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El Doctorado en Territorio y Sociedad. Evolución
Histórica de un Espacio Tricontinental (África,
América y Europa) (DOCTESO), es el resultado
de la sinergia de investigadores que desarrollan
su trabajo en los ámbitos de la geografía, la
historia, la arqueología y las ciencias sociales, de
las Facultades de Geografía e Historia de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y de la Universidad de La Laguna
(ULL).
Las líneas de investigación activas de este
programa de doctorado son:
1. Organización social del espacio. Procesos de
antropización y ordenación del territorio. Esta
línea de investigación vertebra la interrelación
entre el territorio y las poblaciones desde varias
perspectivas: paisajes naturales y antropizados,
enfoque arqueológico, medio urbano y uso social
de espacios públicos, entre otras.
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2. Sociedades de frontera. Colonización,
aculturación e impacto económico. La situación
particular del Archipiélago, en un marco
geoestratégico de gran relevancia para las
relaciones entre Europa, África y América ha
servido de particular campo de análisis para
comprender los procesos que se derivan de esos
contactos a lo largo del tiempo.
3. Estudios de las religiones, creencias e
imaginarios. Se orienta a los estudios de
religiones y sistemas de creencias o imaginarios
en sentido extenso tanto a escala global como en
el ámbito español.
4. Construyendo la Memoria. Fuentes orales y
escritas, Arqueología y Paradigmas
Historiográficos. Se incide de manera transversal
en todas las anteriores, poniendo un énfasis
especial en el desarrollo de las bases teóricas y
metodológicas necesarias para el
buen desarrollo de todo proyecto de
investigación.
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