ASIGNATURAS/ESTRUCTURA CURRICULAR
La estructura curricular de los cursos de maestría y doctorado del Programa de Posgrado en Familia
en la Sociedad Contemporánea se presenta de la siguiente manera:
• Curso de MAESTRÍA
El estudiante de maestría deberá concluir un mínimo de 34 (treinta y cuatro) créditos, con un
rendimiento académico satisfactorio (la calificación mínima es seis) para obtener el título de
maestría, distribuido de la siguiente manera: 22 teóricos (ocho en materias obligatorias, dos en
sesiones científicas y 12 en temas opcionales o especiales) y 12 créditos de la disertación.
• Curso de DOCTORADO
El candidato a doctor deberá concluir un mínimo de 46 (cuarenta y seis) créditos, con un
rendimiento académico satisfactorio (la calificación mínima es seis) para obtener el título de médico,
distribuido de la siguiente manera: 32 teóricos (20 en materias obligatorias, cuatro en sesiones
científicas y ocho optativas) y 14 créditos de la tesis.
Paralelamente al cumplimiento de los créditos, los estudiantes deben aprobar los Exámenes de
Calificación y Defensa para completar los cursos. Los estudiantes de maestría y doctorado son
distribuidos en tres líneas de investigación, según el área de su asesor.

Para el doctorado, las asignaturas obligatorias comunes a las líneas de investigación son:
Metodología de la Investigación en Ciencias Humanas (60h/4 créditos).
Estudios Avanzados en Familia I (60h/4 créditos).
Estudios Avanzados en Familia II (60h/4 créditos).
Seminario de investigación I (30h/2 créditos).
Seminario de investigación II (30h/2 créditos).
Sesión científica I, II, III y IV (15h/1 crédito por semestre).

Para la maestría, las asignaturas obligatorias comunes a las líneas de investigación son:
Metodología de la Investigación en Ciencias Humanas (60 h/4 créditos).
Sesión científica I y II (15h/1 crédito por semestre).

Los estudiantes de maestría y doctorado también deben tomar las asignaturas obligatorias de su
línea de investigación (cada una tiene una carga de horaria de 60 hrs, lo que equivale a cuatro
créditos):
Línea de investigación 1: Contextos familiares y subjetividad. Asignatura - Familia y subjetividad.
Línea de investigación 2: Familia en las Ciencias Sociales. Asignatura - Teoría sociológica de la familia.

Línea de investigación 3: Aspectos jurídicos de la familia. Asignatura - Derechos fundamentales y
familia.
Observación: Las asignaturas obligatorias de las líneas de investigación a las que los estudiantes no
pertenecen, pueden cumplirse y utilizarse como opcionales.

La oferta de materias opcionales y tópicos especiales puede variar según los temas investigados
por los estudiantes de maestría y doctorado también según el interés y la disponibilidad del
cuerpo docente. Ellas pueden ser cursadas por estudiantes de cualquier línea. Algunos de ellos
son:
Contextos familiares: vínculos familiares y pertenencia
Derecho de familia
Derecho de familia y conyugalidad
Derecho de familia y paternidad
Etnografías de familias contemporáneas.
Familia, bioética y bioderecho.
Familia y desarrollo humano
Familia y derecho de sucesión
Familia y educación
Familia y prácticas restaurativas
Familia y salud
Familia, inclusión y desarrollo humano.
Familia, naturaleza y cultura
Familia, persona, cultura y sociedad.
Familia, políticas neoliberales y protección social.
Género, familia y violencia.
Jóvenes y vulnerabilidades
Taller de escritura científica
Seminarios metodológicos
Trabajo y familia
La capacitación de profesores también se ofrece a estudiantes que no tienen experiencia docente
en educación superior.

