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Fecha de creación: Octubre 1991

Período y horario lectivo: de marzo a diciembre, 

en régimen diurno

Duración: 4 años, prorrogable a 6

Fechas postulaciones: del 6 de agosto al 12 de octubre

Campus San Joaquín. Avenida Vicuña Mackenna #4860, 

Macul, Santiago de Chile

Doctorado en Filosofía 
acreditado por la Comisión 
Nacional de Acreditación de 
Chile por un período de 6 años, 
hasta julio de 2022.





REQUISITOS DE INGRESO
Poseer el grado académico de Licenciado o Magíster en Filosofía

Carta de intención del postulante

Acreditar comprensión lectora de inglés y dominio de lenguas modernas y/o clásicas pertinentes a pre-proyecto

Currículo académico

Dos cartas de recomendación

Entrevista con el Comité de Postgrado

CONTACTO

Verónica Guajardo

vguajardou@uc.cl 
+56 2 2354 2933
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CARACTERÍSTICAS 
DEL PROGRAMA

Objetivos 

El Programa de Doctorado en Filosofía UC tiene por objetivo entregar 

a sus graduados conocimientos avanzados en Filosofía, habilitarlos para 

realizar investigación original de forma autónoma y darles la preparación 

El Programa busca que los graduados desarrollen capacidad de investigación 

puedan contribuir a enriquecer sus investigaciones. Para ello se incentiva 

la realización de pasantías en el extranjero, la participación en congresos 

y la publicación de trabajos desde los primeros años de sus estudios 

doctorales. Con todo lo anterior, se espera que los doctorandos se sitúen 

en la vanguardia del estudio de los temas que investigan.
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PERFIL DE 
EGRESO

Los 3 primeros semestres los estudiantes cursan se-

especialización del Programa. Durante el 4° semestre 

se elabora el proyecto de tesis, con el apoyo de un 

-

examen de candidatura.

al desarrollo de la tesis doctoral. Este trabajo es super-

visado por el Director de Tesis y el Comité de Tesis, el 

cual va evaluando anualmente el avance de la inves-

ESTRUCTURA 
CURRICULAR Y 
PLAN DE ESTUDIO

Los graduados del Programa estarán capacitados 

para investigar, publicar, participar en congresos de 

la especialidad, dar charlas de extensión y participar 

como jueces expertos en tribunales examinadores de 

proyectos de investigación y tesis doctorales.
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2
semestre

1
semestre

3
semestre

4
semestre

5
semestre

6
semestre

7
semestre

8
semestre

Seminario de 
Filosofía Clásica

Seminario de 
Filosofía Contemporánea

Tesis I Tesis II Tesis III Tesis IV

Curso 
tutorial

Defensa 
Proyecto 
de Tesis

Malla curricular
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José Tomás Alvarado
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Navarra. 

Especialista en metafísica analítica, 

Marcelo Boeri
Doctor en Filosofía por la Universidad 

Especialista en epistemología, psico-
logía moral, cosmología, ética y teoría 
de la acción en Platón, Aristóteles, el 
estoicismo y Epicuro.

M. Alejandra Carrasco
Doctora en Filosofía por la Universi-
dad de Navarra. 

Especialista en moral, razón práctica, 
teoría política, ilustración escocesa, 
ética contemporánea y bioética.

Manuel Correia
Doctor en Filosofía por el University 
College London

en especial lógica, historia de la lógica 

Andrés Covarrubias
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Granada. 

medieval, ética, teodicea y retórica.

 

Francisco de Lara
Doctor en Filosofía por la Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg y la 
Universidad Autónoma de Madrid.

especialmente fenomenología,  
hermenéutica y teoría crítica.

Mariano de la Maza
Doctor en Filosofía por la Ruhr-

antropología y ética.

ACADÉMICOS DEL PROGRAMA

Eduardo Fermandois
Doctor en Filosofía por la Freie 

teoría del conocimiento, ética, antro-

Claustro Académico
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Olof Page
Doctor en Filosofía por la Università 
di Pisa.

Eric Pommier
Doctor en Filosofía por la Université 

-
ránea, en particular fenomenología, 
ontología de la vida y ética ambiental.

Raúl Madrid
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Navarra.

derecho, ética general y aplicada, 
Santo Tomás de Aquino y postestruc-
turalismo.

-

Andrea Potestà
Doctor en Filosofía por la Università di 
Parma y la Université de Strasbourg. 

-
nea, fenomenología y deconstrucción, 
problemas de estética y pensamiento 
político.

Luca Valera

Especialista en ética contemporánea, 
bioética, ética ambiental, antropología 

Jorge Martínez
Doctor en Filosofía por la Université 
Catholique de Louvain.

-

contemporánea.

Santiago Orrego
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Navarra.

y renacentista, teología natural y 
metafísica.
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Profesores visitantes

El Programa de Doctorado recibe constantemente la visita de académicos internacionales. 
Algunos de los más destacados profesores invitados de los últimos años han sido:

Jean-Luc Marion  
Université Paris IV 
University of Chicago

Stephen Darwall  
Yale University

Renaud Barbaras  
Université Paris I

Thomas Pogge  
Yale University

Tomás Calvo  
Universidad Complutense 
de Madrid

Roberto Walton  
Universidad de Buenos Aires

Marc Crépon  
École Normale Supérieure, Paris

Ramón Rodríguez  
Universidad Complutense 
de Madrid

Klaus Vieweg  
Universität Jena

Alejandro Vigo  
Universidad de Navarra

Pol Vandevelde  
Marquette University

Arturo Leyte  
Universidad de Vigo

Walter Redmond  
University of Texas

Juan José Acero  
Universidad de Granada

Alexander Pruss  
Baylor University

Abel Lasalle  
Universidade de Bahia

Fina Birulés  
Universidad de Barcelona

Robert K. Garcia  
University of Texas

Francisco Bertelloni  
Universidad de Buenos Aires

Alonso Tordesillas  
Aix-Marseille Université

Didier Franck 
Université Paris X
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ESTRUCTURA 
DIRECTIVA 

Dr. Francisco de Lara  
Jefe del Programa de Doctorado 

Dr. Marcelo Boeri

Dr. Andrés CovarrubiasDr. Mariano de la Maza

  

Representante de estudiantesComité de Doctorado

Director Académico Dr. Eduardo Fermandois
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LÍNEAS Y GRUPOS 
DE INVESTIGACIÓN
El doctorado se articula a partir de dos líneas de inves-

tigación – y - 

Y diversos grupos de estudio en los que trabajan con-

juntamente los profesores y estudiantes del programa.
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Filosofía Clásica

En esta línea se investiga, tanto de forma histórica 

con un énfasis especial en el estudio de Aristóteles. 

Destaca especialmente el trabajo en el ámbito de la 

lógica, la ética y la retórica antiguas, así como las pro-

yecciones del pensamiento antiguo en la baja Edad 

Media y la Modernidad temprana.

La línea de Filosofía Clásica cuenta con un grupo de in-

vestigación y lectura de textos griegos, dirigido por el 

Filosofía Contemporánea 

te-

riores a la segunda mitad del S. XIX y hasta nuestros 

días, considerando también algunos de antecedentes 

de la modernidad tardía. Un ámbito de especial re-

La línea de Filosofía Contemporánea cuenta con 

cuatro grupos de investigación: el Grupo de Feno-

-

-

-
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1. Becas externas

de Doctorado en Chile, las cuales cubren tanto el arancel como la manu-

tención. Los estudiantes también puedan optar a becas de organizacio-

nes externas de cooperación académica, agencias gubernamentales de 

cooperación, y programas de movilidad y cooperación académica inter-

2. Becas y apoyos internos

-

realizar actividades complementarias de internacionalización.

FINANCIAMIENTO 
Y BENEFICIOS

LOS ALUMNOS DE 

FUENTES 

DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNAS E INTERNAS, 
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Cotutela en el extranjero

-

-

to complementario para pasajes, estadía y seguro de 

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 alum-

nos de los Programas de Doctorado 

que hayan aprobado su examen de 

-

cian su trabajo de tesis.

Estas becas se otorgan a aquellos estu-

diantes que no hayan obtenido apoyo de fuentes exter-

nas a la universidad. Ambas implican una reducción del 

100% del arancel anual y un monto para manutención.

Consiste en la liberación del 100% del arancel para los 

estudiantes que se encuentran en situación de pró-

Beca Facultad

de Filosofía, consistente en la exención 

total o parcial del arancel.

 

100% DEL ARANCEL 

ANUAL

MANUTENCIÓN

B) FINANCIAMIENTO PARA 
INTERNACIONALIZACIÓN

Adicionalmente, los alumnos de 

Doctorados UC pueden concursar 

a diversos fondos ofrecidos por la 

VRI, orientados a fortalecer la expe-

riencia formativa y apoyar el desa-

rrollo académico.



21

Beca Universidad Católica - Notre Dame - Boston 
College

Realización de pasantías breves para desarrollar pro-

yectos y actividades de investigación en alguna de las 

tres instituciones asociadas.

Concurso “Universitas 21 Graduate Collaborative Re-

search Awards”

Financia colaboraciones entre investigadores de al 

proyectos, liderados por tesistas de doctorado, pue-

den ser de cualquier disciplina o también interdiscipli-

narios.

Concurso “Tesis en 3 minutos”

Competencia donde los estudiantes pueden presen-

tar las ideas esenciales de su tesis, en 3 minutos y en 

inglés. Se otorga un premio económico para gastos 

-

Estadía en el extranjero para tesistas de Doctorado

parcial de una pasantía en el extranjero. Este concur-

so 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 ponen-

cias 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.
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C) FONDO COMPLEMENTARIO

La Facultad de Filosofía cuenta con fondos para com-

plementar los recursos descritos o, en su caso, otor-

garlos cuando por diversas razones los estudiantes 

quedan fuera de bases para los concursos VRI. Entre 

ellos destaca el apoyo para la participación en confe-

rencias o congresos. 

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 

de permanencia en el programa respectivo.

Premio Cardenal Newman

Reconocimiento económico a proyectos de investi-

gación doctoral que pongan en diálogo la disciplina 

correspondiente y estudios de la fe. 



23



Doctorado en Filosofía24

Internacionalización 

La internacionalización de los programas de doctorado UC se fundamenta 

realización de estadías de investigación y cotutelas de tesis en centros 

internacionales y la organización continua de eventos de carácter 

internacional.

Convenios de intercambio

INTERNACIONALIZACIÓN Y 
CONVENIOS DE INTERCAMBIO

COTUTELAS

CON UNIVERSIDADES 

DE PRESTIGIO 

INTERNACIONAL EN SUS 
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marco de los que pueden hacer uso los estudiantes 

del Programa de Doctorado en Filosofía. 

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 

Doctorales.

-

dades de Europa y Latinoamérica. Además, el Progra-

permite a nuestros estudiantes seguir y convalidar 

cursos de otros programas semejantes ofrecidos por 

-

tran la Universidad de Chile, la Universidad de Santia-

-

cia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad 

Austral de Chile, la Universidad de Valparaíso, etc.

Doble titulación

El Doctorado en Filosofía UC anima y apoya a sus 

alumnos de doctorado para que realicen cotutelas de 

tesis con universidades de prestigio internacional en 

sus áreas de investigación. De esta manera, nuestros 

estudiantes realizan estadías en esas universidades, 

cuentan con un tutor en ellas, amplían su red de 

investigadores y obtienen su doctorado con doble 

titulación de la UC y la universidad extranjera.

Ambiente de estudio internacional

El doctorado recibe constantemente a estudiantes de 

-

-

ofrece un ambiente de estudio internacional y ayuda 

a generar redes de investigación.
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el “Auditorio Profesor Jorge E. Rivera”, que alberga la biblioteca 

Cuando no es utilizado como auditorio propiamente tal, funciona 

como sala de estudio para los estudiantes del Doctorado, que 

cuentan allí con amplias mesas, computadores y proyector. 

INFRAESTRUCTURA 
E INSTALACIONES

DEPENDENCIAS 

EXCLUSIVAS

TODOS LOS 

ESPACIOS Y FACILIDADES 

QUE POSEE LA UC EN 

INCLUYENDO LAS 10 

BIBLIOTECAS
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Campus San Joaquín

Este moderno campus alberga las facultades de 

Agronomía y Ingeniería Forestal, Ciencias Económi-

cas y Administrativas, Ciencias Sociales, Educación, 

Ingeniería, Letras, Matemáticas, Química, Teología, 

Enfermería y College. 

San Joaquín posee además instalaciones deportivas 

abiertas a todos los estudiantes. Cuenta con una pis-

cina temperada, canchas de atletismo, fútbol, hánd-

bol, básquetbol, gimnasio para artes marciales y gim-

jardines y áreas abiertas para el esparcimiento.

506.176 m   de terreno 

182.086 m   

73 

4 bibliotecas

6 comedores y cafeterías

8 salas de computación, disponibles 
para todos los estudiantes UC

2

2
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Cuando se requiere material que 

no está disponible en alguna de 

obtenido desde instituciones con 

convenio de préstamo interbiblio-

tecario, así como también en el 

extranjero.

Tanto en calidad como en canti-

las mejores colecciones conven-

cionales y electrónicas de Chile y 

la región.

Biblioteca de 
Humanidades

distribuidos en 4 kilómetros de es-

tanterías, incluyendo libros, tesis, 

revistas, etc.

El tercer piso está destinado es-

pecialmente a la Colección para 

la Investigación en Humanidades 

con acceso a internet y de uso 

exclusivo para investigadores, así 

como 38 puestos individuales y 

reuniones tecnológicamente equi-

padas y climatizadas para 6 perso-

nas, y una sala equipada para con-

sulta de material audiovisual.

Entre los recursos electrónicos 

destacan las bases de datos espe-

SISTEMA DE BIBLIOTECAS 
UC (SIBUC)

SON LÍDERES ENTRE 

LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS DE CHILE 

COLECCIONES, 
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cializadas suscritas, que están dis-

ponibles a través del sitio web de 

-

nar la Oxford Scholarship Online, 

que permite acceder vía electró-

nica a todos los libros de Filosofía 

publicados por la editorial Oxford 

University Press, así como las ba-

ses de datos Philosopher’s Index, 

Philosophy (JSTOR), Aristóteles La-

tinus Database, Francis, Thesaurus 

Linguae Graeca, Scopus, Web of 

science, Année Philologique, etc.
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ESTUDIAR EN LA UC

 

Ranking QS 2018 

  

1ª de Chile

1ª

  

mejor Latinoamérica

100 mejores facultades  

Latinoamérica

La investigación está presente en todas las áreas de la UC, con 34 doctora
-

dos que incluyen desde Artes hasta Neurociencias. Más de 1.100 alumnos 

han graduado a más de 1.400 doctores a lo largo de su historia.

MÁS DEL 90% DE 

LOS ALUMNOS DE 
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filosofia.uc.cl
filosofia@uc.cl


