
  



MÁSTER EN 
ESTUDIOS 
ASIÁTICOS 

París, Francia 
 
 

Fruto de la estrecha colaboración entre la 
Escuela Práctica de Altos Estudios - PSL (EPHE-
PSL), la Escuela Francesa de Extremo Oriente 
(EFEO) y la Escuela de Estudios Superiores en 
Ciencias Sociales (EHESS), esta formación 
interdisciplinar en investigación en 
humanidades y ciencias sociales tiene como 
objetivo formar investigadores o expertos 
capaces de desarrollar una reflexión crítica 
sobre las sociedades asiáticas abordadas en 
sus especificidades y a lo largo del tiempo. El 
máster en "Estudios Asiáticos" de París ofrece 
la mayor oferta de formación avanzada de 
Francia en este campo. 

Objetivos pedagógicos 
El objetivo de este máster es dar a los 
estudiantes las herramientas necesarias para 
entender y estudiar el mundo asiático en su 
complejidad y a lo largo del tiempo. Deberán 
adquirir un conocimiento profundo de 
periodos, regiones o temas particulares, así 
como conocimientos disciplinarios en campos 
como la historia, la sociología, la antropología, 
la geografía, la economía, así como la 
paleografía, la historia del arte, la arqueología 
o el estudio de las religiones. El equipo 
pedagógico, que reúne a casi 120 profesores-
investigadores que trabajan en Asia, desarrolla 
un exigente programa de formación junto con 
los principales centros de investigación en el 
ámbito de las ciencias humanas y sociales 
aplicadas a la zona de Asia. 

Salidas 
El máster en "Estudios asiáticos" capacita 
sobre todo en la práctica de la investigación 
para los estudiantes que tienen la intención de 
continuar sus estudios de doctorado 
(educación superior e investigación), pero 
también para aquellos que consideran 
carreras en contacto con la comunidad de 

investigadores (bibliotecarios, periodistas, 
documentalistas, profesores de secundaria, 
conservadores, ingenieros de diseño o de 
investigación, etc.).  

Público destinatario 
Los estudiantes que posean una licenciatura 
en humanidades y ciencias sociales (o 
equivalente), en particular en los ámbitos de 
la historia, la antropología, la etnología, la 
historia del arte, la arqueología y las lenguas y 
civilizaciones extranjeras y regionales, así 
como la geografía, la sociología, las ciencias 
políticas y los estudios de desarrollo. 

Las ventajas de la formación 
 Seminario interdisciplinar de tronco 

común coordinado e impartido por un 
profesor titular, basado en temas 
transversales y enriquecido por la 
intervención de colaboradores 
externos. 

 Sesiones de metodología de la 
investigación y la escritura en las 
ciencias sociales (herramientas 
bibliográficas, fuentes, observación y 
trabajo de campo, comunicación 
escrita y oral, etc.) respaldadas por el 
tronco común. 

 Acceso privilegiado a la formación 
digital en humanidades  

 Inmersión en la investigación en 
curso: Acceso a más de cien 
seminarios de especialización e 
investigación en el EPHE - PSL, el 
EHESS y el EFEO, así como en 
instituciones del exterior 
(conferencias inaugurales). 

 Integración en redes internacionales: 
La formación y el trabajo de 
investigación de los estudiantes se 
apoya en la red de centros de la EFEO 
y de las UMIFRE (Unidades Mixtas de 
los Institutos Franceses de 
Investigación en el Extranjero) 
situadas en Asia, así como en sus 
socios universitarios locales. 

 Seguimiento personalizado de los 
estudiantes por parte de 
investigadores y profesores: La 
tutoría es el principal medio para 



acoger y acompañar a los estudiantes 
a lo largo de sus estudios de máster, 
garantizando en particular un 
seguimiento personalizado del 
itinerario educativo (orientación, tesis 
de investigación, prácticas) y 
controlando la adquisición lingüística 
de las lenguas antiguas o modernas 
indispensables para determinados 
proyectos. 

 Una vida universitaria sin igual en el 
corazón de París, aprovechando las 
oportunidades de reuniones y visitas a 
diferentes instituciones que ofrece la 
Universidad PSL. 

Itinerarios ofertados 
La formación se estructura en torno a dos 
itinerarios, que reflejan las diferencias de las 
tradiciones académicas en el enfoque de las 
sociedades asiáticas. Si bien la disciplina 
histórica constituye el denominador común de 
estos dos itinerarios de formación, estos son, 
sin embargo, muy distintos pero 
complementarios. Se diferencian según los 
tipos de enfoques disciplinarios, los periodos 
de referencia, los instrumentos metodológicos 
de análisis, pero también y sobre todo por los 
temas tratados. 

 Itinerario 1: "Historia y Ciencias 
Sociales: Campos, Textos e 
Imágenes" (EHESS y EFEO) 

Este itinerario ofrecido por la EHESS en 
colaboración con la EFEO está destinado a los 
estudiantes que deseen desarrollar su 
investigación en relación con el Asia moderna 
y contemporánea. En una encrucijada de 
disciplinas fundamentales y áreas culturales, 
las cuales se abordan con sus propios 
métodos, este itinerario se centra en múltiples 
cuestiones sociales basadas en enfoques 
globales y decididamente comparativos, que 
hacen hincapié en el flujo y la transferencia de 
ideas, así como en el diálogo y la 
interdisciplinariedad de las ciencias sociales. 

 Itinerario 2: "Historia, Filología y 
Religiones" (EPHE - PSL y EFEO) 

Este itinerario, desarrollado por la EPHE-PSL 
en colaboración con la EFEO, está destinado a 
los estudiantes que deseen realizar 
investigaciones sobre el Asia antigua basadas 

en una comprensión profunda de las fuentes 
escritas o materiales, utilizando métodos 
específicos de filología, paleografía, 
arqueología y epigrafía. Se hace especial 
hincapié en el análisis de las fuentes de 
primera mano que suelen estar escritas en 
diferentes idiomas asiáticos. Otra 
especificidad de este itinerario es el interés en 
el estudio de los fenómenos religiosos a lo 
largo del tiempo. 

Para ambos itinerarios, se fomenta 
encarecidamente la realización de proyectos 
de movilidad (prácticas, año de estancia en el 
extranjero, trabajo de campo) en Asia. Estas 
estancias de formación e investigación 
cuentan con el apoyo de los centros EFEO y 
UMIFRE y sus instituciones asociadas. Todos 
los años se hace un llamamiento para que se 
presenten solicitudes de ayuda financiera para 
viajes de estudio de campo a Asia o a centros 
de archivos y bibliotecas. 

Admisión 
Requisito previo: 

 Máster 1: Licenciatura en 
humanidades y ciencias sociales o 180 
créditos ECTS en este campo. 

 Certificado de dominio de la lengua 
francesa para los títulos extranjeros. 

 El dominio de un idioma asiático es 
aconsejable, incluso indispensable 
para algunos proyectos de 
investigación. 

Proceso de selección 
El procedimiento de selección realiza teniendo 
en cuenta el expediente. 

Saber más 
 masterasie.hypotheses.org 
 asianstudies.hypotheses.org 
 psl.eu/formation/master-etudes-

asiatiques 

Contacto 
 Itinerario 1 "Historia y Ciencias 

Sociales": etudesasiatiques@ehess.fr 
 Itinerario 2 "Historia, Filología y 

Religiones": Olivier Venture 
(olivier.venture@ephe.psl.eu) 



 


