
   
   

   

 

FORMACIÓN DOCTORAL ENTRE EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS 

SOCIALES DE AMÉRICA LATINA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE –

IUESAL- Y LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MONSERRATE –UNIMONSERRATE- 

DOCTORADO EN HUMANIDADES Y ESTUDIOS SOCIALES DE AMÉRICA LATINA 

(TITULACIÓN OFICIAL) 

1. PRESENTACIÓN  

El Programa de Doctorado en Humanidades y Estudios Sociales de América Latina 

hunde sus raíces en una tradición desarrollada en la Universidad de Alicante de más de 

una década de estudios e investigaciones de diversos departamentos académicos y 

profesores sobre la región iberoamericana. Nuestro programa supone la cristalización 

de un esfuerzo por concentrar esa corriente de estudios individuales o de grupos de 

investigación que hasta entonces han venido trabajando de forma aislada o en diversos 

programas de doctorado, en una oferta de programa transversal y multidisciplinar de 

investigación y estudios sobre las ciencias sociales en América Latina. 

A este esfuerzo de concentración de esfuerzos para poner en común los estudios de 
América ha contribuido la creación a fines de 2016 del Instituto Universitario de 
Investigación de Estudios Sociales de América Latina (IUESAL), como gran apuesta y 
compromiso de la Universidad de Alicante con la región en materia de investigación 
social. El Instituto es el órgano que propone a la UA, a través de su Escuela Internacional 
de Doctorado (EDUA), el Programa de Doctorado en Humanidades y Estudios 
Sociales de América Latina. En el seno del Instituto, este programa surge como una 
iniciativa directamente entroncada con sus objetivos de investigación y en perfecta 
simbiosis con los institucionales de la Universidad de Alicante en materia de 
investigación en América Latina; pero también, con la pretensión de ser un referente en 
la calidad y excelencia de la docencia y la investigación de postgrado. 

La propuesta de creación de un Programa de Doctorado en Humanidades y Estudios 
Sociales en América Latina, parte de la existencia de vínculos, desarrollados durante 
años por la Universidad de Alicante con numerosas universidades y centros de docencia 
e investigación en la región; razón por la cual se justifica la necesidad de poner en 
marcha el Programa de Doctorado especializado en Humanidades y Ciencias Sociales 
de América Latina. (Tomado de: Presentación PD. Programa de Doctorado en Humanidades y 
Estudios Sociales de América Latina (ua.es)) 

2. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Todo el alumnado deberá realizar obligatoriamente actividades transversales; unas 
comunes para todos los estudios de doctorado, y otras específicas que han sido 
establecidas para cada programa. Las lenguas vehiculares serán el castellano y el 
valenciano. 

https://web.ua.es/es/doctorado-americalatina/
https://web.ua.es/es/doctorado-americalatina/


   
   

   

 

Actividades formativas transversales obligatorias comunes. Impartidas por la 

Escuela Internacional de Doctorado (EIDUA) de la Universidad de Alicante 

Las actividades son las siguientes: 

 ACTIVIDAD 1: Herramientas para la gestión y recuperación de la información. 
 ACTIVIDAD 2: Fines y objetivos de la investigación 
 ACTIVIDAD 3: Modelos de comunicación científica 
 ACTIVIDAD 4: Modelos de transferencia del conocimiento 

Actividades formativas transversales obligatorias específicas. Impartidas por el 

Instituto Univ. Estudios Sociales de América Latina (IUESAL) de la Universidad de 

Alicante 

Las actividades son las siguientes: 

 ACTIVIDAD 1: Curso de aprendizaje y manejo de lenguas para la comunicación 
científica: español, portugués, francés e inglés aplicados a las humanidades y 
las ciencias sociales, experimentales y tecnológicas. 

 ACTIVIDAD 2: Seminario novel: cómo elaborar estados de la cuestión: 
problemas y métodos. 

 ACTIVIDAD 3: Elaboración de publicaciones científicas de alto impacto 
(artículos, capítulos de libros, monografías). 

 ACTIVIDAD 4: Curso de programas y aplicaciones específicas para los Estudios 
de Humanidades y Estudios Sociales de América Latina. 

 ACTIVIDAD 5: Jornada anual de doctorandos y doctorandas. 

Actividades formativas transversales optativas específicas. Impartidas por el 

Instituto Univ. Estudios Sociales de América Latina (IUESAL) de la Universidad de 

Alicante 

Las actividades son las siguientes: 

 ACTIVIDAD 1: Seminario de investigación de economía y empresa. 
 ACTIVIDAD 2: Seminario de investigación de historia. 
 ACTIVIDAD 3: Seminario de Investigación de geografía. 
 ACTIVIDAD 4: Seminario de Investigación de ciencias jurídicas y de la 

administración. 
 ACTIVIDAD 5: Seminario de investigación sobre gestión y calidad de las 

instituciones de educación superior. 
 ACTIVIDAD 6: Seminario de investigación sobre tecnología informática. 
 ACTIVIDAD 7: Movilidad a Universidades y Centros de Investigación Superior. 
 ACTIVIDAD 8: Asistencia a Congresos, seminarios y talleres internacionales con 

ponencia y comunicación aceptada. 



   
   

   

 

Líneas de investigación 

1. Sistemas políticos y administrativos comparados. Políticas públicas de la 
educación y la cultura. 

2. Relaciones internacionales de América Latina. 
3. Organizaciones y derecho internacional. 
4. Desarrollo sostenible y cooperación internacional. 
5. Historia de América Latina (siglo XX) e Historia Económica de América Latina y 

el Caribe. 
6. Geografía Humana de América Latina. 
7. Desarrollo Local y Cooperativismo. 
8. Aplicación de Nuevas Tecnologías en las Ciencias Sociales. 
9. Modernización del Estado y de las Administraciones públicas. 
10. Gobernanza y calidad del sistema de Enseñanza Superior. 
11. Liderazgo y cambio institucional. 
12. Instituciones Europeas y procesos de integración regional. 

 
3. MODALIDAD: En el marco del convenio con la Unimonserrate, los cursos se 

tomarán en modalidad virtual asincrónica. Se organizarán talleres presenciales 
intensivos de una semana (1 por año) que serán liderados por los docentes de 
la UAL, en las instalaciones de la UNIMONSERRATE (Sede Unión Social). 
 

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
 

1. Fotocopia Pasaporte o de la Cédula de Ciudadanía 

2. Carta de motivación, explicando su interés por realizar el doctorado. 

3. Copia de diploma de grado. Se priorizan los siguientes títulos de grado y 
máster de procedencia para garantizar afinidad: Historia, Historia del Arte, 
Humanidades, Antropología Social y Cultural, Arqueología, Comunicación 
Audiovisual, Pedagogía, Psicología, Administración y Dirección de 
Empresas, Derecho, Economía, Gestión y Administración Pública, Ciencia 
Política, Publicidad y Relaciones Públicas, Maestro en Educación Infantil y 
Primaria, Sociología, Trabajo Social, Turismo, Geografía y Ordenación del 
Territorio, Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

4. Certificado de materias cursadas, con número de créditos y horas, 
calificaciones obtenidas y si se tiene, conocimientos acreditados de 
lenguas. 

5. Cartas de presentación por parte de profesores de Universidad, 
investigadores de Centros o de otras Instituciones de investigación de 
reconocido prestigio, que tengan conocimiento directo de la capacidad y 
competencia del Doctorando aspirante. 

6. Certificación de la universidad donde se obtuvo la titulación, en la que 
conste que con esa titulación se puede acceder a estudios de doctorado en 
el país expedidor de dicho título y aportar el estudio de equivalencia.  



   
   

   

 

7. Consentimiento informado Unimonserrate, debidamente diligenciado y 
firmado (Anexo a esta convocatoria).  

 
Para acceder con titulación ajena al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), deberá solicitarse el estudio de equivalencia de dicha titulación. 

 
5. TRÁMITE 

 

a. Enviar toda la documentación, al correo electrónico: 

secreacademicaechs@unimonserrate.edu.co con los siguientes datos: 

 

 La línea de investigación de interés 

 El correo electrónico personal 

 Número de celular 

 Dirección de residencia 

 Informar si se requiere la solicitud del estudio de equivalencia (es 

obligatorio para titulaciones ajenas al Espacio Europeo de 

Educación Superior) 

 El peso los documentos, en su totalidad, debe ser menor a 28 MB. 

 

b. Atender a las indicaciones que a vuelta de correo recibirá el interesado. 

6. PLAZAS:  

Fueron aprobadas 8 plazas en convenio UAL- UNIMONSERRATE 

7. COSTOS: 

 El doctorado tiene un costo total de 11.000 euros, que se abonarán así:  
 

 Pago Internacional Pago Unimonserrate Total 

Año 1 €505.00 €3,162.00 €3,667.00 

Año 2 €306.00 €3,361.00 €3,667.00 

Año 3 €306.00 €3,361.00 €3,667.00 

 
 
El pago internacional se realizará a través de recibo en euros que se emite a 
cada doctorando y que debe ser abonado a través de transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito. Este valor ya incluye el pago de tasas administrativas 
derivadas de la apertura del expediente y del estudio de equivalencia de 
títulos extranjeros. Las tasas administrativas pueden variar anualmente por 
normativa de la Generalitat Valenciana. 

mailto:secreacademicaechs@unimonserrate.edu.co


   
   

   

 

 
El pago a la Unimonserrate se realiza en pesos colombianos, de acuerdo con el 
valor de la TRM a la fecha y este pago se puede financiar. Aplican descuentos 
para egresados y colaboradores del SEAB.  
 
La financiación del pago a la Unimonserrate, puede solicitarse, a través de correo 
electrónico a: servicioseinteligenciafinanciera@unimonserrate.edu.co con copia 
a: apoyofinanciero@unimonserrate.edu.co  
 

 
8. PLAZOS: 

Existen 2 fases de preinscipción: 

 1ª Fase: 15 de septiembre-30 de septiembre. Fecha máxima de pago en euros: 
29 de noviembre de 2022. 

 2ª Fase: 15 enero-30 enero de 2023. Fecha máxima de pago en euros: 28 de 
febrero de 2023. Los aspirantes que se inscriban en enero 2023 se unirán al 
grupo que se inscribió en el mes de septiembre de 2022 y realizarán un proceso 
de nivelación.  
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