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MAESTRÍA EN
ESTUDIOS CULTURALES

ESCUELA DE
POSGRADO PUCP APRENDER PARA TRANSFORMAR

ESPECIALISTAS
PARA EL CAMBIO
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L
os Estudios Culturales se preguntan por la sociedad y 

por los individuos a los que entienden atravesados por 

distintas relaciones de poder y conflictos sociales. Se 

trata de entender la subjetividad humana -y sus distintas 

creaciones- como espacios de encuentro entre lo social y lo 

individual que implican, simultáneamente, tensión y apertura. 

En ese sentido, los Estudios Culturales buscan construir 

puentes entre las Ciencias sociales y las Humanidades. Nacen 

de un impulso que recorre a distintas disciplinas para observar 

los rasgos que determinan una época.  Nuestra perspectiva, 

siempre interdisciplinaria, potencia la capacidad de entender 

los fenómenos culturales a fin de identificar Tlas exclusiones 

existentes y proponer posibilidades de cambio social.

Por otro lado, la Maestría cuenta con el respaldo institucional 

de la Universidade de São Paulo (USP), por medio de su 

Núcleo de Política y Gestión Tecnológica (Núcleo PGT-USP), 

uno de los grupos más importantes de Latinoamérica en 

el campo de la gestión de la innovación y la tecnología. 

Asimismo, la Maestría cuenta con el apoyo de la Asociación 

Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC), que 

congrega a la comunidad académica vinculada con la gestión 

de la innovación y la tecnología y cuenta entre sus miembros 

con los más destacados académicos y gestores de ciencia, 

tecnología e innovación en Iberoamérica.  Adicionalmente, 

la maestría pertenece a la red MIT Global Supply Chain and 

Logistics Excellence (SCALE), de la Escuela de Ingeniería del 

Massachusetts Institute of Technology, a través de la cual los 

alumnos de la maestría que estén interesados en la innovación 

y sus relaciones con la logística y las cadenas de suministros 

tienen la opción de cursar el programa MIT Graduate Certificate 

in Logistics and Supply Chain Management (GCLOG).

SOBRE EL PROGRAMA

Director del programa
Dr. Víctor Vich Florez

Comité Directivo
Dr. Gonzalo Portocarrero Maisch
Dra. Tilsa Ponce Romero
Dra. Alexandra Hibbet Diez Canseco
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PERFIL DEL POSTULANTE

Objetivo

En un contexto de fragmentación del saber y de especialización disciplinaria el trabajo 
de los Estudios Culturales busca encontrar las conexiones entre lo económico, lo cultural 
y lo político. Por tanto, sus temas claves son la vida cotidiana, las sensibilidades colectivas, 
las relaciones entre mundos culturales diferentes, el género, la raza, los medios de 
comunicación, el arte, la literatura y la filosofía entendida como hermenéutica de la 
realidad social e individual.
En suma, los Estudios Culturales proveen a los estudiantes de un conjunto de 
herramientas que permiten un acercamiento más fecundo a la diversidad cultural y a 
los problemas del mundo de hoy. La productividad de nuestra propuesta radica en que 
no se trata solo de una reflexión académica, sino de una formación para convertirse en 

agentes culturales.

El postulante podrá venir de diferentes campos de estudios, pero teniendo como 
requisito una probada capacidad de aprendizaje. En ese sentido, pueden ser tanto 
egresados de Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias y Artes de la Comunicación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Raza, clase, nación

Análisis del discurso

Medios de comunicación

Violencia política

Subjetividades
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CICLO I CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4

EEC600

Fundamentos 
Latinoamericanos de los 

Estudios Culturales

3 créditos

EEC604

Teoría Poscolonial y Estudios 
Subalternos

3 créditos

EEC606

Género y Poder

3 créditos

EEC612

Cine Contemporáneo

6 créditos

EEC614

Psicoanálisis y Sociedad

3 Créditos

EEC605

Post – Marxismo

3 créditos

EEC610

Seminario de Tesis 1

3 créditos

EEC618

Políticas Culturales y Desarrollo 
Social

3 créditos

EEC615

Análisis Crítico del Discurso

3 créditos

EEC616

Temas en Cultura Peruana y/o 
Latinoamericana

3 créditos

EEC619

Gestión en Industrias Culturales y 
Medios de Comunicación

3 créditos

EEC613

Seminario de Tesis 2

3 créditos

Curso Electivo

3 créditos

Curso Electivo

3 créditos

Curso Electivo

3 créditos

Curso Electivo

3 créditos

 

PLAN DE ESTUDIOS

DOCENTES

HIBBETT DIEZ 
CANSECO, 
ALEXANDRA
Doctora en Literatura, 
Birkbeck College, 
University of London, 
Reino Unido. 

SILVA SANTISTEBAN, 
ROCÍO
Doctora in Hispanic 
Literature, Universidad de 
Boston, EE.UU.

UBILLUZ RAYGADA, 
JUAN CARLOS
Doctor en Literatura, 
University of Texas at 
Austin, EE.UU.

ZAVALA CISNEROS, 
VIRGINIA
Doctora en 
Sociolingüística, 
Georgetown University, 
EE.UU.

LOSSIO CHÁVEZ, 
FÉLIX
Magíster en Ciencia 
en Cultura y Sociedad, 
London School of 
Economics, Reino Unido. 

PONCE ROMERO, 
TILSA
Doctora en Antropología, 
Harvard University, EE.UU.

VICH FLOREZ, VICTOR
Doctor en Literatura 
Latinoamericana, 
Georgetown University, 
EE.UU.



AGUILAR, GONZALO
Doctor en Filosofía y 
Letras, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.

LACLAU, ERNESTO
Doctor en Historia, 
Universidad de Essex, 
Inglaterra

RESTREPO, EDUARDO
Doctor en Antropología 
(con énfasis en Estudios 
Culturales), Carolina del 
Norte-Chapel Hill, EE.UU.

YUDICE, GEORGE
Doctor en Literatura, 
Princeton University, 
EE.UU.

SANTORY, ANAYRA
Doctora en Filosofía, 
Indiana University, EE. UU. 

MORAÑA, MABEL
Doctora en Literatura 
Hispánica, Universidad de 
Minnesota, EE.UU.

RIVERA CUSICANQUI, 
SILVIA
Universidad Mayor de San 
Andrés, Bolivia 

BEVERLY, JOHN
Doctor en Literatura, 
University of California at 
San Diego, EE.UU. 

VEDDA, MIGUEL 
ÁNGEL
Doctor en Letras, 
Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

VIRASORO, MÓNICA
Magíster en Ciencias 
Sociales, Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.

CORONADO, JORGE
Doctor en Filosofía, 
Columbia University, 
EE.UU. 

CANDIOTI, MIGUEL
Doctor en Humanidades, 
Universitat Pompeu Fabra, 
España. 

GONZÁLEZ 
REQUENA, JESÚS
Doctor en Ciencias de 
la Información, Rama de 
Imagen Visual y Auditiva, 
Universidad Complutense 
de Madrid, España.  
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DOCENTES INVITADOS
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PERFIL DEL GRADUADO

OBTENCIÓN DEL GRADO

La Pontificia Universidad Católica del Perú otorga el grado 

académico de Magíster en Estudios Culturales a quienes 

cumplan con los siguientes requisitos: 

- Aprobar los cursos correspondientes al plan de estudios.

- Acreditar el conocimiento del idioma inglés en el nivel   

exigido por la Universidad, según el Reglamento para la  

Acreditación del Conocimiento de Idiomas ante las Unidades 

Académicas.

- Presentar y sustentar satisfactoriamente una tesis de grado.

- Cumplir con las disposiciones institucionales de carácter   

general y las especiales que apruebe la Escuela de Posgrado.

Se otorgará la mención correspondiente a los alumnos 

que hayan completado los    cursos obligatorios y electivos 

de la especialidad, y hayan escrito una tesis en el   campo 

correspondiente a dicha mención.

Los graduados de la Maestría en Estudios Culturales podrán 

dedicarse a la política y gestión cultural y a la investigación 

académica. Por la capacidad analítica y la misma sensibilidad 

a la diferencia, su formación los habilita para cuestionar, 

comunicar y proponer. Las disposiciones y conocimientos que 

otorga esta maestría hacen posible que los egresados puedan 

desempeñarse en el diseño de políticas culturales, en la gestión 

de las mismas, en el trabajo académico, en la producción 

artística, en el periodismo y en la investigación en general.
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Diseñados según los
estándares 
internacionales
más exigentes, lo que 
garantiza la inserción y la 
competitividad
en el ámbito laboral.

PLANES DE
ESTUDIO

RECURSOS DE 
ENSEÑANZA 
E INVESTIGACIÓN
Y SERVICIOS 
AL ESTUDIANTE

Plana docente 
conformada
por doctores y magísteres
graduados en las más
reconocidas 
universidades
nacionales y extranjeras,
con destacadas 
trayectorias
académicas y profesionales.

Importante presencia de
docentes extranjeros 
en los cursos del plan de
estudios y en la 
participación
activa de actividades
académicas de gran
envergadura.

DOCENTES

8 bibliotecas 
multidisciplinarias.

Biblioteca virtual con 
acceso a 130 colecciones 
electrónicas de libros y 
revistas (bases de datos).

El repositorio de tesis 
más visitado del país, según 
Ranking Web de 
Repositorios 2019.

Aulas y laboratorios con 
equipos de última 
generación para el 
logro de las habilidades 
y competencias del 
estudiante.

130 grupos de 
investigación 
en diversas área 
académicas, científicas y 
sociales.

Acceso a redes 
internacionales 
académicas y de
cooperación.

Acceso a la bolsa de 
trabajo y a la red de 
contactos de la Comunidad 
PUCP.

BECAS Y 
FONDOS

INTERNACIO
NALIZACIÓN

ACREDITACIÓN 
INTERNACIONAL 

Primera universidad 
peruana acreditada 
internacionalmente en
Docencia en Posgrado por 
el IAC- CINDA.

La PUCP tiene más de 

2500 convenios y 
acuerdos
de cooperación 
internacional con 
organizaciones
e instituciones de todo el 
mundo.

La Escuela de Posgrado 
tiene alrededor de

115 convenios con 
instituciones y 
prestigiosas
universidades de Europa, 
Norteamérica,
América Latina y Asia que 
permiten la movilidad
estudiantil y docente.

 

Becas por excelencia 
académica.

Becas integrales para 
estudios de doctorado.

Fondos para el 
financiamiento de 
estancias 
y ponencias en el
extranjero.

Ayudas 
económicas para la
realización de la tesis.

ESCUELA DE
POSGRADO PUCP APRENDER PARA TRANSFORMAR



8 | 

ESCUELA DE POSGRADO
Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria 1801, San Miguel, Lima 32 – Perú

Teléfono: 6262000 anexos 5100 y 5104 
Correo: posgrado@pucp.pe


