Instituto de Filosofía - Programa de Doctorado

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 mínina de ocho semestres.
VACANTES: A fijar en cada período.

BECAS Y BENEFICIOS
La Pontificia Universidad Católica de Chile dispone de 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.
LOS ALUMNOS DE DOCTORADOS UC PUEDEN ACCEDER A DIVERSAS FUENTES DE
FINANCIAMIENTO EXTERNAS E INTERNAS, PARA CUBRIR LOS COSTOS DE ARANCEL Y/O LA
REALIZACIÓN DE ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN Y COTUTELAS. DE HECHO, EL 99% DE
NUESTROS ESTUDIANTES CURSA EL PROGRAMA CON ALGUNA BECA O AYUDA QUE LOS
LIBERA DEL PAGO DE MATRÍCULA.
1. Becas externas La principal fuente de becas externas son las Becas Conicyt para Estudios de Doctorado en
Chile, las cuales cubren tanto el arancel como la manutención. TODOS LOS ESTUDIANTES DEL
PROGRAMA POSTULAN A ESTA BECA. Los estudiantes también puedan optar a becas de organizaciones
externas de cooperación académica, agencias gubernamentales de cooperación, y programas de movilidad y
cooperación académica internacionales, tales como SENESCYT (Ecuador), COLCIENCIAS (Colombia),
PRONABEC (Perú), Beca Red ODUCAL (Latinoamérica) y Becas de la OEA (Internacional).
2. Becas y apoyos internos A través de la Vicerrectoría de Investigación (VRI) y el Colegio de Programas
Doctorales (CPD), la UC ofrece diversas alternativas de apoyo para los alumnos de doctorado, tanto para
financiar sus estudios como para realizar actividades complementarias de internacionalización.
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A) BECAS






Beca VRI “Ayudante Becario” (AB) Esta beca está destinada a alumnos que inician el
Programa de Doctorado.
Beca VRI “Instructor Becario” (IB) Esta beca está destinada a los alumnos de los Programas
de Doctorado que hayan aprobado su examen de candidatura (o proyecto de tesis) e inician su
trabajo de tesis. Estas becas se otorgan a aquellos estudiantes que no hayan obtenido apoyo de
fuentes externas a la universidad. Ambas implican una reducción del 100% del arancel anual y
un monto para manutención.
Beca Beneficio de Residencia Consiste en la liberación del 100% del arancel para los
estudiantes que se encuentran en situación de pró- rroga (entre el quinto y el sexto año del
doctorado).
Beca Facultad Beca interna otorgada por la Facultad de Filosofía, consistente en la exención
total o parcial del arancel.

B) FINANCIAMIENTO PARA INTERNACIONALIZACIÓN
Adicionalmente, los alumnos de Doctorados UC pueden concursar a diversos fondos ofrecidos por la
VRI, orientados a fortalecer la experiencia formativa y apoyar el desarrollo académico.










Cotutela en el extranjero Permite financiar pasantías de cotutela (con obtención de doble
grado) en universidades y centros de investigación extranjeros de excelencia. Ofrece
financiamiento complementario para pasajes, estadía y seguro de salud del beneficiario.
Estadía en el extranjero para tesistas de Doctorado Apoyo a la investigación mediante el
financiamiento parcial de una pasantía en el extranjero. Este concurso otorga un monto
destinado a cubrir los pasajes y parte del costo de mantención.
Apoyo a la participación de doctorandos en eventos internacionales Financiamiento para
alumnos que presenten ponencias en estos eventos.
Profesor visitante a tesis de doctorado Financia visitas de renombre internacional que
participen en el Examen de Candidatura o en la Defensa de Tesis.
Apoyo a la organización de seminarios por doctorandos Financia la organización de
seminarios por parte de alumnos de Doctorado.
Beca Universidad Católica - Notre Dame - Boston College Realización de pasantías breves
para desarrollar proyectos y actividades de investigación en alguna de las tres instituciones
asociadas.
Concurso “Universitas 21 Graduate Collaborative Research Awards” Financia
colaboraciones entre investigadores de al menos tres instituciones de la red Universitas 21. Los
proyectos, liderados por tesistas de doctorado, pueden ser de cualquier disciplina o también
interdisciplinarios.
Concurso “Tesis en 3 minutos” Competencia donde los estudiantes pueden presentar las ideas
esenciales de su tesis, en 3 minutos y en inglés. Se otorga un premio económico para gastos
derivados de sus tesis (estadía en el extranjero, compra de libros, etc.)

C) FONDO COMPLEMENTARIO
La Facultad de Filosofía cuenta con fondos para complementar los recursos descritos o, en su caso,
otorgarlos cuando por diversas razones los estudiantes quedan fuera de bases para los concursos
VRI. Entre ellos destaca el apoyo para la participación en conferencias o congresos.
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D) OTROS BENEFICIOS DE LA VRI
 Asignación de instalación Ayuda económica para cubrir los gastos de instalación de los
alumnos extranjeros.
 Premio de Excelencia en Tesis Doctoral Reconocimiento económico para tesis doctorales que
representan un aporte relevante en su disciplina.
 Seguro de Salud La VRI asume el costo del seguro de salud para aquellos alumnos de
doctorado que no cuentan con otro tipo cobertura médica (seguro de salud, Fonasa o Isapre), ni
con financiamiento externo para tales efectos (Beca Conicyt o equivalente de otros países). Este
beneficio se puede otorgar hasta el 9º semestre de permanencia en el programa respectivo.
 Premio Cardenal Newman Reconocimiento económico a proyectos de investigación doctoral
que pongan en diálogo la disciplina correspondiente y estudios de la fe.

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 VRICPD
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

