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EN SCIENCES SOCIALES

ESCUELA SUPERIOR / GRAN INSTITUCIÓN

  Nombre exacto de la institución
École des hautes études en sciences 
sociales
  Estatuto 
Gran institución pública de enseñanza 
superior y de investigación
   Ciudad del centro principal de la 
institución
Paris
  Número de estudiantes 
3000
  Porcentaje o número de estudiantes 
extranjeros 
50%
   Índole y categorías de los diplomas 
LMD: Master Recherche y Doctorado - 
Diploma de establecimiento: diploma 
del EHESS
   Curso de idioma francés 
Si
   Programas de estudios para 
estudiantes extranjeros
Si
   Programas de formación en inglés 
Si - Erasmus y Eramus mundus
   Gastos de inscripción para el año 
(indicativo) 
256 euros / por año para Master - 391 
euros / por año para el Doctorado 
   Dirección postal 
54 Boulevard Raspail, 75006 Paris

FICHA DE IDENTIDAD

Miembro del Campus France Forum

L’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS) (Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales) procede 
de la transformación, en 1975, de la 
sexta sección de la École pratique des 
hautes études (Escuela práctica de 
altos estudios), sección de ciencias 
económicas y sociales, fundada en 
1947 por Lucien Febvre, Charles Morazé 
y Fernand Braudel. La EHESS ofrece 
una formación en investigación por 
la investigación misma, tal y como se 
encuentran expuestas las modalidades 
prácticas y teóricas dentro del marco de 
los seminarios. Gracias a la densa red 
de seminarios, los alumnos entran en 
contacto directo con los métodos y la 
actividad de la investigación trabajando 
junto a investigadores que exponen 
investigaciones en curso. La EHESS 
mantiene una actividad internacional 
muy importante a través de numerosas 
cooperaciones con universidades del 
mundo entero. La actividad internacional 
de la Escuela de Altos Estudios 
de Ciencias Sociales se refleja en 
particular en un centenar de alianzas 
con universidades extranjeras, fuera de 
convenios de movilidad Erasmus.

  PRINCIPALES SECCIONES
La EHESS ocupa un lugar singular en el 
panorama francés de la investigación. 
Capacita a doctores en todas las disciplinas 
de las ciencias humanas y sociales : historia, 
antropología, sociología, economía, geografía, 
lingüística, psicología y ciencias del lenguaje, 
demografía, ciencias de la cognición, ciencia 
política, filosofía y matemáticas.

  INVESTIGACIÓN
Contando con 47 centros de investigación de 
los cuales 37 son unidades mixtas con el Centre 
National de la Recherche Scientifique (Centro 
Nacional de Investigación Científica), no resulta 
ser por ello una institución de investigación de 
índole clásica. En ella se imparte formación en 
investigación por la investigación y se organiza 

en torno al mallado de sus seminarios de 
investigación por una parte, de sus programas de 
investigación por otra parte, de sus actividades 
editoriales por último, dando prioridad a la 
interdisciplinariedad y favoreciendo el aspecto 
transversal de los cuestionamientos y de los 
métodos. Este concepto de la investigación en 
ciencias sociales conduce a la EHESS a dar un 
lugar muy particular dentro de ella a las áreas 
culturales y a promover activamente la práctica 
de la interlocución entre las ciencias sociales 
y las demás ciencias (las ciencias de los seres 
vivos, en particular) por una parte, entre las 
ciencias sociales y las actividades de creación 
(literaria o artística) por otra parte.

  PUNTOS FUERTES
Con 300 docentes-investigadores, 500 
investigadores presentes en sus centros de 
investigación, 450 ingenieros y técnicos, 3 
500 estudiantes inscritos y un presupuesto 
consolidado de 40 millones de euros, la EHESS 
es también una institución con gran vocación 
internacional al mantener lazos convencionales 
con una amplia variedad de universidades por 
el mundo. Recibe cada año a 150 profesores 
extranjeros invitados y la mitad de sus alumnos 
vienen de más allá de las fronteras nacionales. 
Su capacidad de acogida y para enmarcar 
doctorados y post-doctorados y el número de 
sus investigadores que realizan publicaciones la 
designan como uno de los principales polos de 
la investigación en ciencias sociales en Europa.

  SITUACIÓN GEOGRÁFICA
La Escuela de altos estudios en ciencias 
sociales está presente, en cuanto a lo esencial 
de sus implantaciones, en París. EHESS es una 
institución nacional, presente, a través de sus 
polos en región (en Marsella, Toulouse, Lyon), 
en todo el territorio. Preserva ahí a través de 
alianzas que la integran de modo estrecho 
en el tejido universitario regional, la vocación 
interdisciplinaria que es fundamentalmente la 
suya.
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