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CARTA DEL DIRECTOR:

Es verdad que, como dice Aristóteles, “todos los hombres 
buscan por naturaleza saber”. Sin embargo, esto se aplica 
de modo muy particular a quienes ya se han adentrado 
en la Filosofía. Para ellos, el saber sobre las cuestiones 
fundamentales pasa a ser una necesidad ineludible, lo 
mismo que el interés por conocer mejor lo que han dicho 
sobre ellas las figuras más relevantes de la historia del 
pensamiento.

El Magíster en Filosofía que aquí presentamos está dirigido 
a personas que ya tienen familiaridad con la disciplina, pero 
quieren profundizar en determinadas áreas o en ciertos 
autores. Al mismo tiempo, busca desarrollar en ellas las 
habilidades de investigación. 

El Programa no busca simplemente entregar unos 
conocimientos, sino integrar a los alumnos en una 
comunidad de diálogo, estudio e investigación, porque la 
tarea de buscar la verdad no puede realizarse de manera 
puramente individual.

DIRECTOR PROGRAMA:
Joaquín García-Huidobro
jgh@miuandes.cl



La sociedad requiere de profesionales con una visión 
integradora de la persona, su historia y su cultura. El 
acercamiento a los grandes autores de la cultura occidental es 
el primer paso para entrar en el mundo de las ideas y suscitar 
una mentalidad innovadora. Las obras de Platón, Aristóteles, 
Séneca, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Vico, Kant, 
Heidegger, Horkheimer, Leo Strauss, por mencionar algunos, 
ponen a nuestros alumnos en contacto con las ideas que 
mueven al mundo y los hechos históricos decisivos de nuestra 
civilización. Es desde esta perspectiva que los jóvenes pueden 
impulsar el desarrollo de los cambios profundos que espera 
nuestra sociedad.

Desde los inicios de la Universidad de los Andes, el Instituto de 
Filosofía ha estado presente cultivando la tarea que desde su 
más remoto origen se fijó la disciplina: indagar racionalmente 
sobre todas las cosas.

¿QUÉ ES EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA?



OBJETIVOS GENERALES:
Formar investigadores con grado de 
magíster aptos para desempeñarse en el 
trabajo filosófico a un alto nivel en el medio 
nacional y, eventualmente, extranjero.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Formar Magísteres en Filosofía que 

sean capaces de dialogar críticamente, 
incorporando herramientas y métodos 
de análisis provenientes de diversas 
tradiciones de investigación.

 Contribuir a mejorar la investigación 
académica especializada que se realiza 
en la Universidad.

 Otorgar una sólida base de habilidades de 
investigación a quienes proseguirán con 
estudios doctorales.

 Fomentar la capacidad investigativa de 
quienes ya se encuentran realizando 
tareas de docencia a nivel de educación 
secundaria y superior.

 Intensificar el intercambio académico y 
la colaboración con otras universidades 
nacionales y extranjeras.

DIRIGIDO A: 
El Magíster está dirigido principalmente a Licenciados en 
Filosofía. De modo excepcional, pueden ser admitidas personas 
que provengan de otras áreas del saber y demuestren poseer los 
conocimientos filosóficos necesarios para llevar a cabo estudios 
avanzados.

PERFIL DE EGRESO: 
El Magíster en Filosofía tiene por objetivo introducir a quienes 
ya han adquirido la formación básica en la disciplina en las 
competencias necesarias para la investigación. El objetivo 
es entregar las primeras herramientas que encaminen hacia 
la intervención profesional en las discusiones propias de las 
áreas en las que el programa imparte docencia y se realiza 
investigación. 

Además, quienes reciban la mención Estudios Clásicos poseerán 
un conocimiento acabado del mundo clásico, fundado en un 
dominio superior de las lenguas clásicas, que los habilitará tanto 
para la docencia como para continuar con estudios doctorales 
en dicha área.

PRINCIPALES HABILIDADES QUE BUSCA FOMENTAR: 
• El trabajo adecuado con fuentes filosóficas (con las 

competencias lingüísticas que eso puede implicar según los 
autores tratados);

• el trabajo de análisis argumentativo de textos filosóficos;

• la elaboración de textos propios (en los diversos formatos 
comunes en la disciplina), y

• la discusión de tales resultados con sus pares y docentes.



¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?

En el Magíster en Filosofía se da un ambiente de investigación y 
debate, lo que enriquece mucho el aprendizaje. Los profesores 
son excelentes y cercanos. Su modalidad flexible, permite 
conciliar estudio, familia y trabajo, lo cual también promueve la 
profundización en los temas de mayor interés.  

Maite Cereceda
Licenciada en Filosofía, Pontificia Universidad Católica

Magíster en Ciencias de la Admistración, Universidad del Desarrollo

Antonio Correa
Actualmente estudiente de Mphil/PhD in Law, 

en el King’s College London

El Programa fue una gran instancia para poder profundizar mi 
interés por la filosofía, la investigación y la carrera académica. La 
diversidad de temas tratados en los cursos, con varios profesores 
extranjeros, la orientación hacia el trabajo de investigación y la 
posibilidad de recurrir a los profesores de la facultad, hizo del 
estudio del magíster una gran experiencia, y muy significativa para 
mi desarrollo profesional. 

Matías Quer 
Licenciado en Medicina, Universidad del Desarrollo

El Magíster en Filosofía me ha entregado una formación filosófica 
sólida, con flexibilidad para elegir seminarios según mis intereses 
y necesidades, profesores de gran nivel y cursos especializados de 
nivel de programas de doctorado. Este programa me ha ayudado a 
ser un mejor académico e investigador, lo recomiendo muchísimo.



La malla del Magíster contempla 21 créditos en 
asignaturas (7 seminarios de profundización de 3 
créditos cada uno), esto sin contar Metodología de 
la Investigación, divididos en las siguientes áreas de 
formación:

 Seminarios de Profundización: 
Cada alumno completará un total de 21 créditos en 
cursos electivos de profundización que se imparten 
en las siguientes áreas de especialidad: Filosofía 
Antigua – Medieval – Moderna – Contemporánea 
– Filosofía Práctica – Filosofía Teórica. Cada uno de 
esos cursos electivos comporta un total de 3 créditos. 
El currículum tiene un carácter semi-flexible: el 
alumno no está obligado a incursionar en todas 
las áreas propuestas y puede concentrar su carga 
curricular en una o dos áreas de especialidad.

 Metodología de la Investigación: 3 créditos.

 Coloquio de Postgrado: 6 créditos.
Actividad de discusión conjunta en la que cada 
alumno expone ante sus pares los resultados 
parciales de su investigación en curso.

 Seminario tutorial: 15 créditos. 
Actividad de investigación dirigida, bajo supervisión 
de un tutor calificado, que culmina en la redacción de 
un proyecto de tesis de Magíster.

 Tesis de grados: 35 créditos.

Para aprobar cada seminario de profundización el 
alumno deberá redactar un ensayo sobre alguna de 
las materias tratadas en el curso, dando cuenta de 
las habilidades expositivas y argumentativas exigidas 
por el Programa. La aprobación es con nota mínima 
4,0. Para aprobar los cursos de Metodología de la 
Investigación y el Coloquio de Postgrado solo es 
necesaria la participación, sin existir en este caso 
alguna otra clase de evaluación. Una vez terminado 
el período de docencia el alumno podría comenzar 
su actividad de investigación, la cual será evaluada 
cada semestre por el Director de Tesis a través de 
un informe. Los créditos del período de docencia 
(incluyendo Metodología de la Investigación, el 
Coloquio de Postgrado y el Seminario Tutorial) se 
aprueban y reprueban en su totalidad. La nota final 
del Programa de Magíster consiste en la evaluación 
que el alumno obtenga en su tesis de Magíster, sin 
considerarse para este efecto las notas obtenidas 
en los cursos previos.

MALLA CURRICULAR:

METODOLOGÍA: 

EL PROGRAMA:

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV YV

Metodología de la Investigación 
(3 SCT)

Seminario de Profundización 
(3 SCT) 

o 
Taller de Lenguas Clásicas  

(4 SCT)*

Seminario de Profundización 
(3 SCT)  

o 
Taller de Lenguas Clásicas  

(4 SCT)*

Tesis  
(35 SCT)Seminario de Profundización 

(3 SCT)
Seminario de Profundización 

(3 SCT)
Seminario de Profundización 

(3 SCT)**

Seminario de Profundización 
(3 SCT) 

o 
Taller de Lenguas Clásicas  

(4 SCT)*

Coloquio de Postgrados  
(6 SCT)

Seminario de Profundización 
(3 SCT)

Seminario Tutorial (15 SCT)

Totales 80 créditos SCT

* Taller para la mención Estudios Clásicos
** No lo cursan alumnos que opten a la mención Estudios Clásicos

Para obtener la mención en Estudios Clásicos es 
necesario cursar 12 créditos en Taller de Lenguas 
Clásicas, en los cuales se utilizará metodología 
activa (3 talleres de 4 créditos), y 3 seminarios de 
profundización a libre elección (9 créditos en total). 
Asimismo, quienes sigan esta modalidad deberán 
como tesis de Magíster realizar una traducción 
comentada de textos filosóficos griegos o latinos. 



MANFRED SVENSSON 
Director del Instituto de Filosofía.
Licenciatura en Humanidades, mención Filosofía,
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.
Doctor en Filosofía, Universidad de Múnich, Alemania.

JORGE MITTELMANN
Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes.
Master en Filosofía, Université de Bourgogne, Dijon, Francia.
Doctor en Filosofía, Universidad de París IV París Sorbonne, Francia.

JOAQUÍN GARCÍA-HUIDOBRO
Director del Programa y consejero del Instituto de Filosofía.
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad de Chile.
Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España.
Doctor en Derecho, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.

JOSÉ LUIS WIDOW
Decano Facultad de Filosofía y Humanidades.
Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile

DIEGO HONORATO
Licenciado en Literatura y Lenguas Hispánicas, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Doctor en Filosofía, Trinity College Dublín, Irlanda.

PATRICIA MOYA
Licenciada en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Doctora en Filosofía, Universidad de Navarra, España.

CUERPO DOCENTE:



ALEJANDRO VIGO
Licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Doctor en Filosofía por la Ruprecht-Karls-Universität Heildelberg, Alemania.

JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ
Director de Estudios del Instituto de Filosofía.
Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes.
Doctor en Filosofía, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania.

RAFAEL SIMIAN
Director del Magíster en Filosofía Aplicada. 
Licenciatura en Filosofía, Universidad de los Andes.
Magíster de Investigación en Filosofía, King’s College, Londres, Inglaterra.
Doctor en Filosofía, Universidad de los Andes.

DANIEL MANSUY
Director del Centro de Estudios e Investigación Social, SIGNOS.
Licenciado en Humanidades, mención Historia y Filosofía,
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. 
Máster en Ciencia Política, Universidad de Rennes, Francia.
Magíster en Fundamentación Filosófica, Universidad de los Andes.
Doctor en Ciencia Política, Universidad de Rennes, Francia.

PATRICIO DOMÍNGUEZ
Director Doctorado en Filosofía.
Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes.
Doctor en Filosofía, Universidad de Tubinga, Alemania.

CUERPO DOCENTE:



ADMISIÓN:
PERÍODO DE POSTULACIÓN: 
Durante los 6 meses previos a la fecha de inicio del Programa o 
hasta el cumplimiento de vacantes disponibles.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
El Magíster en Filosofía tiene una admisión única anual. Los 
alumnos son seleccionados de acuerdo a sus antecedentes 
académicos y profesionales, y deben poseer grado académico 
de Licenciados en Filosofía o área afin, debidamente acreditado, 
por una universidad chilena o extranjera.

PROCESO DE POSTULACIÓN: 
Para iniciar su postulación, por favor envíenos los siguientes 
documentos escaneados al correo postgrados@uandes.cl.

 Título profesional o licenciatura
 Curriculum vitae
 Cédula de Identidad (por ambos lados) o pasaporte en caso 
de ser extranjeros

 Carta de descripción del postulante y su interés en el programa
 Publicaciones, trabajos o logros

 
El proceso de selección contempla una entrevista personal con
académicos del programa.

Otros:
 Certificado y programas de cursos aprobados en universidades 
nacionales o extranjeras

 Ranking de egreso, si lo hay
 Certificado de idiomas

Extranjeros:
En caso de ser aceptados al programa deberán presentar su 
Certificado de Título Profesional visado por el Consulado de Chile en 
el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile 

FECHA DE INICIO: Marzo de cada año.

HORARIO: Los días dependen de la calendarización anual 
publicada en la página web del Programa. *El horario puede ser 
modificado de un año a otro y se mantiene actualizado en la página 
web del programa. 

JORNADA: Diurna.

MODALIDAD: Presencial.

CRÉDITOS SCT: 80 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 5 semestres.

VALORES: Matrícula: 27 UF / Arancel: 232 UF

WEB: 
https://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-filosofia/

INFORMACIÓN GENERAL:

postgradosuandes.cl

@postgrados_uandes

/postgradosuandes

(+562) 2618 2467

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

postgrados@uandes.cl

https://postgradosuandes.cl/magister/magister-en-filosofia/

