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PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

A D M I S I Ó N   2018 

 

 Postulación e informaciones :  Facultad de Filosofía - Instituto de Filosofía 

  Campus San Joaquín 

  Av. Vicuña Mackenna 4860 

  Macul 

 

 Teléfono :  (56-2) 2354 2933  

 Correo electrónico : gvpareja@uc.cl 

 

 Fecha de postulación : 07 de agosto al 16 de octubre de 2017 

 

Admisión 2018 Postulación 
Período  

Evaluación 

Publicación  

Resultados 
Matrícula 

 

Primer semestre 2018 

07 agosto hasta el  

16 de octubre 2017 

A definir 

 Entrevista Personal 

 

Noviembre  

2017 

 

 

Enero  

2018 

 

 

 Valor anual del Doctorado Filosofía : $ 3.645.000.- * (Arancel 2017). Pagadero en  

10 mensualidades de marzo a diciembre.  

* Este es el valor referencial del año 2017. Los valores de los postgrados de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile se reajustan anualmente y se fijan por decreto de Rectoría en el mes de diciembre. El 

Departamento de  Matrícula tiene los teléfonos: (56-2) 2354 4598 – (56-2)  2354 7970  

 Recepción de Antecedentes 

Programa de Doctorado en Filosofía 

Instituto de Filosofía, Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Fono: (56-2) 2354 2933 

Av. Vicuña Mackenna 4860 

Campus San Joaquín. Macul 

Santiago - Chile 
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La documentación que debe presentar para la postulación es: 

 

1. Título que acredite haber obtenido el grado académico de licenciado o magíster en Filosofía 

La consideración de las equivalencias de los grados académicos extranjeros se basará en la 

Clasificación Internacional de la Educación (CINE), creada por UNESCO, que se encuentre 

vigente a la fecha de la postulación. 

Se deberá entregar original o fotocopia legalizada de los Títulos y/o Certificado de Títulos 

(todo documento proveniente del exterior, deberá venir legalizado desde el país de origen 

(Consulado Chileno) para su posterior legalización y traducción -cuando corresponda- en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile). 

 

2. Original o fotocopia legalizada del Expediente de Notas. Debe haberse obtenido un promedio 

ponderado mínimo de 5,5 en Licenciatura o 6,0 en Magister o su equivalente. 

 

3. Carta de intención en la que se explicite cuáles son los motivos del postulante para ingresar a 

un Programa de Doctorado en Filosofía y cuáles son los motivos que tiene para postular a este 

Programa en particular.  

 

4. Pre-proyecto de investigación. Este documento deberá contener una descripción del estado del 

tema que pretende investigar, objetivos de investigación y una hipótesis preliminar. Este pre-

proyecto no podrá tener menos de 1.500 ni más de 2.500 palabras. 

 

5. Un trabajo de investigación en filosofía, ya sea un ensayo, artículo, monografía o tesis, que 

demuestre su capacidad de investigar y haya sido realizado en estudios anteriores. 

 

6. Acreditar comprensión del idioma inglés, suficiente para entenderlo en forma escrita, a un 

nivel que le permita leer artículos, libros y acceder a los documentos y bases de datos 

internacionales. 

En caso de no poseerlo, durante el proceso de matrícula deberá rendir un examen de 

diagnóstico con el fin de evaluar su nivel del idioma e inscribirse en los cursos indicados para 

lograr las competencias exigidas. 

 

7. Acreditar, mediante certificados de estudios aprobados, la comprensión lectora de otras 

lenguas, cuando sean necesarias para la investigación propuesta en el pre-proyecto presentado. 

Cuando el comité de doctorado considere que las competencias lingüísticas requeridas no están 

debidamente acreditadas, podrá solicitar al postulante la realización de cursos o exámenes a 

través de instancias competentes, escogidas para tal efecto. 

 

8. Presentar dos cartas de recomendación, según formato emitido por el Programa. Ver: 
http://filosofia.uc.cl/images/2do_semestre2017/doctorado/carta_recomendacion_doctorado.pdf  

 

9. Currículo académico (publicaciones, labores de docencia en Filosofía, ponencias o 

presentaciones en congresos, participación en proyectos de investigación en Filosofía, etc.). 

 

10. Cualquier otro antecedente que se considere relevante para el proceso de postulación del 

período correspondiente. 

http://filosofia.uc.cl/images/2do_semestre2017/doctorado/carta_recomendacion_doctorado.pdf


  
Instituto de Filosofía - Programa de Doctorado 

Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago de Chile • Fono (56-2) 2354 2933 • Programa Doctorado en Filosofía 

 

3 

 

11. Formulario de Solicitud de Ingreso a la Universidad. Ver: 

http://www.geo.puc.cl/pdf/Formulario-Postulacion-UC.pdf . 

 

12. Fotocopia por ambos lados de la Cédula de Identidad o Pasaporte.  

 

13. Documento que acredite Seguro de salud vigente. 

Todos los postulantes deben acreditar algún seguro de salud vigente al momento de postular. 

Anexar una fotocopia de la tarjeta seguro de salud, FONASA, ISAPRE u otros. 

Los postulantes nacionales o extranjeros que no cuenten con dicho requisito, deberán contratar 

un seguro de salud tras la matrícula. 

Más información: 
Departamento de Salud Estudiantil, Campus San Joaquín, Hall Universitario, 3º piso 

Fonos: (56-2) 2354 54 14 - (56-2) 2354 54 12 

 

14. Tres Fotografías de 3 x 3 cms., en colores, con nombre completo y número de Cédula de 

Identidad o Pasaporte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo.puc.cl/pdf/Formulario-Postulacion-UC.pdf
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Currículo  del  Programa de  Doctorado  en  Filosofía  
 

 

SEMESTRE SIGLA CURSO/ACTIVIDAD CRÉDITOS 
TOTAL CR. 

SEMESTRAL 

A
L

U
M

N
O

 R
E

G
U

L
A

R
 

1º 

FIL 5000 

SEMINARIO FILOSOFIA CLÁSICA 
(1)

 20  
A 

 
FIL 5500 

 
FIL6000 

SEMINARIO FILOSOFIA CONTEMPORÁNEA 
(1)

 
20  

A 

 
FIL 6500 40 

2º 

FIL 5000 

SEMINARIO FILOSOFIA CLÁSICA 
(1)

 20  
A 

 
FIL 5500 

 
FIL6000 

SEMINARIO FILOSOFIA CONTEMPORÁNEA 
(1)

 
20  

A 

 
FIL 6500 40 

3º 

FIL 5000 

SEMINARIO FILOSOFIA CLÁSICA 
(1)

 20  
A 

 
FIL 5500 

 
FIL6000 

SEMINARIO FILOSOFIA CONTEMPORÁNEA
 

(1)
 

20  
A 

 
FIL 6500 40 

4º 

FIL9201 CURSO TUTORIAL  15 

 
FIL9300 PROYECTO DE TESIS  30 

 
FIL9220 EXAMEN DE CANDIDATURA DOCTORAL 0 45 

5º FIL9400 TESIS I 50 50 

6º 
FIL9410 TESIS II 50 

 
FIL9230 ACTIVIDAD ANUAL DE SEGUIMIENTO I 0 50 

7º FIL9420 TESIS III 50 50 

8º 
FIL9430 TESIS IV 50  

FIL9231 ACTIVIDAD ANUAL DE SEGUIMIENTO II 0 50 

 
TOTAL DOCTORADO EN FILOSOFÍA  365 365 
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A
L

U
M

N
O

 R
E

S
ID

E
N

T
E

 

9º   RESIDENCIA DOCTORADO  I 

  

10º   RESIDENCIA DOCTORADO II 

  

TOTAL DOCTORADO EN FILOSOFÍA  365 365 
 

(1)
  los cursos para cumplir con los 3 Seminarios de Filosofía Clásica y 3 de Filosofía     

Contemporánea serán creados y programados semestralmente por el Instituto de Filosofía.  

 
Requisitos adicionales para la obtención del grado de doctor:     

* Acreditar dominio idioma inglés nivel ALTE 3 (CPD0100 PLACEMENT ENGLISH TEST Y 

CPD8000 SUFFICIENCY ENGLISH TEST) 

* Haber aprobado 3 talleres de habilidades transversales,  uno de los cuales deberá ser en ética. 

(CPD0002 TALLER ÉTICA E INTEGRIDAD EN INVESTIGACIÓN ) 

* Ser autor principal de un artículo en revisión (FIL9240) 

* Haber realizado una pasantía en el extranjero, en el marco de su tesis. (FIL9241) 

* Haber realizado al menos una actividad anual de seguimiento, mientras el alumno fue beneficiado 

con residencias;  

 

 

Requisitos para ser candidato a doctor: 

 

a) Tener una permanencia mínima de dos semestres en el Programa; 

b) Mantener un promedio ponderado acumulado de notas igual o superior a 5.0 

c) Haber aprobado los cursos mínimos o seminarios que componen el Programa, el curso 

tutorial, y el proyecto de tesis; 

d) Haber aprobado la defensa del proyecto de tesis en conjunto con el examen de 

candidatura, dentro del plazo de un semestre contado desde la fecha en que el alumno 

apruebe el último curso de seminario.  

 

El proyecto de tesis es una propuesta de investigación o creación de carácter original. Los 

requerimientos específicos del proyecto de tesis serán fijados por medio de un instructivo 

por el comité de doctorado. Este instructivo deberá ser aprobado por el consejo académico 

del Instituto. El proyecto de tesis tendrá un valor de 30 créditos UC.  

El candidato podrá reprobar solo una vez el examen de candidatura. Si en un segundo 

examen resulta reprobado, el estudiante perderá su derecho a optar al grado de doctor. 
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Requisitos para la obtención del Grado Académico de Doctor: 

 

a) Tener la calidad de candidato a doctor; 

b) Haber aprobado como alumno regular todos los cursos y actividades que conforman el 

plan de estudios aprobado en la resolución respectiva; 

c) Haber tenido una permanencia mínima de cuatro semestres en el Programa; 

d) Haber realizado una actividad anual de seguimiento, si el alumno fue beneficiado con al 

menos dos residencias. 

e) Haber aprobado y defendido públicamente su tesis.  

f) Haber aprobado tres talleres de habilidades transversales que ofrece el Colegio de 

Programas Doctorales, uno de los cuales deberá ser de naturaleza ética;  

g) Haber certificado el dominio del idioma inglés equivalente a un nivel ALTE 3 

(Association Language Testers of Europe);  

h) Ser el autor principal de, al menos, un artículo en proceso de revisión en una revista 

indexada (ISI, Scopus, Scielo o análoga) o en un libro de corriente principal. 

Excepcionalmente, el comité de doctorado podrá autorizar el no cumplimiento de esta 

exigencia cuando se estime que esto podría favorecer la publicación posterior de 

artículos de mayor impacto; 

i) Haber realizado una estadía o pasantía de investigación en el extranjero, con equipos que 

trabajen temas atingentes a su tesis. En casos de fuerza mayor debidamente justificados, 

el comité de doctorado estará facultado para analizar y considerar estos casos 

excepcionales, para eximir la exigencia de este requisito; 

j) Haber depositado la versión final de la Tesis con la debida constancia de su aprobación 

en la Biblioteca de la Universidad en el formato que el Sistema de Bibliotecas estime 

pertinente.  
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DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

 

 

OBJETIVO: 

 

El Programa de Doctorado en Filosofía tiene por finalidad entregar a sus graduados en la disciplina 

conocimientos profundos en filosofía, habilitarlos para realizar investigación original de forma 

autónoma y darles la preparación suficiente para generar aportes significativos en el desarrollo de la 

filosofía.  

 

Los graduados del Programa estarán capacitados para investigar, publicar, participar en congresos de la 

especialidad, dar charlas de extensión y participar como juez experto en tribunales examinadores de 

proyectos de investigación y tesis doctorales. 

 

 

GRADO QUE OTORGA: Doctor en Filosofía 

 

DURACIÓN: El Programa tiene una duración minina de ocho semestres. 

 

VACANTES: A fijar en cada período. 

 

 

SELECCIÓN: 

 

En el proceso de selección se considerarán los siguientes aspectos:  

 

a. Notas en los estudios en filosofía o de otro tipo que hubiere realizado, si fuesen 

pertinentes para la investigación que se pretende desarrollar; 

b. Capacidad de expresión escrita y oral; 

c. Claridad, pertinencia y viabilidad del pre-proyecto de tesis; 

d. Participación en proyectos de investigación en filosofía; 

e. Publicaciones en filosofía; 

f. Docencia en filosofía; 

g. Conocimientos filosóficos relevantes en el área en que se pretende desarrollar la 

investigación; 

h. Aptitud e intereses para el desarrollo de la investigación propuesta; 

i. Autonomía para el desarrollo de investigación filosófica. 

j. Entrevista personal, y  

k. Cualquier otro que parezca pertinente al comité de doctorado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS 

 

La Tesis de Doctorado es una investigación original e independiente, que constituye una contribución 

significativa a las disciplinas filosóficas involucradas y que certifica la competencia del candidato 

como investigador autónomo. 
 

EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA CUENTA CON DOS LÍNEAS 

PRINCIPALES DE INVESTIGACIÓN: 

 
(1) Filosofía Clásica. En esta línea se investiga, tanto de forma histórica como sistemática, la 

filosofía desarrollada desde sus inicios en Grecia hasta el siglo V d. C. (San Agustín), con un 

énfasis muy especial en el estudio de Aristóteles. Además, destaca el trabajo en el ámbito de la 

lógica, la ética y la retórica antiguas. 

 

(2) Filosofía Contemporánea. Esta línea comprende estudios de las filosofías posteriores a la 

segunda mitad del S. XIX y hasta nuestros días. Un ámbito de especial relevancia es la 

Fenomenología (Husserl, Heidegger) y sus variaciones posteriores (Gadamer, Ricoeur, Jonas, 

Derrida, etc.). Además, existe un énfasis en filosofía práctica y en filosofía analítica. 

 

 

BECAS 

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile dispone de un número limitado de becas de matrícula y de 

mantención para los estudiantes del Programa.  Los alumnos extranjeros pueden postular desde su país 

de origen a becas ofrecidas por las agencias MUTIS, AGCI, OEA Y DAAD, entre otras. 

 

Consultar además: 

 

1. Beca para Estudios de Doctorado en Chile  (Dirigida a chilenos/as y extranjeros/as 

con permanencia definitiva en Chile) 

      http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/  

 

2. Becas Pontificia Universidad Católica de Chile.  Fondos Concursables VRI-CPD 

http://www.uc.cl/es/becas-y-beneficios-doctorado  

 

La Beca de Ayudante Becario (AB) está destinada a alumnos que inician el 

Programa de Doctorado. 

 

3. Becas Postgrado Fundación Volcán Calbuco 

http://www.fvolcancalbuco.cl/  

 

4. Información General sobre Financiamiento para estudios de Postgrado 

http://www.puc.cl/postgrado/html/financia.html 

 

 

http://www.conicyt.cl/becas-conicyt/
http://www.uc.cl/es/becas-y-beneficios-doctorado
http://www.fvolcancalbuco.cl/
http://www.puc.cl/postgrado/html/financia.html
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CLAUSTRO ACADÉMICO 

 

 

Alvarado Marambio José Tomás 

Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España 

 

 

Burlando Bravo, Giannina 

Doctora en Filosofía, U. Ohio State, Columbus, Estados Unidos 

 

 

Boeri Carranza Marcelo 

Doctor en Filosofía, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina 

 

 

Carrasco Barraza, María Alejandra (Jefa del Programa) 

Doctora en Filosofía, Universidad de Navarra, España 

 

 

Correia Machuca, Manuel  

Doctor en Filosofía, U. College London, Inglaterra 

 

 

Covarrubias Correa, Andrés 

Doctor en Filosofía, U. de Granada, España 

 

 

De la Maza Samhaber, Mariano 

Doctor en Filosofía, Ruhr-Universität Bochum, Alemania 

 

 

De Lara López, Francisco 

Doctor en Filosofía, Albert-Ludwigs Universität Freiburg y Universidad Autónoma de Madrid 

 

 

Fermandois Muñoz, Eduardo 

Doctor en Filosofía, Universidad Libre de Berlín, Alemania 

 

 

Flores Hernández, Luis 

Doctor en Filosofía, U. de Aix-en-Provence, Francia 

 
 

Madrid Ramírez, Raúl 

Doctor en Filosofía del Derecho, Universidad de Navarra, España 
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Martínez Barrera, Jorge  

Doctor en Filosofía, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica 

 

 

Orrego Sánchez, Santiago 

Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España 

 

 

Page Depolo, Olof 

Doctor en Filosofía, Universidad de Pisa, Italia 

 

 

Pommier, Eric Stephane 

Doctor en Filosofía, Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, Francia 

 

 

Potestà, Andrea 

Doctor en Filosofía, Universidad de Parma, Italia 

 

 

Valera, Luca 

Doctor en Filosofía y Bioética, Università Campus Bio-Medico di Roma, Italia 


