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DOCTORADO EN 
CIENCIAS SOCIALES, 
MENCIÓN ESTUDIOS 
DE JUVENTUD

DESCRIPCIÓN

El Doctorado en Ciencias Sociales Mención 
Estudios de Juventud, perteneciente a la 
Escuela de Investigación y Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y 
Económicas de la Universidad Católica 
Silva Henríquez, nace en concordancia con 
la visión, misión e historia de la institución 
y, particularmente, con su carácter 
Salesiano. En todo ello, la promoción de las 
y los jóvenes constituye un horizonte que 
guía con especial fuerza nuestra acción 
cotidiana. En concordancia con esto es que 
nuestra institución, a través de su Centro 
de Investigación en Ciencias Sociales y 
Juventud (CISJU), tiene más de 15 años de 
experiencia en investigación en el área de 
las juventudes.  

Estos son los principales factores que nos 
llevan a crear y desarrollar este programa 
académico. Entendemos que las 
juventudes son construidas por la sociedad 
y, al mismo tiempo, son constructoras de 
sociedad. De aquí que el núcleo de este 
programa de Doctorado pretende ahondar 
en esa dualidad: la condición y el 
protagonismo juvenil. 

Aspirando a convertirse en un espacio 
formativo para investigadores/as y 
profesionales que busquen contribuir a la 
generación de conocimiento y reflexión 
crítica, desde una perspectiva 
transdisciplinaria, el Doctorado aborda la 
complejidad de las realidades juveniles 
contemporáneas, sus culturas, sus valores, 

DOBLE TITULACIÓN

En el año 2019 el programa de Doctorado en 
Ciencias Sociales Mención Estudios de 
Juventud de la Universidad Católica Silva 
Henríquez suscribió un acuerdo con el 
Programa de Doctorado en Juventud de la 
Pontificia Universidad Salesiana de Roma, 
Italia, que permitirá a las y los estudiantes 
optar a un trayecto formativo conducente a 
doble titulación.

sus prácticas, como punto de partida 
privilegiado para comprender las realidades 
locales y globales en plena transformación. 
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formar investigadores/as de alto nivel en el 
campo de las ciencias sociales, con 
especialización en estudios en juventud.

OBJETIVO ESPECIFÍCOS

a. Formar investigadores/as capaces de 
construir y transmitir conocimiento sobre las 
condiciones y el protagonismo juvenil en las 
sociedades contemporáneas, atendiendo a 
las vinculaciones entre Estado, economía y 
procesos de participación sociopolítica.

b. Formar profesionales capaces de crear y 
potenciar políticas, programas y procesos de 
intervención de alta calidad orientados a 
jóvenes, desde un conocimiento 
especializado de los vínculos entre ellos y las 
instituciones.

c. Promover un diálogo sobre las complejas 
condiciones del protagonismo juvenil 
contemporáneo, con variedad de enfoques, 
metodologías y conceptos provenientes de 
las diferentes ciencias sociales que abordan 
y profundizan lo juvenil en el contexto 
actual.

CAMPO OCUPACIONAL

El egresado/a del Doctorado en Ciencias 
Sociales Mención Estudios de Juventud 
podrá desempeñarse en contextos 

académicos, como universidades o centros 
de estudios, pero también en departamentos 
o divisiones de estudios, programas y 
proyectos, de organismos públicos y 
privados, cuya acción se oriente hacia la 
juventud, participando como parte del staff 
o en niveles de toma de decisión. 
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MALLA CURRICULAR*

*La malla curricular representa exclusivamente la expresión gráfica del plan de estudios. 
Sus prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de actividades curriculares.

Juventudes y 
sociedades 
contemporáneas

Transformaciones 
políticas, 
económicas y 
socioculturales

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas I

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas II

Seminario de 
profundización 
juventudes y 
sociedades 
contemporáneas III

Investigación 
transdisciplinaria
en juventudes

Investigación
social

Unidad de 
investigación I

Investigación 
cualitativa 
avanzada/
cuantitativa

Proyecto de 
tesis I

Proyecto de 
tesis II

Unidad de 
investigación II

Políticas y 
estrategias 
de trabajo en 
juventudes

Políticas públicas y 
estrategias de 
intervención social

Seminario de 
profundización 
políticas y estrategias 
de trabajo con 
juventudes

EJE TEMÁTICO 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE 3º SEMESTRE 4º SEMESTRE

Examen de Suficiencia Investigadora

Juventudes y 
sociedades 
contemporáneas

Práctica Docente

Investigación 
transdisciplinaria
en juventudes

Coloquio de 
tesis I

Tesis de grado I

Coloquio de 
tesis II

Tesis de grado III Tesis de grado IVTesis de grado II

Políticas y 
estrategias
de trabajo en 
juventudes

PasantÍa

EJE TEMÁTICO 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE 7º SEMESTRE 8º SEMESTRE

Hito 
Evaluativo

Hito 
Evaluativo

Examen de Defensa de tesis Doctoral

CICLO INICIAL

CICLO FINAL
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MODALIDAD, DURACIÓN, 
HORARIOS Y VALORES

MODALIDAD

La estructura del programa es modular. En 
cada semestre el grupo de estudiantes debe 
participar presencialmente en las actividades 
del Programa (fase presencial) durante 
aproximadamente cuatro semanas, en los 
cuatro primeros semestres. Durante este 
periodo se concentran las clases presenciales 
en horarios intensivos (lunes a viernes, de 
9:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 18:30 horas) y 
se realizan las charlas magistrales y 
workshops con profesores/as invitados. En la 
fase no presencial -que se realiza durante las 
semanas siguientes a las clases presenciales-, 
se elaboran los trabajos finales de curso, 
artículos y tesis. Esta etapa se implementa a 
través de una plataforma computacional, con 
el apoyo del cuerpo académico y de 
investigadores/as del programa, además del 
trabajo personalizado con quienes supervisan 
las tesis. 

* Para las sesiones que se imparten
presencialmente, la Universidad dispondrá clases
por medios remotos y uso de Campus Virtual
UCSH, en atención a las restricciones dispuestas
por la autoridad competente.

DURACIÓN 

8 Semestres 
(incluyendo el trabajo de tesis final) 

HORARIO 

En fase presencial: de 9:00 a 18:30 hrs. de 
lunes a viernes. En fase no presencial, 
sesiones periódicas durante los tres meses 
posteriores a la fase presencial.

Para la implementación del programa se requiere 
de un mínimo de inscritos.

VALORES 2022

Valor* Matrícula: $ 334.000.-

Valor* Arancel: $ 13.320.300.- 
Valor total del programa por cuatro años.

Modalidad de pago: El pago total del arancel 
se puede acordar en cuotas divididas durante 
los 4 años de duración del programa.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MENCIÓN ESTUDIOS DE JUVENTUD

04



BENEFICIOS ECONÓMICOS 
(BECAS Y DESCUENTOS)

BECAS DE ARANCEL 
 
Este beneficio otorga un 50% de descuento 
en el arancel del programa (no considera 
descuento en el derecho de matrícula) y está 
orientado a: 

1. Becas del 50% del arancel del Doctorado 
destinadas a académicos con contrato 
indefinido en la UCSH.

2. Becas del 50% del arancel del Doctorado 
destinadas a postulantes aceptados en el 
programa sin vínculo contractual con la 
UCSH.
 
El Comité Académico del Programa deberá 
establecer los requisitos de asignación y 
renovación de esta beca en base al 
rendimiento académico. 

DESCUENTO DE ARANCEL

Este beneficio otorga un 10% de descuento 
en el arancel del programa (no considera 
descuento en el derecho de matrícula) y está 
destinado a académicos de la red IUS, 
religiosos/as de la Congregación Salesiana e 
Hijas de María Auxiliadora, profesionales 
vinculados contractualmente a los colegios 
de la Congregación Salesiana e Hijas de María 
Auxiliadora, académicos, funcionarios y 
egresados de la Universidad Católica Silva 
Henríquez y también a profesionales de los 
colegios vinculados a la institución, como 
centros de práctica profesional o en convenio 
vigente con el programa PACE. 

APOYO PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN: 
 
Compra de pasajes y/o apoyo para 
alojamiento:
Corresponde al financiamiento para la 
compra de pasajes o gestión de alojamiento 
para estancia en Roma, en el caso de quienes 
opten por la modalidad de doble titulación 
con la Universidad Pontificia Salesiana de 
Roma. 
 
Financiamiento para la compra de pasajes y 
pago inscripción a congresos para 
estudiantes que cumplan con actividades de 
difusión respecto de sus procesos de trabajo 
doctoral. 
 
El Comité Académico del Programa deberá 
determinar los porcentajes y montos 
máximos a financiar en el caso de compra de 
pasajes, alojamiento e inscripción a 
congresos, de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestaria de la Institución.  
 
Para consultas de estos beneficios escribir a 
doctoradojuventud@ucsh.cl

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MENCIÓN ESTUDIOS DE JUVENTUD
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Podrán postular al Doctorado personas con:

• Grado Académico de Licenciado o Magíster 
de universidades nacionales o extranjeras, 
en los campos de las Ciencias Sociales o 
Humanidades.

PROCESO DE ADMISIÓN Y 
SELECCIÓN

El Doctorado contempla dos etapas para la 
selección de estudiantes. 
La primera consiste en la revisión de los 
documentos presentados a través del 
Formulario de Postulación disponible en 
http://doctoradocienciassociales.ucsh.cl/
La segunda parte consiste en la realización 
de una entrevista con miembros del Comité 
Académico del Doctorado, luego de la cual 
se comunica el resultado de la postulación.  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Para la admisión al Programa de Doctorado, se 
debe presentar:

• Curriculum vitae.
• Copia de títulos y grados correspondientes 
(original o copia legalizada ante notario)*
• Certificado de Ranking de licenciatura y/o 
magíster.
• Presentación de propuesta preliminar con las 
opciones fundamentales de su investigación 
de tesis, según las indicaciones entregadas 
más adelante.
• Carta de solicitud con una síntesis de su 
trayectoria académica y/o profesional, 
expresando además los motivos e intereses 
para postular al programa.  
• Dos cartas de recomendación.

El Comité Académico del programa analizará la 
documentación, así como el desempeño en la 
entrevista, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:

• Los antecedentes académicos.
• Los antecedentes laborales.
• Las condiciones y posibilidades reales de la 
persona para asumir y concluir sus estudios de 
Doctorado.
• El interés social.
• La pertinencia de la investigación propuesta 
y su articulación con las líneas de 
investigación del Doctorado.

*Todo documento proveniente del extranjero 
deberá ser legalizado en el país de origen 
(Consulado Chileno) para su posterior legalización 
y traducción, cuando proceda, en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Chile.

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MENCIÓN ESTUDIOS DE JUVENTUD
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PROPUESTA PRELIMINAR DE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La propuesta preliminar del proyecto de 
investigación de tesis debe contener los 
siguientes elementos:

• Formulación de la propuesta, la cual debe 
incluir una breve discusión teórica.
• Hipótesis propuestas o preguntas 
directrices de la investigación.
• Objetivo general y específicos de la 
investigación.
• Metodologías propuestas a desarrollar.
• Plan de trabajo propuesto.
• Trabajo adelantado en investigaciones 
precedentes si es que existe.
• Recursos disponibles para esta 
investigación.
• Bibliografía sobre el tema a investigar.
• Un breve resumen de no más de 300 
palabras.

Esta propuesta no debe exceder las 10 
páginas y debe tener un formato carta, 
fuente Verdana con tamaño 10 o similar. Esta 
propuesta es de carácter preliminar y servirá 
de base al trabajo a desarrollar por el 
doctorante con vistas a un proyecto 
definitivo.

PLAZOS DE ADMISIÓN
(fechas referenciales)

Primer periodo: 01 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2021 (para los inscritos hasta el 
31 diciembre de 2021 beneficio de matrícula 
costo 0). 
 
Segundo periodo: 03 al 21 de enero de 2022 
(extensible hasta marzo de haber cupos 
disponibles). 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El doctorado se plantea en base a tres líneas 
de investigación en las que participan 
activamente la totalidad de las y los 
académicos del programa y las que, a su vez, 
se inscriben dentro de las temáticas 
prioritarias de la Universidad. 

Estas líneas de investigación abordan 
principalmente los desafíos para la juventud 
en relación a los cambios en la realidad social 
y cultural, siempre desde la perspectiva de la 
búsqueda de la equidad a partir de la 
responsabilidad social y la reflexión crítica. 
De esta manera, la investigación en 
desarrollo responde tanto al interés de 
investigación del equipo que conforma el 
programa como a los avances disciplinares 
del tema de estudio. 

Las líneas de investigación son: 

a. Actores Sociales: 
Orientada a estudiar el comportamiento de 
los actores sociales, políticos y culturales, 
representativos de las sociedades 
latinoamericanas y los mundos juveniles. El 
foco está puesto en la acción en sociedad 
por parte de los distintos actores, a partir de 
sus posiciones en la estructura social, 
mediadas por factores como la clase, el 
género, la etnia, las migraciones y las 
condiciones etarias y generacionales. La 
construcción de identidades en la 
interacción social y su articulación con los 
poderes del Estado y del orden económico, 
así como los procesos de transformación que 
se han desencadenado en el contexto 
sociohistórico actual y su proyección 
temporal son materia de estudio en esta 
línea. 

b.  Procesos Contemporáneos y Estudios 
Generacionales: 
Aborda como materia de investigación los 
principales procesos socio históricos 
contemporáneos y la forma en que estos 
contextualizan las condiciones de existencia 
de los mundos juveniles. El factor 
generacional y de relaciones 
intergeneracionales constituyen dimensiones 
relevantes del análisis de estos procesos. El 
foco se sitúa en la pluralidad de los mundos 
juveniles como forma de abordar las 
problemáticas sociales, políticas y culturales 
de la sociedad contemporánea, otorgándole 
importancia a la realidad socio histórica de las 
generaciones, en el marco de los procesos de 
cambios sociopolíticos. 

c. Políticas Públicas y Poblaciones 
Vulnerables: 
Refiere al estudio de los debates, 
perspectivas, diagnósticos y experiencias en 
torno a las políticas públicas dirigidas hacia 
las poblaciones vulnerables y los mundos 
juveniles. Las investigaciones se focalizan 
hacia los factores explicativos y la 
comprensión del sentido, objetivos, 
paradigmas y resultados de las políticas 
públicas generadas en el contexto 
latinoamericano, desde una perspectiva 
comparada, en relación a áreas tales como 
pobreza, educación, seguridad y participación. 
El fin de esta área es la de incidir, a partir de 
la reflexión y propuestas, en la formulación 
de políticas públicas que permitan una 
incorporación plena de las poblaciones 
vulnerables en general, y de los mundos 
juveniles en particular.  
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PROPUESTA PRELIMINAR DE 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
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siguientes elementos:

• Formulación de la propuesta, la cual debe 
incluir una breve discusión teórica.
• Hipótesis propuestas o preguntas 
directrices de la investigación.
• Objetivo general y específicos de la 
investigación.
• Metodologías propuestas a desarrollar.
• Plan de trabajo propuesto.
• Trabajo adelantado en investigaciones 
precedentes si es que existe.
• Recursos disponibles para esta 
investigación.
• Bibliografía sobre el tema a investigar.
• Un breve resumen de no más de 300 
palabras.

Esta propuesta no debe exceder las 10 
páginas y debe tener un formato carta, 
fuente Verdana con tamaño 10 o similar. Esta 
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definitivo.
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diciembre de 2021 (para los inscritos hasta el 
31 diciembre de 2021 beneficio de matrícula 
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Segundo periodo: 03 al 21 de enero de 2022 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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de investigación en las que participan 
activamente la totalidad de las y los 
académicos del programa y las que, a su vez, 
se inscriben dentro de las temáticas 
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desarrollo responde tanto al interés de 
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del tema de estudio. 

Las líneas de investigación son: 

a. Actores Sociales: 
Orientada a estudiar el comportamiento de 
los actores sociales, políticos y culturales, 
representativos de las sociedades 
latinoamericanas y los mundos juveniles. El 
foco está puesto en la acción en sociedad 
por parte de los distintos actores, a partir de 
sus posiciones en la estructura social, 
mediadas por factores como la clase, el 
género, la etnia, las migraciones y las 
condiciones etarias y generacionales. La 
construcción de identidades en la 
interacción social y su articulación con los 
poderes del Estado y del orden económico, 
así como los procesos de transformación que 
se han desencadenado en el contexto 
sociohistórico actual y su proyección 
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contemporáneos y la forma en que estos 
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hacia los factores explicativos y la 
comprensión del sentido, objetivos, 
paradigmas y resultados de las políticas 
públicas generadas en el contexto 
latinoamericano, desde una perspectiva 
comparada, en relación a áreas tales como 
pobreza, educación, seguridad y participación. 
El fin de esta área es la de incidir, a partir de 
la reflexión y propuestas, en la formulación 
de políticas públicas que permitan una 
incorporación plena de las poblaciones 
vulnerables en general, y de los mundos 
juveniles en particular.  

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MENCIÓN ESTUDIOS DE JUVENTUD

08



CUERPO ACADÉMICO

CLAUSTRO DOCTORAL

Académicos/as de la Universidad Católica 
Silva Henríquez con jornadas completas, 
dedicados a las actividades de docencia, 
dirección de tesis y gestión del doctorado.

Durán Migliardi Carlos 
Director del Doctorado en Ciencias Sociales 
Mención Estudios de Juventud. 
Doctor en Investigación en Ciencias Sociales 
con mención en Ciencia Política, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO), México. 
Académico de la Escuela de Investigación y 
Postgrado e Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 

Álvarez Rojas Ana María 
Doctora en Urbanismo y Acondicionamiento 
del Espacio, Universidad París-Este, 
Marne-La-Vallée, Francia. 
Doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Investigadora del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Cavieres Higuera Héctor 
Doctor en Psicología, Universidad de Chile. 
Director de Investigación y Postgrado de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. 
Académico Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 

Fernández Labbé Juan 
Doctor en Sociología y Máster en 
Metodología de la Investigación en Ciencias 
Sociales, Universidad Complutense de 
Madrid, España. 
Director de la Escuela de Investigación y 
Postgrado de la Facultad de Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Económicas.
 Académico de la Escuela de Investigación y 
Postgrado. 
Académico de la Escuela de Investigación y 
Postgrado e Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez.

Fleet Oyarce Nicolás 
Doctor of Philosophy en Sociología, 
Universidad de Cambridge. 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Jurídicas y Económicas y académico de la 
Escuela de Sociología de la Universidad 
Católica Silva Henríquez. 

Morales Martin Juan 
Doctor en Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
Académico de la Escuela de Sociología de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Muñoz Tamayo Víctor 
Doctor en Estudios Latinoamericanos, 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Director, Académico e Investigador 
del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad 
Católica Silva Henríquez. 

Stang Alva Fernanda 
Doctora en Estudios Sociales de América 
Latina, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Académica de la Escuela de 
Investigación y Postgrado e Investigadora 
del Centro de Investigación en Ciencias 
Sociales y Juventud (CISJU) de la Universidad 
Católica Silva Henríquez.

Thayer Correa Eduardo 
Doctor en Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
Académico Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez.

Torres Torres Rodrigo 
Doctor en Ciencias Políticas, Universidad de 
París I Panthéon - Sorbonne, Francia. 
Académico de la Escuela de Investigación y 
Postgrado e Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
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Thayer Correa Eduardo 
Doctor en Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, España. 
Académico Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez.

Torres Torres Rodrigo 
Doctor en Ciencias Políticas, Universidad de 
París I Panthéon - Sorbonne, Francia. 
Académico de la Escuela de Investigación y 
Postgrado e Investigador del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Juventud 
(CISJU) de la Universidad Católica Silva 
Henríquez. 
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Palenzuela Fundora Yadira
Doctora en Psicología, Universidad de Chile. 
Miembro del Núcleo de Investigación y 
Acción en Juventudes FACSO de la 
Universidad de Chile.

Aravena Carrasco José Antonio
Doctor en Sociología de la Universidad 
Alberto Hurtado.

Baeza Correa Jorge 

Universidad Católica de Chile. 
Doctor en Ciencias de la Educación, Pontificia 

Investigador del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Cabello Cádiz Patricio
Doctor en Psicología Social de la Universidad 
Complutense de Madrid, España. Académico 
del Instituto de Estudios Avanzados en 
Educación de la Universidad de Chile.

Dilla Alfonso Haroldo 
Doctor en Sociología Urbana, École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Francia. 
Profesor Titular Universidad Arturo Prat. 
Director Oficina Instituto de Estudios 
Internacionales Santiago/Investigador, 
Universidad Arturo Prat. 

Hernández Mary Natalia 
Doctora en Trabajo Social, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina.
 Docente Investigadora, Facultad de Ciencias 
Sociales, Departamento de Trabajo Social, 
Universidad Alberto Hurtado. 

Muñoz Del Campo Norma 
Doctora en Ciencias Políticas, Sorbonne 
Nouvelle (París III, IHEAL), Francia. 
Profesora Asociada, Departamento de 
Gestión y Políticas Públicas, Facultad de 
Administración y Economía, Universidad de 
Santiago de Chile. 

Ortega González Diosnara 
Doctora en Sociología, Universidad Alberto 
Hurtado. 
Directora Escuela Sociología, Universidad 
Católica Silva Henríquez. 

Oyarzo Vidal Gemita 
Doctora en Estudios Americanos, Universidad 
de Santiago de Chile. 
Académica de la Escuela Sociología, 
Universidad Católica Silva Henríquez. 

Oyarzún Morel Juan de Dios 
Doctor en Educación de la Universidad 
College London (UCL), Inglaterra. 
Profesor Adjunto Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
Investigador Asociado del Centro de 
Estudios Avanzados en Justicia Educacional, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 

PROFESORES COLABORADORES 

Leyton Navarro Cristián 
PhD en Política Social, 
Universidad de Bristol, Reino Unido. 
Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile.



DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, MENCIÓN ESTUDIOS DE JUVENTUD

11

Tassara Oddó Gonzalo
Doctor en Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, España.

*La nómina de docentes puede estar sujeta a 
modificaciones.

El programa cuenta con destacados/as 
académicos/as invitados cada semestre.

Puga Rayo Ismael 
Doctor en Sociología de la Universidad 
Humboldt de Berlín. 
Investigador y Académico de la Universidad 
Central.

Thezá Manríquez Marcel 
Doctor en Ciencias Políticas, Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. Director Sede 
Santiago Universidad de Los Lagos.

Vidaurrazaga Aránguiz Tamara
Doctora en Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Chile.

Paredes Paredes Juan Pablo
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de 
Chile. Académico e Investigador, Facultad de 
Ciencias Sociales, Universidad Católica del 
Maule.
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