
 

DOCTORADO EN ANTROPOLOGÍA    MAPA CURRICULAR 2019-2023 
 

1er 
Año 

2° Año 3er Año  4° Año 

UNIDAD I 
Sep - Dic 

2019 

UNIDAD II 
Ene - Abr 

2020 

UNIDAD III 
May-

Ago 
2020 

UNIDAD IV 
Sep - Dic 

2020 

UNIDAD V 
Ene - Abr 

2021 

UNIDAD VI 
May – Ago 

2021 

UNIDAD VII 
Sep – Dic 

2021 

UNIDAD VIII 
Ene – Abr 

2022 

UNIDAD IX 
May – Ago 

2022 

UNIDAD X 
Sep – Dic 

2022 

UNIDAD XI 
Ene – Abr 

2023 

UNIDAD XII 
May – Ago 

2023 
Debates Debates           teóricos teóricos           contemporáneos contemporáneos           en antropología I en antropología II           
Seminario de 
especialización 
doctoral I 

Seminario de 
especialización 
doctoral II 

          

Seminario de Seminario de Seminario de Seminario de Seminario de Seminario de Seminario de Seminario de Seminario 
de 

Seminario de Seminario de Seminario de 
investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación investigación 
doctoral I doctoral II doctoral III doctoral IV doctoral V doctoral VI doctoral VII doctoral VIII doctoral IX doctoral X doctoral XI doctoral XII 
(presencial) (presencial) (presencial)    (presencial)      

   Trabajo de Trabajo de Trabajo de Análisis y Análisis de 
información y  
redacción de 
borrardor 

Redacción de Redacción de Redacción de 
borrador 
(incorporación 
observaciones 
de reunión 
presencial y 
preparación del 
manuscrito 
definitivo 

Finalización de 
redacción 
(entrega del 
borrador de 
tesis aprobado 
por el director 
y examen 
de grado) 

   campo y/o campo y/o campo y/o sistematización borrador borrador 

   archivo archivo archivo de materiales   
      de trabajo de   
      campo   
         
          
          
           Epistemología y 

metodología de la 
investigación 
antropológica 

Antropología y 
etnografía* 
Curso doctoral 
optativo I** 

 
Curso doctoral 
optativo II** 

  
Curso doctoral optativo III** (puede acreditarse entre la Unidad VII a la XI) 

 

Designación de 
directores 

 Coloquio I: Coloquio II:  Coloquio III: 
Avances de 
redacción 

Reunión  Obtención 
del 
grado. 
Conclusión 
del 
programa 
31 de 
agosto 

 Presentación 
de 

Sistematización Presencial del 

 proyecto 
doctoral 

de hallazgos de 
campo 

Comité de tesis 

 Designación 
comité de 
tesis 

 

Notas: 
* “Antropología y Etnografía”, es un curso optativo, pero que necesariamente deberán elegir aquellos estudiantes que no cuenten con maestría en antropología; los demás estudiantes podrán o no escogerlo dependiendo de sus intereses y la 

recomendación de su línea de especialización. 
**   Cursos optativos: sólo uno (1) como máximo podrá cursarse en otra institución, y sólo uno (1) como máximo podrá realizarse bajo la modalidad de lecturas dirigidas. No podrán dejarse las tres para los dos últimos cuatrimestres. 
 

Estancias en otra institución: si se contempla realizar una estancia en otra institución del país o el extranjero, deberá ser entre las unidades VII y XI 
Cursos  generales Seminarios de línea  Actividades a cargo de la Coordinación


