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Líneas de Investigación

 Filosofía Clásica

 Filosofía Contemporánea

100% alumnos con becas y financiamiento especial
Intercambios, cotutelas y doble titulación
Docencia de académicos internacionales
50% de alumnos internacionales
Acceso a sistema de bibliotecas UC

Beneficios

Postulaciones:

6 de Agosto - 12 de Octubre

Chile1ª Universidad en 

1ª Universidad de Latinoamérica

100 mejores facultades  

del mundo

Doctorado en Filosofía acreditado por la
Comisión Nacional de Acreditación, CNA-Chile.
por un período de 6 años
(julio 2016 - julio 2022)

Admisión  
2019

100% alumnos
becados



100% de alumnos becados

Beneficios

Admisión  
2019

* La diferencia de manutención es cubierta por el Doctorado.

14% becas VRI 
Cobertura del 100% del arancel y fracción de la manutención*.

13% becas fondos de Doctorado
Cobertura total o parcial del arancel.

73% Conicyt 
Cobertura del 100% del arancel y el 100% de la manutención.

Fondos complementarios

VRI 

Fondos para gastos operacionales de proyecto de tesis. 
Pasantías en el entranjeros (mínimo 3 meses y máximo 10).
Estadías de cotutela en el extranjero (máximo 24 meses).

Estadías en el extranjero para tesistas de Doctorado.
Financiamiento para la participación en eventos internacionales.
Estadías de cotutela en el extranjero (máximo 24 meses).
Financiamiento para profesores examinadores internacionales de tesis. 
Intercambios académicos con  Notre Dame University, Boston College y otras. 
Concurso Tesis en 3 minutos.
Premio de excelencia en tesis Doctorales.   

Conicyt 
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Cotutelas y Doble Título

Ofrece al alumno la posibilidad de tener dos directores de tesis; uno en la 
universidad de procedencia y otro en la  universidad que lo recibe, que ge-
neralmente son universidades europeas o estadounidenses. 

Conduce a un doble grado o grado conjunto entre ambas universidades.

37% de nuestros alumnos participa en una cotutela.

2 convocatorias anuales para apoyo en la participación en congresos.
3 convocatorias anuales para recibir apoyo para estadía en el extranjero.

Concurso para estadía en la Universidad de Tübingen, Alemania (3 meses).

Premio Tesis de Excelencia.

Fondos de Doctorado
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El programa de Doctorado en Filosofía tiene por finalidad entregar a sus graduados 
conocimientos avanzados en filosofía, habilitarlos para realizar investigación origi-
nal de forma autónoma y proporcionar la preparación suficiente para generar apor-
tes significativos en el desarrollo de la filosofía. 

Objetivo

Perfil del graduado

Los graduados del programa estarán capacitados para investigar, publicar, partici-
par en congresos de la especialidad, dar charlas de extensión y participar como 
jueces expertos en tribunales examinadores de proyectos de investigación y tesis 
doctorales. 

Requisitos de ingreso

Poseer el grado académico de Licenciado o Magister en Filosofía.

Certificado de notas con un promedio ponderado mínimo de 5,5 (o equivalente).

Carta de intención del postulante.

Pre-proyecto de investigación (1500-2500 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.

Curriculum académico.

Dos cartas de recomendación.

Entrevista con el Comité de Postgrado.

Programa
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Líneas de Investigación

Filosofía Contemporánea

Filosofía Clásica

En esta línea se investiga tanto de forma histórica como sistemática, la filosofía desarrrollada 

desde sus inicios en Grecia hasta el siglo V d.C (San Agustín), con un énfasis especial en el es-

tudio de Aristóteles. Además, destaca el trabajo en el ámbito de la lógica, la ética y la retórica 

antiguas.

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 filosofía analítica. 

Dr. José Tomás Alvarado Dr. Marcelo Boeri Dra. M. Alejandra Carrasco

Dr. Manuel Correia Dr. Andrés Covarrubias Dr. Francisco de Lara Dr. Mariano de la Maza

Dr. Eduardo Fermandois Dr. Raúl Madrid Dr. Jorge Martinez Dr. Santiago Orrego

Dr. Olof Page Dr. Eric Pommier Dr. Andrea Potestà Dr. Luca Valera

Dr. Giannina Burlando 

Académicos

I Semestre

II Semestre

 IV Semestre

III Semestre

Composición Curricular

V Semestre

VI Semestre

VII Semestre

VIII Semestre

Seminario Filosofía Clásica

Seminario de Filosofía Contemporánea

Seminario Filosofía Clásica 

Seminario de Filosofía Contemporánea

Seminario de Filosofía Clásica

Seminario de Filosofía Contemporánea

Curso Tutorial

Proyecto de Tesis

Examen de Candidatura Doctoral

Tesis I

Tesis II

Actividad anual de seguimiento I

Tesis III

Tesis IV

Actividad anual de seguimiento II
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