
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Presentación 
 

 

La Pontificia Universidad Católica de Chile es una universidad de prestigio internacional, 

considerada  unánimamente  entre  las  mejores  de  América  Latina.  Posee  la  mejor  red  de 

bibliotecas universitarias de Chile, contando con más de 40 mil metros lineales de estanterías y 

casi dos millones de títulos. 

 
Por su parte, la Facultad de Filosofía UC ha sido ubicada en el lugar n 43 a nivel mundial, según 

el QS World University Rankings by Subject 2015. Este es uno de los tres rankings universitarios 

más influyentes y observados en el mundo, junto al Times Higher Education World University 

Rankings y el Academic Ranking of World Universities. 

 
Actualmente el 26,5% de los alumnos del Doctorado en Filosofía son extranjeros. La mayor 

parte proviene de países latinoamericanos (México, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador) 

y, en menor grado, de Europa (Francia, Bulgaria, España) y Norteamérica (EE.UU.). 
 
 

 

Información sobre el Programa 
 

 

Fecha de creación: octubre 1991. 
 

 

Acreditación: el Programa se encuentra acreditado hasta julio de 2016 y actualmente está en 

proceso de re-acreditación. Ha sido sometido a 3 procesos de acreditación anteriormente, en el 

último de los cuales (2009) obtuvo 7 años. 

 
Duración: la duración mínima es de cuatro años y la máxima es de seis años. 

 
Período lectivo y horario: las clases se realizan entre los meses de marzo y noviembre, horario 
diurno, días hábiles. 

 
Fechas postulaciones: desde el 8 de agosto al 21 de octubre de 2016. 

 
Contacto: Verónica Guajardo (Asistente de Postgrado), vguajardou@uc.cl. +56 2 2354 2933. 

 
Ubicación: Campus San Joaquín (Av. Vicuña Mackenna #4860, Macul, Santiago de Chile).

mailto:vguajardou@uc.cl
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Líneas de investigación 
 
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. 

 
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. 
 
 
 
 

Claustro Académico 
 
Dr. José Tomás Alvarado. 

Dra. Giannina Burlando. 

Dr. Marcelo Boeri. 

Dra. María Alejandra Carrasco. Jefe del Programa. 
Dr. Manuel Correia. 

Dr. Andrés Covarrubias. 
Dr. Francisco De Lara. Coordinador del Programa. 

Dr. Mariano De la Maza. Decano Facultad de Filosofía. 
Dr. Luis Flores. 

Dr. Eduardo Fermandois. 
Dr. Raúl Madrid.  

Dr. Jorge Martínez. 

Dr. Santiago Orrego. 

Dr. Olof Page. 

Dr. Eric Pommier. 
Dr. Andrea Potestà. 

 
 
 

Requisitos de ingreso 
 

  Poseer el grado académico de Licenciado o Magíster en Filosofía 

  Certificado de notas con un promedio ponderado mínimo de 5,0 (o equivalente) 
  Carta de intención del postulante 
  Pre-proyecto de investigación (1500 a 2500 palabras) 

  Algún trabajo de investigación en filosofía (monografía, artículo, etc.) 
  Acreditar comprensión lectora del idioma inglés y dominio de lenguas modernas y/o clásicas                

pertinentes a su pre-proyecto 

  Currículo académico 
  Dos cartas de recomendación 
  Entrevista con el Comité de Postgrado
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Financiamiento y beneficios 
 

 

Los alumnos de Doctorado de la UC pueden acceder a múltiples fuentes de financiamiento y 

beneficios, externos e internos, tanto para cubrir los costos de arancel como para la realización 

de estadías de investigación y cotutelas, entre otros. 
 
 
 

1. Becas externas: arancel + manutención 
 
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 (www.conicyt.cl). 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), Becas de la OEA (Internacional), etc. 

 
Otra  alternativa  es  otorgada  por  la  Beca  de  la  Red  de  Doctorados   de  la  ODUCAL 

(Organización de Universidades Católicas de Latinoamérica y el Caribe). Esta Red ofrece 3 

becas anuales de exención de arancel para estudios de Doctorado, dirigidas a profesionales y 

académicos de excelencia, provenientes de universidades no chilenas que estén asociadas a la 

Red o que se encuentren en trámite de asociación a ella. 
 

 
 

2. Becas internas VRI: arancel + manutención + actividades de internacionalización 
 
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. 
 

 

2. a. Becas VRI para arancel y manutención 
 

    Beca “Ayudante Becario” (AB). Beca destinada a alumnos que inician el Programa de 

Doctorado. 

 Beca “Instructor Becario” (IB). Beca destinada a los alumnos de Doctorado que hayan 

aprobado su examen de candidatura (o proyecto de tesis) e inician su trabajo de tesis. 

    Beca Beneficio de Residencia. Consiste en la liberación del 100% del arancel para 

estudiantes de doctorado que han terminado de inscribir los créditos de su Programa, 

incluyendo la tesis, pero que tengan pendiente la finalización de la misma. 
 

 

2. b. Financiamiento VRI para la 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.

http://www.conicyt.cl/
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 Cotutela o codirección en el extranjero: durante el desarrollo de la tesis, este beneficio 

permite financiar pasantías, preferentemente de cotutela (con obtención de doble grado) 

y/o codirección, 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. 

 Apoyo    a    la    participación    de   doctorandos   en    congresos   internacionales: 

financiamiento parcial para alumnos que presenten ponencias en estos eventos. Se ofrece 

financiamiento para gastos de estadía, pasajes o inscripción en el evento. 

    Profesor visitante a tesis de doctorado: financia visitas de renombre internacional que 

participen en la evaluación de la tesis. 

 Apoyo a la organización de seminarios por doctorandos: busca apoyar la organización 

de seminarios por parte de alumnos de Doctorado. Ofrece financiamiento para pasajes, 

gastos de estadía, difusión y gastos de operación. 

    Beca Universidad Católica - Notre Dame - Boston College: financia la realización de 

pasantías  breves  para  académicos  y  alumnos  de  doctorado  que  quieran  consolidar 

proyectos y actividades de investigación y/o docencia, en las tres instituciones asociadas. 

    Concurso   “Tesis   en   3   minutos”:   permite   obtener   financiamiento   parcial  para 

actividades de internacionalización. 
 

 

2. c. Otros beneficios de la VRI 
 

 

 Premio de Excelencia en Tesis Doctoral: reconocimiento para tesis que representan un 

aporte a la proyección de las ciencias, humanidades, artes y tecnologías de nuestro país. 

 Premio de Excelencia al Ingreso: premia a los mejores alumnos de cada proceso de 

admisión anual, de acuerdo a su excelencia académica. 

    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. 
 
 
 
 

3. Financiamiento interno de la Facultad de Filosofía 
 

 

La Facultad de Filosofía cuenta con fondos para complementar los recursos descritos o, en su 

caso, otorgarlos cuando los estudiantes quedan fuera de bases para los concursos VRI. Destaca la 

Beca Facultad, beneficio que ofrece una exención parcial (entre el 50 y el 90%) en el arancel. 
 
 

 

Información detallada sobre becas y beneficios de la VRI: 

http://www.doctorados.uc.cl

http://www.doctorados.uc.cl/
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Convenios de apoyo vigentes 
 
El Programa se encuentra beneficiado por los más de 500 convenios suscritos por la UC en más 

de 50 países. Adicionalmente, el Doctorado  en Filosofía UC pertenece a la red Humaniora, 

permitiendo a sus estudiantes realizar y convalidar cursos de programas semejantes ofrecidos por 

otras universidades chilenas. 
 
 
 
 

Convenios de doble titulación 
 
Adicionalmente, el Doctorado  incentiva entre sus estudiantes la realización de pasantías de 

investigación en las más prestigiosas universidades internacionales y la realización de convenios 

que les permitan obtener el título de doctor por ambas universidades, bajo la forma de co -tutelas 

de tesis. 
 
 
 
 

Profesores visitantes. 
 
El Programa de  Doctorado  en Filosofía UC  recibe  constantemente a  numerosos profesores 

visitantes, algunos de los más destacados invitados en los últimos años son: 
 

 

Jean-Luc Marion (Université  Paris  IV  /  University  of Chicago),  Renaud Barbaras 

(Université Paris I), Marc Crépon (École Normale Supérieure), Stephen Darwall (Yale 

University), Thomas Pogge (Yale University), Roberto Walton (Universidad de Buenos 

Aires),  Ramón  Rodríguez (Universidad  Complutense  de  Madrid),  Alejandro  Vigo 

(Universidad de Navarra), Arturo Leyte (Universidad de Vigo), Pol Vandevelde 

(Marquette University), Walter Redmond (University of Texas at Austin), Adela Cortina 

(Universidad  de  Valencia),  Alexander  Pruss  (Baylor  University),  Rodrigo  Guerra 

(Centro de Estudios de Investigación Social Avanzada en México) y Robert K. Garcia 

(University of Texas). 
 

 
 

www.filosofia.uc.cl/Doctorado 
 
 
 

 

 

http://www.filosofia.uc.cl/Doctorado

