
Calendario

Período de Postulación 
→ Del 1 de agosto al 30 de septiembre 
de 2019.

Publicación de la lista de aceptados
→ Segunda semana de octubre 2019.

Sede

La etapa de formación del ciclo 
2020 se realizará en San Pedro 
de Atacama, Chile.

Contactos

• Patricia Cruz, 
Universidad Católica del Norte:  
docenciaspa@ucn.cl
• Ángela Macías, 
Universidad de Tarapacá: 
masec@uta.cl

Más información en:
www.antropologiaucnuta.cl 
www.iaa.ucn.cl 
www.postgradoantropologia.cl
www.uta.cl
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Postulación

Quienes deseen postular deberán 
presentar en la Secretaría del 
Programa un formulario de postulación 
dirigido a la Dirección del Programa 
de Doctorado, adjuntando los 
siguientes documentos:

• Certificado de Grado Académico 
y/o título profesional. 
• Concentración de notas obtenidas 
durante la formación de pregrado.
• Certificado de Ranking de Egreso. 
• Carta de recomendación de dos 
académicos/as de la disciplina del país 
o del extranjero.
• Carta de patrocinio de un/a 
académico/a del claustro, según 
intereses investigativos.
• Resumen de antecedentes 
curriculares que muestre su experiencia 
de investigación o trabajo en la 
disciplina, expresada en participación 
en proyectos concursables, 
publicaciones y trayectoria profesional. 
• Carta breve dirigida al CAP UCN/UTA 
que contemple: A Línea, tema 
y problema de investigación 
antropológico que busca desarrollar 
en el doctorado; B Descripción 
de propósitos académicos en los que 
se inscribe la formación buscada 
y la investigación doctoral; C Razones 
que fundamenten su postulación 
al Programa.
• Dominio de lectura del idioma 
inglés, acreditado por una institución 
reconocida.



Estructura

Etapa de Formación 
→ 3 semestres

• Seminarios de Teorías, compuesta 
por tres asignaturas de cada orientación 
(Arqueología o Antropología Social).
• Seminarios de Metodologías, 
compuesta por tres asignaturas 
de cada orientación (Arqueología 
y Antropología Social)
• Seminarios de Profundización, 
compuesta por cuatro cursos 
presenciales o tutorías.

Etapa de Investigación 
→ 5 semestres

• Semestre 4: Acreditación de 
suficiencia y aprobación del Diseño 
de Investigación Doctoral.
• Semestres 5 a 8: Trabajo de campo 
y desarrollo de tesis, con su respectivo 
seguimiento y evaluación.
• Conclusión del proceso: aprobación 
y defensa de tesis para la obtención 
del grado de Doctor.

Descripción

El Programa de Doctorado en 
Antropología, es impartido de manera 
consorciada entre la Universidad 
Católica del Norte (UCN) y la Universidad 
de Tarapacá (UTA), siendo el único 
doctorado en la disciplina en Chile.
Considera la formación de postgrado 
de personas capaces de enfrentar 
problemáticas antropológicas con 
propuestas creativas, actualizadas 
y acordes al ámbito social y cultural 
en el que se desenvuelven. El programa 
está orientado a formar nuevas 
generaciones de profesionales de la 
Antropología Social y Arqueología, 
a través de estudios avanzados en estos 
campos de las Ciencias Sociales.
El Programa es de tipo presencial, 
de dedicación exclusiva y dura 
8 semestres.

Requisitos de ingreso

Estar en posesión del grado académico 
y/o título profesional en Antropología, 
u otra especialidad de las Ciencias 
Sociales o Humanas, otorgado por 
universidades nacionales o extranjeras, 
con una duración mínima de 8 
semestres. Serán también elegibles 
postulantes provenientes de otras 
especialidades, siempre y cuando 
su proyecto se desarrolle en el ámbito 
de la Antropología y sus antecedentes 
profesionales y/o académicos sean 
evaluados positivamente por el Comité 
Académico del Programa (CAP).

Líneas de investigación

• Pueblos originarios
• Medioambiente y sociedad
• Movilidad, espacios y fronteras
• Tecnologías, modos de producción y consumo
• Estudios patrimoniales
• Género, cuerpo y sexualidades

Claustro 

Dra. Carolina Agüero UCN Arqueología   maguero@ucn.cl 
Dra. Valentina Figueroa       UCN Arqueología   vfigueroa@ucn.cl
Dr. Alejandro Garcés            UCN Antropología Social   agarces@ucn.cl
Dr. Hans Gundermann       UCN Antropología Social   hgunder@ucn.cl
Dra. Helena Horta                UCN Arqueología   hhorta@ucn.cl
Dra. Fernanda Kalazich UCN Arqueología   fernanda.kalazich@ucn.cl
Dr. Lautaro Núñez UCN Arqueología   lnunez@ucn.cl
Dr. Manuel Prieto UCN Geografía   mprieto@ucn.cl
Dr. Dante Angelo UTA Arqueología   dangelo@uta.cl
Dr. Bernardo Arriaza  UTA Antropología Física   barriaza@uta.cl
Dra. Ana María Carrasco  UTA Antropología Social   amcarrasco@uta.cl
Dr. Alberto Díaz  UTA Historia   albertodiaz@uta.cl
Dr. Iván Muñoz  UTA Arqueología   imunoz@uta.cl
Dr. Calogero Santoro  UTA Arqueología   csantoro@ucn.cl
Dra. Marcela Sepúlveda  UTA Arqueología   msepulveda@uta.cl
Dra. Vivien Standen  UTA Antropología Física   vstanden@uta.cl
Dra. Daniela Valenzuela  UTA Arqueología   dani.valenzu@gmail.com


