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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 inter y transdisciplinar para 
generar conocimientos e impactos en la realidad nacional y latinoamericana de las 
familias, a partir de una rigurosa fundamentación teórica y metodológica de 
conjunción de marcos teóricos diversos, de miradas multimétodos, de 
aproximaciones mixtas y enriquecidas sobre 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.
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Formar investigadores críticos con acervo teórico-conceptual y metodológico en el 
campo de los estudios de familia en América Latina.

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.

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.

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.

Objetivos

General

Específicos
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El doctorado propone cuatro líneas de énfasis a partir de los desarrollos 
investigativos de los grupos de investigación:

Colectivo Estudios de Familia.

Territorialidades.

Gerontología y Geriatría.

Comunicación, Cultura y Sociedad.

Grupos y 
Líneas de investigación 

1
2
3
4

4

Género, sexualidades y reconocimiento.6

Centro de Estudios sobre Conflicto, 
Violencia y Convivencia Social – CEDAT.

5
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Categoría A

Categoría A

Categoría A

Categoría C

Categoría C

Categoría A1

Líneas de énfasis

RELACIONES Y PROCESOS FAMILIARES.

HISTORIA DE FAMILIA.

FAMILIAS, GÉNERO Y SEXUALIDADES.

SOCIODEMOGRAFÍA DE LOS HOGARES Y LAS FAMILIAS



Epistemología de las
Ciencias Sociales 

Semestre 1

3 Créditos

Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Epistemología de 
los estudios de 
Familia

3 Créditos

Teoría
interdisciplinar de
Familia I 

4 Créditos

Familia y hogares en
América Latina:
Debates históricos y
contemporaneos 

4 Créditos

Plan de 
Investigación I

3 Créditos

Plan de 
Investigación II

3 Créditos

Teoría
interdisciplinar de
Familia II

4 Créditos

Plan de 
Investigación III

3 Créditos

Seminario
metodológico de 
linea I

3 Créditos

Encuentro de 
linea III

1 Créditos

3 Créditos

Seminario teórico
de linea

3 Créditos

Encuentro de 
Linea I

1 Créditos

Plan de estudios 

5

Diseño y metodos 
de investigación en
Ciencias Sociales 

Plan de 
Investigación IV

8 Créditos

Encuentro de 
linea IV

1 Créditos

Electiva I

2 Créditos

Proyecto de tesis
doctoral

3 Créditos

Diseño y metodos
avanzados de la 
investigación en
Ciencias Sociales
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Encuentro de 
linea II

1 Créditos



Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8

Plan de estudios 
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Tesis doctoral I 

Candidatura 

8 Créditos

Seminario
metodológico de
linea II 

3 Créditos

Encuentro de 
linea V

1 Créditos

Electiva II

2 Créditos

Tesis doctoral II 

Trabajo de campo 

8 Créditos

Encuentro de 
linea VI

1 Créditos

Electiva III

4 Créditos

Tesis doctoral III

Estancia de 
investigación 

8 Créditos

Encuentro de 
linea VII

1 Créditos

Tesis doctoral IV

Informe final 

10 Créditos

Encuentro de 
linea VIII

1 Créditos
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El programa de Doctorado en Estudios de Familia se dirige, para la cohorte 
2019-II, a los profesionales con maestría en alguna de las áreas de los estudios 
de familia que cumplan con las siguientes especificidades: 

Magísteres titulados en intervención, terapia o mediación familiar y social y áreas afines. 

Magísteres titulados en el área de los estudios de familia, género, prevención de la 
violencia intrafamiliar y áreas afines. 

Magísteres titulados en el campo del derecho de familia y áreas afines. 

Magísteres titulados en el campo de la salud familiar y áreas afines. 

Aspirantes

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

Título de maestría en alguna de las áreas definidas anteriormente. 
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 planteadas por las 
líneas de énfasis e investigación. 
Certificar disponibilidad de medio para dedicarse al programa. 
Entrevista.  

Requisitos de ingreso

(Pueden solicitar homologación hasta 26 créditos del programa)



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; familia y movilidad 
humana, 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.

Perfil del egresado
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Titulo/nombre del programa:

Resolución Registro Calificado:

Código SNIES:

Metodología /  Dedicación:

Créditos académicos:

Valor de la inscripción:

Valor de la matrícula:

Doctorado en Estudios de Familia

N° 9539 de Mayo 11/2017, por 7 años

106284

Concentrada, tres sesiones por 
semestre.

100

35% de 1 S.M.M.L.V

12 – S.M.M.L.V (Por Semestre)

Sobre el programa 
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Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales
Departamento de Estudios de Familia
Teléfono: 8781512, 8781500 
Extensión 13386

Doctorado en Estudios de Familia
doctorado.estudiosfamilia@ucaldas.edu.co

Coordinador del programa
Gabriel Gallego Montes
gabriel.gallego@ucaldas.edu.co

Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados: 
posgrados@ucaldas.edu.co 

Teléfono: 
8781500 ext. 11442
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Contacto 
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Sujeta a inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Sede Principal Universidad de Caldas
Calle 65 No 26 - 10 
Línea gratuita: 01-8000-512120.



INFORMACIÓN
aspirantes.ucaldas.edu.co/doctorado-en-estudios-de-familia
8783060 Ext: 13386

VICERRECTORÍA DE 
INVESTIGACIONES Y 
POSGRADOS


