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El Doctorado en Procesos e Instituciones Po-

A partir de este marco de referencia, el Doctora-

líticas de la Escuela de Gobierno de la Univer-

do en Procesos e Instituciones Políticas reﬂeja

sidad Adolfo Ibáñez, acreditado por el Consejo

un compromiso con la formación e investiga-

Nacional de Acreditación, es un programa in-

ción interdisciplinar y con la producción acadé-

terdisciplinario con foco en la construcción de

mica de conocimientos originales y pertinentes

órdenes políticos en términos de sus procesos e

para la compresión de las complejas relaciones

instituciones y orientado a la formación de un

que constituyen el fenómeno político moderno.

investigador con sensibilidad interdisciplinar

El programa cuenta con un claustro académico

y apego al rigor propio de la investigación en

de 16 investigadores, a los que se suman 15 pro-

ciencias sociales.

fesores colaboradores y visitantes de Chile, Eu-

Nuestro programa doctoral enfatiza una per-

ropa, América Latina y Estados Unidos, además

manente interacción entre teoría e investiga-

de una lista abierta de profesores visitantes de

ción empírirca. Se nutre de las aproximaciones

esas mismas regiones.

conceptuales y metodológicas de disciplinas

El Doctorado tiene una duración de ocho se-

como la ﬁlosofía, la historia, la sociología, la

mestres con defensa de tesis doctoral en el no-

ciencia política y la economía para ofrecer un

veno semestre. El programa cuenta con becas

programa de estudios y de investigación avan-

completas de mantención y de arancel.

zada, original en Chile y América Latina. Sus
líneas de investigación son: modalidades de
formación del Estado, formas alternativas de
governance en espacios transnacionales y formación de discursos de justicia.

OBJETIVOS
• Producir conocimiento cientíﬁco original acerca de las dinámicas y estructuras constitutivas de los problemas
políticos modernos, sus procesos de construcción y transformación y las expectativas institucionales que los conforman.
• Formar investigadores con habilidades interdisciplinares en el análisis de los fundamentos conceptuales e históricos del orden político moderno, así como en el análisis de las constelaciones políticas emergentes de la sociedad
contemporánea.
• Otorgar a los doctorandos las competencias necesarias para la transmisión de su conocimiento en actividades de
formación de estudiantes, publicación cientíﬁca y divulgación pública de su saber.
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REQUISITOS
DE ADMISIÓN

fecha de postulación: 3 de junio al 26 de septiembre
inicio de clases: marzo 2020

1. Formulario de postulación completo
2. Certificado que acredite estar en posesión del grado académico de licenciado o magíster
3. Certificado de notas y ranking de egreso de la licenciatura o magíster del postulante
4. Curriculum vitae actualizado
5. Carta de motivación (500 palabras)
6. Anteproyecto doctoral (1500 palabras)
7. Adjuntar un trabajo escrito de carácter científico de autoría del postulante para evaluación de construcción
argumental y aptitud científica
8. Dos cartas de recomendación académica en que se evalúe la potencialidad del postulante para el trabajo
científico colaborativo a nivel doctoral
9. Entrevista personal

DIRECTORES Y
ACADÉMICOS DEL PROGRAMA
director: Dr. Daniel Chernilo
subdirectora: Dra. María Francisca Rengifo

claustro doctoral
claudio agostini. PhD en Economía, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos.
arturo arriagada. PhD en Sociología, London School of Economics, Inglaterra.
ignacio briones. PhD en Economía Política, Institut d’Etudes Politiques de Paris (ScPo).
gonzalo bustamante. PhD Culture of Economics, Erasmus University of Rotterdam, Holanda.
marcelo casals. PhD in Latin American and Caribbean History, University of Wisconsin Madison, Estados Unidos.
daniel chernilo. PhD en Sociología, Universidad de Warwick, Inglaterra.
josé edwards. PhD en Economía y Magíster en Epistemología Económica, Université Paris 1.
andrés estefane. PhD in History, State University of New York at Stony Brook, Estados Unidos.
daniel loewe. PhD en Filosofía, Eberhard Karls Universität Tübingen, Alemania.
aldo mascareño. PhD en Sociología, Universidad de Bielefeld, Alemania.
juan luis ossa. DPhil en Historia Moderna, Universidad de Oxford, St. Anthony’s College, Inglaterra.
francisca rengifo. PhD en Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile.
andrea repetto. PhD en Economía, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos.
diego rosello. PhD en Ciencia Política, Universidad Northwestern, Estados Unidos.
felipe schwember. PhD en Filosofía, Universidad de Navarra, España.
antonia viu. PhD en Literatura, Universidad de Chile. Master of Arts in Spanish-American Literature, Washington
University in St. Louis.

informaciones y postulaciones

Carolina Apablaza 562-23311532 /carolina.apablazam@uai.cl

https://gobierno.uai.cl/doctorado/doctorado-procesos-e-instituciones-politicas/
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén

