
Registro Calificado N  09539 de Mayo 11/2017
Código SNIES:  N 106284

Universidad de Caldas

FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS 
Y SOCIALES

DEPARTAMENTO DE
ESTUDIOS DE FAMILIA





Universidad de Caldas

UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DOCTORADO EN ESTUDIOS DE FAMILIA

Registro Calificado N° 09539 de Mayo 11/2017, por 7 años
Código SNIES: N° 106284

Presentación:

El departamento de Estudios de Familia y la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad de Caldas, en coherencia con el proyecto 
educativo institucional de contribuir con el desarrollo de la región desde el 
punto de vista humano, social y político, presenta el doctorado en Estudios de 
Familia, un programa que recoge y se fundamenta en la larga trayectoria en 
investigación, educación y proyección que tiene la Universidad de Caldas en 
el campo de los Estudios de Familia en Colombia. El doctorado tiene como 
misión formar doctores/as en Estudios de Familia con capacidad crítica, 
reflexiva e interpretativa para: desarrollar el campo de familia, comprender y 
explicar las permanencias, cambios y transformaciones que viven las familias y 
contribuir al diseño de políticas públicas en América Latina. Su visión es ser un 
programa líder en formación de investigadores en esta área del conocimiento 
y nodo de los Estudios de Familia en América Latina. 

El doctorado se caracteriza por ofrecer una formación interdisciplinar y 
transdisciplinar para generar conocimientos e impactos en la realidad nacional 
y latinoamericana de las familias. Parte de una rigurosa fundamentación teórica 
y metodológica de conjunción de marcos teóricos diversos, con perspectivas 
multimétodos, que enriquecen un objeto social cotidiano, humanamente 
vivido, transgredido y repensado como lo es la Familia. Se vincula a líneas de 
profundización y de investigación, que permitan comprender las complejas 
relaciones entre individuo, familia y sociedad; la conexión entre cambios 
sociales y familiares; las diferentes dimensiones de la vida familiar; la 
heterogeneidad y diversidad de sus formas de organización y la articulación 
de diferenciadores de clase, género, etnia y parentesco como fuentes de 
reproducción o superación de la desigualdad y la exclusión social.



Objetivos 

Los objetivos de formación del Doctorado en Estudios de Familia se plantean 
en el marco de la misión, los principios rectores y el Proyecto Educativo de la 
Universidad de Caldas, desde los cuales se busca una formación integral del 
ser humano en sus dimensiones de saber ser, saber hacer, saber convivir y 
saber aprender.

Objetivo general: 
 
Formar investigadores críticos con acervo teórico-conceptual y metodológico 
en el campo de los Estudios de Familia en América Latina.  

Objetivos específicos del programa:

Fortalecer los Estudios de Familia a partir de la explicación, interpretación y 
comprensión que presenta este grupo social como realidad socio-cultural, 
diversa e histórica en el contexto latinoamericano. 

Objetivos específicos de la formación:

•	 Brindar una sólida formación teórica, conceptual y metodológica que 
propicie un análisis interdisciplinar de las realidades de las familias 
en América Latina.

•	 Formar investigadores de alto nivel con capacidad de proponer, 
dirigir y realizar investigación en el campo de los Estudios de Familia 
desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. 

•	 Producir conocimiento que contribuya a la consolidación de una 
comunidad científica en torno a los Estudios de Familia, e incidan en 
escenarios de decisión política.
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Competencias genéricas: 

•	 Asume comportamientos éticos e incluyentes. 
•	 Reconoce la pluralidad desde una dimensión ética y de 

reconocimiento.
•	 Lee de manera sensible y comprometida la realidad familiar del 

contexto Latinoamericano. 
•	 Interactúa interdisciplinariamente sobre familia con distintas 

disciplinas que en su haber tengan el pensamiento y la acción de 
este grupo social.

•	 Aplica los conocimientos adquiridos sobre familia. 
•	 Resuelve  problemas con beneficio a este grupo social en entornos  

institucionales.
•	 Comunica de manera oral y escrita sus desarrollos teóricos, 

conceptuales y metodológicos sobre familia a la comunidad científica. 

Competencias específicas: 

•	 Realiza y orienta en forma autónoma procesos académicos e 
investigativos en el área específica de un campo del conocimiento. 
Sus resultados serán una contribución original y significativa al 
avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, las artes o la 
filosofía.

•	 Problematiza realidades familiares.
•	 Construye conocimiento sistemático y en contexto sobre las familias 

a partir de la utilización de enfoques epistemológicos, teóricos y 
metodológicos derivados de este campo de conocimiento y del 
dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados 
con el campo. 

•	 Construye discursos elaborados, de forma escrita y oral, sobre 
familia. 

•	 Aplica el conocimiento en contextos particulares.



Estructura Curricular

ESTRUCTURA CURRICULAR - DOCTORADO EN CUATRO AÑOS (100 créditos)                                                                  

 DOCTORADO EN ESTUDIOS DE FAMILIA

I II III IV V VI VII VIII
Epistemología 
de las Ciencias 

Sociales (3)

Epistemología 
de los Estudios 
de Familia (3)

Diseños y 
métodos de 
investigación 
en Ciencias 
Sociales (3)

Diseños y 
métodos 

avanzados de 
la investigación 

en Ciencias 
Sociales (3)

Familias y hoga-
res en América 
Latina: debates 
históricos y con-
temporáneos (4)

Teoría interdisci-
plinar de familia 

I (4)

Teoría Inter-
disciplinar de 
familia II (4)

Plan de investi-
gación I (3)

Plan de investi-
gación II (3)

Plan de inves-
tigación III (3)

Plan de in-
vestigación IV  
(Proyecto de 
tesis doctoral) 
(8)

Tesis docto-
ral I (candi-
datura) (8) 

Tesis 
doctoral II 
(Trabajo de 
Campo) 
(8)

Tesis 
doctoral III - 
estancia de 
investiga-
ción (8)

Tesis 
doctoral 
IV - Informe 
Final - De-
fensa (10)

Encuentros de 
línea de énfasis 

I (2)

Seminario teóri-
co de línea (3)

Seminario 
metodológico 
de línea I (3)

Encuentros de 
línea de énfasis 

II (2)

Seminario 
metodológi-
co de línea 

II (3)

Encuen-
tros de 
línea de 

énfasis III 
(2)

Encuentros 
de línea de 
énfasis IV 

(2)

    Electiva I (2) Electiva II 
(2)

Electiva III 
(4)

Créditos: 12 13 13 13 13 12 12 12

Total créditos 100
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Líneas de énfasis e investigación

Componente curricular de formación teórico - metodológica que posibilita a 
los estudiantes la profundización en el saber, y el desarrollo de competencias 
en un área específica del campo de Estudios de Familia. Las líneas de énfasis 
e investigación reflejan la flexibilidad del programa, y promueven la autonomía 
y capacidad de discernimiento de los estudiantes en términos de sus intereses 
de formación. En este marco se elaborará la tesis doctoral. Cada cohorte del 
Doctorado ofrecerá cuatro líneas de énfasis.
Cada aspirante debe presentar su propuesta de investigación en una de las 
temáticas ofertadas por las líneas de énfasis. Se recibirán máximo cuatro 
estudiantes por línea. 

Línea de Historia de la Familia 

La línea de historia de la familia se define como un área de investigación 
interdisciplinaria de carácter transversal, que brinda una perspectiva temporal 
al análisis de los cambios en la organización, estructura, relaciones, estrategias, 
representaciones y comportamientos de la (s) familia(s) a través del tiempo, 
en su relación con el cambio social. Proporciona una dimensión que permite 
comprender asuntos contemporáneos y del pasado relacionados con la familia 
y sus integrantes.

Temáticas

•	 Formación y reconstitución de familias.
•	 Familias y género en la configuración de la nación y de las regiones.
•	 Historia de los cuerpos y las sexualidades. 
•	 Elites, alianzas y prácticas familiares.

Línea de Relaciones y Procesos Familiares

Esta línea reconoce a las familias como una red de relaciones dinámicas, 
potencialmente activas e internamente complejas. Tiene como principio 
axiológico, ontológico y teleológico los procesos de democratización 
construidos en el contexto de la comunicación, la educación y la socialización. 
Estudia las diversas interacciones e intercambios que construyen las familias 
en su vida cotidiana, a través de los vínculos, las prácticas de cuidado y los 



discursos socio familiares. Las bases epistemológicas, teóricas, conceptuales 
y metodológicas de este eje se fundamentan en la sistémica contemporánea, 
el constructivismo sociocultural, el construccionismo social y la educación.

Temáticas

•	 Redes y procesos de democratización en las relaciones familiares.
•	 Educación, comunicación y socialización. 
•	 Lenguajes, prácticas y discursos en las relaciones familiares.
•	 Conflictos sociales y relaciones familiares.

Línea Familia Género y Sexualidades: 

Está línea busca, ampliar el espectro de la teoría social a partir de la 
deconstrucción de las nociones de co-residencia, parentesco y heterosexualidad 
con ayuda de la teoría de género y un enfoque de sexualidades amplio. Así 
mismo, se compromete a desarrollar acciones de investigación que permitan 
la cuantificación y valoración social de nuevas organizaciones familiares. 

Temáticas

•	 Parentesco y nuevas configuraciones familiares. 
•	 Masculinidades y feminidades enclave interseccional. 
•	 Relaciones y justicia de género.

Línea Sociodemografía de las Familias y los Hogares 

Esta línea de énfasis e investigación tiene como propósito estimar, comprender 
y explicar los cambios y las transformaciones que han sufrido y sufren los 
grupos familiares, en la región de América Latina y el Caribe. Se considera a 
las familias o los hogares, como objeto de estudio, como unidad de análisis, 
y como ámbito contextual que reelabora los condicionantes de la estructura 
social e influye sobre el comportamiento de sus miembros.
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Temáticas

•	 Familia, envejecimiento y relaciones intergeneracionales.
•	 Familia, trabajo y cuidado. 
•	 Familia, migración y desplazamiento.

Perfil del aspirante

El programa de Doctorado en Estudios de Familia se dirige a los profesionales 
con maestría de las ciencias sociales y humanas, ciencias de la salud, 
ciencias de la educación y ciencias jurídicas que cumplan con las siguientes 
especificidades:

•	 Magísteres titulados en ciencias sociales o en alguna de sus áreas: 
sociología, antropología, psicología, trabajo social, desarrollo 
humano, filosofía, género, ciencias sociales, educación, familia y 
áreas afines.

•	 Magísteres titulados del campo del derecho de familia  y áreas afines.
•	 Magísteres titulados del campo de la salud familiar, salud pública, 

medicina social o salud colectiva y áreas afines. 
•	 Tener experiencia e  interés para la investigación en el campo de 

Estudios de Familia.

Perfil del egresado

•	 El doctor/a en Estudios de Familia estará cualificado para realizar 
investigaciones de alto nivel y relevancia social, desde una perspectiva inter 
y transdisciplinar, crítica y de género, sobre problemáticas relacionadas 
con las realidades familiares en las sociedades contemporáneas. 

•	 Tendrá competencias para realizar investigaciones de manera independiente, 
y con visiones integradoras de lo social desde perspectivas epistémicas, 
humanas, históricas y culturales en relación con los énfasis elegidos en: 
relaciones y procesos familiares; historia de la familia;t genero, sexualidades 
y familias. Conforme a los problemas de investigación, cada uno de esto 
énfasis podrá considerar como eje transversal de los Estudios de Familia  
los temas de políticas públicas y cuidado.



•	 Estará en capacidad de aportar a la construcción y consolidación de 
la comunidad académica de los Estudios de Familia a nivel nacional e 
internacional. 

•	 Podrá desempeñarse en instituciones públicas y privadas, en organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con responsabilidades en gestión 
de investigaciones y en estrategias de desarrollo social o el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públicas en el campo de competencia 
de los Estudios de Familia.

Requisitos de ingreso

Se realizará una evaluación orientada a caracterizar a cada aspirante en 
aspectos relacionados con:

•	 Experiencia en investigación en familia.
•	 Condiciones personales para actuar en equipo, tanto para orientar 

y dirigir como para acogerse a la orientación y dirección de otros.
•	 Certificado B1 en Ingles.
•	 Formación académica.
•	 Conocimiento del campo de los Estudios de Familia.
•	 Experiencia laboral y académica.
•	 Propuesta de investigación en alguna de las temáticas propuestas 

por las líneas de énfasis e investigación.
•	 Entrevista.

Tiempo aproximado de formación
4 años (8 semestres).

Lugar donde se ofrece
Universidad de Caldas, Manizales, Caldas, Colombia.

Titulo que otorga
Doctor/ Doctora en Estudios de Familia.

Metodología
Concentrada, tres sesiones por semestre.
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Jornada
Diurna

Grupos de investigación

•	 Colectivo Estudios de Familia.
•	 Territorialidades.
•	 Gerontología y Geriatría.
•	 Comunicación, Cultura y Sociedad.
•	 Centro de Estudios sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social – 

CEDAT. 
•	 Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de la Población – CIEAP, 

Universidad Autónoma del Estado de México.

Redes

•	 Grupo de Trabajo (GT) Familias y género en dinámicas transnacionales y 
locales- CLACSO.

•	 Red Nacional de Programas en Familia.
•	 REDFOR (Formación Educación y Desarrollo en América Latina).
•	 Red de Masculinidades.
•	 Red Iberoamericana de Trabajo con Familia.
•	 Red Internacional en Diálogos Generativos.
•	 Red Internacional de Estudios de Familia REFMUR.
•	 Red Latinoamericana de Estudios de Familia LAFAM.

Profesores

Victoria Eugenia Pinilla S. Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 
Profesora Universidad de Caldas. Coordinadora programa de doctorado.
Gabriel Gallego M. Doctor en Estudios de Población. Profesor Universidad de 
Caldas.
Zulema Elisa Rodríguez T. Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora 
Universidad de Caldas.
María Hilda Sánchez J. Doctora en Psicología. Profesora Universidad de Caldas.
Luisa Fernanda Giraldo Z. Doctora en Antropología de Iberoamérica. Profesora 
Universidad de Caldas.



María Rocío Cifuentes P. Doctora en Humanidades. Profesora Universidad de 
Caldas.
Victoria Lugo A. Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Universidad de 
Caldas.
Juan Manuel Castellanos. Doctor en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 
Profesor Universidad de Caldas.
Gretel Espinosa. Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. Profesora 
Universidad de Caldas.
Mario Hernán López B. Doctor en Paz, Conflictos y Democracia. Profesor 
Universidad de Caldas.
Edgar David Serrano M. Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Universidad 
de Caldas.
Luis Fernando Sánchez. Doctor en Historia. Profesor Universidad de Caldas.
Margot Andrade. Doctora en Historia. Profesora Universidad de Caldas.
Martha Cecilia Betancourt.  Doctora en Filosofía. Profesora Universidad de 
Caldas.
Carmen Lucia Curcio. Doctora en Gerontología. Profesora Universidad de 
Caldas.
Claudia Patricia Jaramillo. Doctora en Salud Pública. Profesora Universidad de 
Caldas.
Olga Carolina Cárdenas. Doctora en Derecho. Profesora Universidad de Caldas.
Dolly  Magnolia González. Doctora en Ciencias Sociales Niñez y Juventud. 
Profesora Universidad de Caldas.
Yeim Castro. Doctora en Estudios de Población. Profesora Universidad de 
Caldas.

Profesores invitados nacionales

Mara Viveros V. Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Universidad Nacional.
Pablo Rodríguez J. Doctor en Historia. Profesor  Universidad Nacional. 
María Imelda Ramírez. Doctora en Continuidad y Cambio en la Historia de 
América. Profesora Universidad Nacional.
Ángela María Hernández C. Doctora en Psicología. Profesora invitada en varias 
universidades nacionales.
Cecilia Luca Escobar. Doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Antropología. 
Profesora Universidad Tecnológica de Pereira.
Amparo Micolta L. Doctora en Sociología. Profesora Universidad del Valle.
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Ángela María Estrada. Doctora en Psicología Social. Profesora invitada de 
varias universidades.
Dalia Restrepo R. Doctora en Relaciones de Familia y Desarrollo Humano. 
Francisco del Pozo. Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor  Universidad 
del Norte.
Ruth Milena Páez M. Doctora en Educación. Profesora Universidad de la Salle.

Profesores invitados internacionales

Ricardo Cicerchía. Doctor en Historia Cultural. Profesor Universidad de Buenos 
Aires Argentina. Coordinador general REFMUR.
Elizabeth Jelin. Doctora en Sociología. Profesora invitada en varias universidades.
Juan Guillermo Figueroa. Doctor en Sociología y Demografía Social. Profesor 
Colegio de México.
Rodrigo Parrini. Doctor en Ciencias Antropológicas. Profesor Colegio de 
México.
Julieta Quilorán. Doctora en Demografía. Profesora Colegio de México.
Julieta Pérez Amador. Doctora en Sociología con énfasis en Sociología y 
Demografía de la Familia. Profesora del Colegio de México.
Patricia Román. Doctora en Estudios de Población. Investigadora del CIEAP, 
Universidad Autónoma del Estado de México.
Maritza Caicedo R. Doctora en Estudios de Población. Profesora Universidad 
Nacional Autónoma de México.
Bernadino Jaciel Montoya.  Doctor en Sociología, Investigador del CIEAP, 
Universidad Autónoma del estado de México.
Eduardo Andrés Sandoval. Investigador del CIEAP, Universidad Autónoma del 
Estado de México.
Eleonor Faur. Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora Fondo de Población 
de las Naciones Unidad. UNFPA Argentina.
Graciela Dimarco. Doctora en Ciencias Sociales. Profesora Universidad de 
San Martin,  Argentina.
Pablo Vomaro. Doctor en Ciencias Sociales. Profesor Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 
Dora Fried Schnitman. Doctora en Psicología. Profesora Universidad de Buenos 
Aires, Argentina.
Herminia Gonzalvez. Doctora en Antropología Social y Diversidad Cultural. 
Profesora Universidad Central de Chile.
Catalina Arteaga Aguirre. Doctora en Ciencias Sociales y políticas. Profesora  



Universidad de Chile.
María Teresa Martín Palomo. Doctora en Análisis y Evaluación de Procesos 
Políticos y Sociales. Profesora Universidad Carlos III Madrid, España.
Martha Domínguez Pérez. Doctora en Sociología. Profesora Universidad 
Complutense de Madrid, España.
Ana María Rivas. Doctora en Sociología. Profesora Universidad Complutense 
de Madrid España.
Carolina Rosas. Doctora en Estudios de Población. Profesora Universidad de 
Buenos Aires.
Germán Posada. Doctor en Psicología. Profesor Universidad de Purdue Estados 
Unidos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO:

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Departamento Estudios de Familia
Programa Doctorado en Estudios de Familia
Teléfono: 8781512  
Dirección electrónica: doctorado.estudiosfamilia@ucaldas.edu.co
Coordinadora del Programa: Victoria Eugenia Pinilla
Dirección electrónica: victoria.pinilla@ucaldas.edu.co 
Costo de la inscripción:  35% de S.M.M.L.V
Pagos en línea:   www.ucaldas.edu.co  / Sección: Usuarios/Aspirantes/
Admisiones/ Convocatoria Postgrados 2018-1/Proceso de inscripción, 
selección y matricula O en: 
http://acad.ucaldas.edu.co/pagoenlinea/Default.aspx
Costo matricula: 12 - S.M.M.L.V (Por Semestre)
Inscripciones abiertas hasta el 12 de noviembre de 2017





Instituciones Cooperantes
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Centro de In vestigación y Estudios Avanzados de la Población
Universidad Autónoma del Estado de México
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