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TÉRMINOS CONVOCATORIA DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES  

Doctorado en Ciencias Sociales (Presencial-Medellín) 

Contacto: doctorado.cienciassociales@upb.edu.co 

Coordinador: PhD. Juan Felipe Mejía G. E-mail: felipe.mejia@upb.edu.co 

A continuación, se presentan los términos para la presentación de aspirantes al Doctorado 

en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana: 

 

 Antes de realizar el proceso de inscripción, los aspirantes al programa deben 

consultar la información sobre los Investigadores que pueden ser directores de 

tesis doctorales, así como las áreas del Doctorado y líneas de investigación 

de los grupos que lo apoyan que se encuentra en el micrositio web del Doctorado. 

  A partir de esta consulta, los aspirantes deben formular una Propuesta de 

proyecto investigación que se articule a una de las áreas del programa y a una de 

las líneas de investigación declaradas por alguno de los investigadores de la 

Escuela de Ciencias Sociales de la UPB referenciados. 

 Posteriormente, se debe diligenciar la siguiente ficha, que corresponde a la 

Propuesta de proyecto de investigación, la cual debe ser enviada a los correos 

electrónicos doctorado.cienciassociales@upb.edu.co y felipe.mejia@upb.edu.co en 

formato PDF previo a la realización de la entrevista. 

 

PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

0. Indicar formación 

académica, trayectoria 

docente e investigativa y 

producción  

 

1. En máximo 200 palabras 

indicar las motivaciones para 

realizar el Doctorado en 

Ciencias Sociales 

 

2. Título de la propuesta  

3. Resumen (250 palabras)  
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4. Área del Doctorado a la 

que se inscribe el proyecto: 

Sujeto, Cultura o Sociedad 

 

5. Posible Director (a) de tesis 

y línea de investigación a la 

que se adscribe, según la 

información de los 

investigadores que hacen 

parte de los grupos que que 

soportan el Doctorado 

 

6. Planteamiento del 

problema (Ubicación, 

problemática, pregunta de 

investigación) (1.500 

palabras) 

 

7. Objetivos (generales y 

específicos) (500 palabras) 

 

8. Estado de la cuestión 

(1.000 palabras) 

 

9. Justificación (Teórica y 

social) (1.000 palabras) 

 

10. Marco Referencial (1.500 

palabras) 

 

11. Propuesta metodológica 

(1.000 palabras) 

 

12. Bibliografía  

 Una vez enviada la Propuesta de proyecto de investigación a los correos arriba 

mencionados, puede proceder a inscribirse a la postulación del programa, con el fin 

de agendar una entrevista. 

Cualquier duda o inquietud puede remitirla al correo felipe.mejia@upb.edu.co 
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