Extensión Karl Popper de la UdeO

DOCTORADO
EN

HUMANIDADES

Especialidades en:
Ciencias de la Comunicación / Educación / Letras

Duración: 3 años

MODALIDAD

DE

ESTUDIO:

Presencial (virtual sincrónica)

Requisitos de ingreso:
Título de Maestría (Máster) en cualquier área afín a la
especialidad seleccionada
Carta de exposición de motivos del tema a investigar
Entrevista con el director del programa
Dominio del español demostrable*
Requisitos de egreso:
Completar el pensum de estudios
Desarrollar, terminar y defender la tesis

INFORMACIÓN:

karlpopper@udeo.edu.gt

Título a obtener:
Doctor(a) (PhD) en Humanidades con especialidad en
Ciencias de la Comunicación
Educación
Letras
(según la especialidad elegida y tema de la tesis doctoral)

+5024 2144172
*Únicamente para los aspirantes cuya primera lengua no es el español

DOCTORADO EN HUMANIDADES
Extensión Karl Popper de la UdeO
karlpopper@udeo.edu.gt

Cursos generales:
Semiótica General
Filosofía de la Ciencia
Proceso Económico**
Filosofía Social de Mises**
Filosofía Social de Hayek**
METODOLOGÍA

Y

PENSUM

**Cursos obligatorios para todos los estudiantes de la
Universidad de Occidente, según su ideario

Cursos especializados:
Seminario de Investigación I, II, III y IV
La metodología del Doctorado supone los seminarios
presenciales (pueden ser virtuales sincrónicos por
comodidad de los alumnos o por eventualidades
extraordinarias) durante los primeros 4 semestres.
En el V y VI semestres los doctorandos se dedicarán al

Metodología de la Investigación
Científica
Métodos de Investigación en las
Humanidades
Argumentación y Redacción Académica

trabajo individual con los asesores de sus respectivas tesis.
Los seminarios presenciales se desarrollarán en forma
socrática (discusiones socráticas) y presentaciones
individuales de los alumnos. Además, están previstas las
conferencias de los destacados especialistas en cada
materia.

El requisito para graduarse del Doctorado
es la tesis doctoral que consistirá en una
investigación original, debidamente
presentada y defendida ante una terna de
los expertos internacionales en sus
materias.
El proceso de la presentación y defensa de
tesis se regirá por el Normativo de tesinas y
tesis de posgrado de la Universidad de
Occidente.
Cada alumno tendrá 2 años máximo para
conseguir la defensa de sus tesis
respectivas a partir de la aprobación del
anteproyecto de la investigación. Se
recomienda presentar el anteproyecto en
el III semestre.

Las humanidades, campo
de estudio centrado en
las relaciones entre los
individuos, debe
convertirse en una de las
herramientas necesarias
para la difusión de los
principios de la libertad y
de la sociedad de las
personas libres y
responsables.

