribuir a un enriquecimiento significativo de los distintos campos 
de conocimiento de la Mención, así como también a perspectivas, 
análisis y abordajes interdisciplinares de problemáticas de la región 
y de la Argentina, acordes con el compromiso social de la UNRN.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 
Formar investigadores e investigadoras en Ciencias Sociales y 
Humanidades con nivel de excelencia y perspectiva interdisciplinaria, 
que impulsen y desarrollen aportes originales de investigación 
científica, enmarcadas en la compleja realidad del siglo XXI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
  • Brindar a las y los doctorandos una formación que contribuya a 
  la excelencia académica con la disposición, fortalecimiento y  
  desarrollo de las habilidades para la investigación en las 
  Ciencias Sociales y Humanas.
 • Facilitar dispositivos de socialización académica entre las 
      unidades de investigación, docentes y estudiantes del posgrado 
      mediante las prácticas efectivas de investigación y comunicación 
      de la ciencia. 
 • Aportar a la producción de conocimiento académico que 
      atienda a los desafíos planteados por la realidad social de 
  la región y del país. 
 • Ampliar la formación de posgrado de egresados, egresadas 
  y docentes de la UNRN así como de la región.
 • Contribuir al fortalecimiento y ampliación de las líneas de   
  investigación, extensión y transferencia sustentadas por los 
  institutos, centros, laboratorios y programas de investigación 
  de la Universidad en distintas áreas de las Ciencias Sociales 
  y Humanas.



PLAN DE ESTUDIOS 

Áreas de conocimiento
 • Área de Actualización teórico-metodológica.
 • Área de Problemas de producción de conocimiento y 
  Talleres de Tesis.
 • Tesis de Doctorado.

CICLOS FORMATIVOS

Ciclo formativo inicial
 • Métodos y técnicas de investigación social.
 • Problemas y debates epistemológicos. 
      Su impacto en las Ciencias Sociales y Humanas.
 • Concepciones de tiempo y espacio en Ciencias Humanas y Sociales.
 • Taller de Tesis I.
 • Taller de Tesis II.
Ciclo orientado
   • Seminarios/cursos/talleres correspondientes 
  a las siguientes orientaciones: 
  1. Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
  2. Lingüística, Discurso y Sociedad.
  3. Economía, Sociedad y Territorio.
  4. Políticas Públicas.
  5. Ciudadanías, Modernidades y Conflictividades 
     Socio ambientales.
Tesis de Doctorado

PERFIL DEL EGRESADO Y EGRESADA   

El egresado o egresada del Doctorado de la UNRN con Mención en 
Ciencias Sociales y Humanidades será un investigador o 
investigadora formado, con la capacidad de elaborar y conducir 
investigaciones originales, en las cuales pueda producir y aplicar 
conocimientos desde enfoques interdisciplinarios. Por lo tanto, con 
capacidades para: formular y conducir proyectos de investigación, 
elaborar informes científicos, brindar asesoramientos 
técnico/científicos así como elaborar y supervisar proyectos de 
desarrollo social y/o científico-tecnológico.



ESTRUCTURA DE GESTIÓN

El plantel docente está integrado por reconocidos docentes, 
investigadores e investigadoras de la UNRN y del CONICET que se 
desempeñan en el campo de las ciencias sociales y humanidades; la 
mayoría con lugar de trabajo en las diferentes unidades ejecutoras 
de investigación de la UNRN, como institutos, centros y laboratorios.

Director
Dr. Diego Aguiar

Comité Académico
Dra. Claudia Briones
Dra. Lila Luchessi
Dra. Marisa Malvestitti
Dr. Ricardo Abduca
Dr. Walter Delrio

CARGA HORARIA

Espacios formativos 

Ciclo inicial formativo 

Ciclo orientado  

Carga horaria

180 horas

220 horas

Créditos

18

22



REQUISITOS DE INGRESO

Es condición para el ingreso a la carrera contar con título de grado 
universitario y presentar documentación señalada en el reglamento 
de la carrera. De acuerdo con lo establecido por el artículo 39° BIS 
de la Ley de Educación Superior, podrán ser admitidos de manera 
excepcional quienes posean títulos de nivel superior no 
universitario de 4 años de duración como mínimo y reunir los 
prerrequisitos que determine el Comité Académico, a fin de 
comprobar que su formación resulte compatible con las exigencias 
del posgrado al que aspira. En estos casos deberán acreditar 
antecedentes que demuestren la trayectoria de la persona 
postulante, los que serán evaluados tanto por parte del Comité 
Académico de la Mención como por el Comité Académico de la 
Carrera de Doctorado, para su admisión.

La documentación a presentar indicada en el reglamento de la 
carrera es la siguiente:

1) Ficha de preinscripción firmada.

2) Una carta dirigida a la Dirección del Doctorado de la
Universidad Nacional de Río Negro, Mención Ciencias
Sociales y Humanidades, solicitando su inscripción.

3) Fotocopia/s legalizadas de los títulos de grado y/o posgrados.

4) Certificado analítico y promedio de calificaciones de la carrera
de grado y de posgrado.

5) Fotocopia del DNI o Pasaporte (en el caso de personas
extranjeras).

6) Curriculum actualizado con antecedentes académicos y
profesionales en versión impresa y digital.

7) Una presentación por escrito de no más de diez (10) páginas
con la propuesta preliminar del tema de investigación, en
versión impresa y digital. Se puede proponer un director o
directora de tesis y eventualmente un co-director o
co-directora. De hacerlo, debe ser acompañado por los
currículums.



8) Certificación reconocida por la UNRN o prueba de suficiencia,
mediante la cual acredite el dominio del idioma inglés. En el caso de
estudiantes extranjeros de países cuya lengua materna no sea el
español, deberán demostrar el dominio del idioma español. La UNRN
podrá recomendar tomar los cursos necesarios para alcanzar el
dominio de un segundo idioma extranjero; sin embargo, los mismos
no podrán ser computados como créditos de las actividades
formativas del Doctorado.

REQUISITOS DE EGRESO

Para obtener el título de Doctor o Doctora de la Universidad 
Nacional de Río Negro con Mención en Ciencias Sociales y 
Humanidades, se deberá:

• Aprobar la totalidad de las actividades curriculares obligatorias
determinadas en el Plan de Estudios.

• Presentar, defender y aprobar la Tesis Doctoral conforme
a lo establecido en el reglamento de la carrera de
Doctorado de la UNRN.

SOBRE LA CARRERA

Título final: 
Doctor o Doctora de la Universidad Nacional de Río Negro con 
Mención en Ciencias Sociales y Humanidades.

Duración: 
4 años.

Modalidad:
Presencial / Virtual - Cursada 1 semana al mes – jueves y viernes de 
16 a 21 hs. y sábado de 9 a 14 hs.

Localización: 
Mitre 630, San Carlos de Bariloche, 
Provincia de Río Negro.



@unrionegrounrn.edu.ar

Más información en: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO NEGRO

Posgrados Sede Andina
Mitre 630 - San Carlos de Bariloche

Informes:
doctoradosocialesyhumanidades@unrn.edu.ar

INSCRIPCIONES ABIERTAS: 
hasta el 24 de mayo de 2022 




