INSTITUTO DE FILOSOFÍA

MAGÍSTER EN
FILOSOFÍA
APLICADA
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

CARTA DEL DIRECTOR:
¿Qué es el hombre? Esta es una de las preguntas
fundamentales de la filosofía. Más allá de nuestra
profesión y especialidad, es simplemente una cuestión que
confronta a todas las personas, ya que el ser humano debe
construir su vida en base a su respuesta. Aunque nuestra
constitución fisica y biológica condiciona enormemente
lo que podemos hacer, de todas maneras la naturaleza
no nos da una forma completamente fija y definida. Más
bien, nos provee de herramientas para moldear, cultivar y
consumar nuestro propio ser. Lo que cada uno responda a
la cuestión ‘¿qué es el hombre?’ determina el uso que haga
de esas herramientas y, por lo tanto, determina también el
carácter y la forma de vida que se dé a sí mismo. Quienes
no se hacen explícitamente esta pregunta no escapan a ella.
Antes bien, adoptan una existencia que no se examina ni
se conoce a sí misma. El resultado es la falta de libertad
y autonomía: una vida forjada a la luz de las modas y
opiniones imperantes; una personalidad que se mimetiza
con el ambiente; una existencia que carece de rasgos
personales, únicos y auténticos.

DIRECTOR PROGRAMA:
Rafael Simian, Ph.D.

Esta es la razón por la que hemos formado el Magíster en
Filosofía Aplicada. En el anhelo de poder comunicar las
ideas de los grandes filósofos sobre la condición humana,
el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes
se ha propuesto desde hace ya algunos años entregar
una formación filosófica a quienes no han cursado una
licenciatura u otro tipo de programa formal en filosofía.
Nuestros alumnos ingresan al Magíster precisamente con
la intención de obtener una base filosófica y orientarla
hacia las disciplinas en las que cada uno se desempeña
(medicina, ingeniería, arquitectura, etc.). La finalidad es
que los egresados sean capaces de leer, integrar y evaluar
con fundamentos los contenidos de las grandes obras
del pensamiento, desde los diálogos de Platón hasta los
escritos que hoy informan la vida intelectual, política y
artística.
Quisiera invitarte a que consideres profundamente la
posibilidad de adentrarte en la reflexión filosófica. No se
trata de pensamientos ajenos o ideas valiosas solo para
una minoría y personas de otro tiempo. Pese a la impresión
que dan algunos filósofos de hoy, desde antiguo la filosofía
se entendió como un proyecto en el que todos debemos
participar, y tú, desde tu propia ocupación y disciplina,
puedes aportar.

INSTITUTO DE FILOSOFÍA
MISIÓN:
La misión del Instituto de Filosofía de la
Universidad de los Andes es la generación
y difusión de conocimiento en las diversas
ramas de la filosofía, con rigor y honestidad
intelectuales. El quehacer académico del
Instituto se inscribe en una tradición que
afirma la dignidad del hombre y su libertad, su
capacidad de acceder a la verdad, y la armonía
entre fe y razón. Al mismo tiempo, fomenta el
diálogo con todas las doctrinas y también con
otras disciplinas. En la propuesta académica del
Instituto, investigación y docencia no son tareas
contrapuestas, sino dos facetas de la actividad
de sus profesores. El Instituto promueve la
cercanía entre académicos y alumnos como un
modo de facilitar la formación integral de sus
estudiantes.

VISIÓN:
El Instituto pretende ser un referente filosófico
y cultural en nuestra sociedad. Con este fin,
promueve la excelencia académica, en sus
programas de pregrado y de postgrado.
Asimismo, procura que sus egresados se
distingan por su competencia docente e
investigadora, su sentido de solidaridad y su
aporte al bien común.

OBJETIVOS GENERALES:

DIRIGIDO A:

El Magíster en Filosofía Aplicada busca
formar a personas que no han cursado
estudios formales en filosofía, de modo que
sean capaces de evaluar, integrar y emitir
juicios fundamentados acerca de materias
tan relevantes como la afectividad humana,
la libertad, la muerte, la vida buena, el orden
político justo y las posibilidades filosóficas
del arte.

Programa dirigido a todas las personas que tengan interés por
la filosofía, especialmente en materias de antropología, ética,
política e historia y filosofía del arte.

Más específicamente, el Magíster ofrece
herramientas para que los alumnos sean
capaces de resolver las nuevas situaciones
profesionales y personales que enfrenten,
de modo que puedan arribar a una solución
criteriosa de las mismas mediante la
aplicación de los conceptos y argumentos
filosóficos adquiridos.

PERFIL DE EGRESO:
• El profesional egresado del Magíster en Filosofía Aplicada
es una persona con conocimientos filosóficos sobre el ser
humano, la vida buena y los fundamentos de la vida política,
así como la relevancia y complejidad de la expresión
artística que permea las más diversas dimensiones de
nuestra cultura, de manera que es capaz de aplicar dichos
conocimientos a sus circunstancias laborales y personales.
Capaz de comprender y evaluar críticamente los conceptos,
consideraciones y argumentos que se han dado a lo largo del
pensamiento filosófico en cada una de estas áreas, desde la
Grecia antigua hasta el presente.
• Se comunica efectivamente y transmite los conocimientos
adquiridos para aplicar atingentemente las nociones
filosóficas a su peculiar ámbito laboral.
• Posee una formación integral, propia de la Universidad de los
Andes, lo que fortalece su disciplina y le permite reflexionar,
tomar decisiones y asumir las implicancias de su actuar.
• Conoce y comprende los principios éticos y políticos
generales que afectan la vida humana, ayudándole a servir a
la sociedad.

COMPOSICIÓN PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS:
Abogados
Ingenieros
Arquitectos
Médicos
Educadores
Otras profesiones

13,3%

26%

13,3%
13,3%

20%

13,3%

ÁREA DE DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS:
Al ingresar a nuestro Magíster, podrá ampliar su visión de
diversos temas al compartir con profesionales que trabajan en
distintos rubros como: salud, abogacía, organismos públicos,
ingeniería, hotelería, educación, construcción y recursos
humanos, entre otros.

¿QUÉ DICEN NUESTROS EGRESADOS?
“Permite profundizar en la comprensión del hombre y se
obtiene una visión más completa del mismo.
Son conocimientos transversales a las diversas
profesiones. Enriquece la vida profesional y personal”.
“Estoy muy satisfecho y creo que cualquiera lo disfrutaría
tanto como yo lo he hecho”.
“Me parece que estos estudios son importantes y aportan
al quehacer profesional”.
“En mi disciplina profesional y laboral fue un aporte para
aplicar mi criterio, visión y solución de problemas”.
“Es un muy buen primer paso para adentrarse en filosofía
para profesionales de otras áreas”.
“Es muy útil para entender la vida actual; permite
conocer la vida del hombre”.
“Permite mejorar el conocimiento personal, social
y político”.
“Pude aprender, conocer a personas de otras áreas y
los profesores fueron muy buenos. Me gustó
la bibliografía de los cursos”.

EL PROGRAMA:
El programa se divide en cuatro semestres: el
primero está dedicado a la antropología, incluyendo
una introducción a la filosofía; el segundo, a la ética;
el tercero, a la política; y el cuarto, a la filosofía del
arte y a una actividad de titulación.
El primer semestre busca orientar e introducir a
los alumnos al estudio de la filosofía. Para ello, se
destina un primer curso a estudiar la relevancia de
la filosofía para la vida humana, así como algunas
nociones fundamentales de la antropología.
Posteriormente, se estudian cuestiones sobre la
afectividad, libertad y finitud humanas. Este primer
semestre provee ciertas nociones, problemas
y argumentos que se hallan en las bases de la
reflexión filosófica, los cuales se emplean luego en
todas las áreas restantes.
El segundo semestre se centra en las grandes
preguntas éticas. Los cursos permiten una revisión
histórica y sistemática de los conceptos, problemas
y posiciones que han aflorado a lo largo de la
historia occidental, desde Platón, pasando por Kant,
hasta nuestros días.
El tercer semestre posee mucha afinidad temática
con el anterior. Aquí se exploran los diferentes
puntos de vista que se han propuesto para
organizar la vida en común. Los cursos abren con
algunos de los más interesantes dilemas sobre
la justicia que enfrentaron los griegos, para luego
abocarse al desarrollo de las ideas políticas en la
modernidad y en la época contemporánea.
Finalmente, el cuarto semestre versa sobre filosofía
del arte. Estos cursos poseen algunas afinidades
importantes con las asignaturas de Antropología,
Ética y Política, como puede verse en los escritos de
Friedrich Schiller, Walter Benjamin y Hans Belting,
por ejemplo. Los tres cursos también incluyen
exposiciones orales por parte de los estudiantes.
De esta forma, el alumnado tiene la oportunidad
de revisar ciertos contenidos vistos a lo largo del
programa, mas ahora desde una perspectiva
diferente y con mayor madurez.
La actividad de titulación corresponde a un trabajo
de exposición oral, en el cual debe abordarse
un problema. El propósito es que este último
integre las (o al menos algunas) materias de las
asignaturas del programa. El trabajo se expone
y defiende frente a un tribunal conformado por
profesores del Magíster.

MALLA CURRICULAR:
SEMESTRE 1

Introducción a la Filosofía (4 SCT)

Antropología I: la Afectividad Humana (5 SCT)

Antropología II: la Libertad Humana (5 SCT)

SEMESTRE 2

Ética I: la Actualidad de los Clásicos (4 SCT)

Ética II: Modernidad e Ilustración (5 SCT)

Ética III: Modernismo y Postmodernismo (5 SCT)

SEMESTRE 3

Política I: Poder y Justicia en Platón y Aristóteles (5 SCT)

Política II: el Surgimiento del Estado Moderno y sus Desafíos (5 SCT)

Política III: Sociedad, Estado e Individuo en el Mundo Actual (4 SCT)

SEMESTRE 4

Filosofía del Arte I: Concepción de la Imagen (4 SCT)

Filosofía del Arte II: Ruptura y Crisis del Arte Moderno (5 SCT)

Filosofía del Arte III: las Vanguardias y el Cine (5 SCT)

METODOLOGÍA:
Las asignaturas se ofrecen de modo presencial.
La enseñanza y las discusiones en clase se basan
en la lectura previa de textos filosóficos que han
marcado la historia del pensamiento occidental,
tanto antiguo como moderno.

Actividad de Titulación (4 SCT)

CUERPO DOCENTE:
RAFAEL SIMIAN:
Director del programa
Doctor en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.
Magíster de Investigación en Filosofía, King’s College, Inglaterra.
Licenciatura en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.

RODRIGO FIGUEROA:
Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Católica de Chile
Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile

JOAQUÍN GARCÍA-HUIDOBRO:
Doctor en Filosofía, Universidad de Navarra, España.
Doctor en Derecho, Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina.
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile.

MANFRED SVENSSON:
Doctor en Filosofía, Ludwig-Maximilians-Universität München, Alemania.
Licenciado en Humanidades mención Filosofía, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile.

JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ:
Doctor en Filosofía, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Alemania.
Licenciado en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.

BERNARDITA M. CUBILLOS:
Magíster en Estudios de Cine, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Magíster en Filosofía, Universidad de los Andes, Chile.
Licenciada en Filosofía y Comunicaciones, Universidad de los Andes, Chile.

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

REQUISITOS DE POSTULACIÓN:
El Magíster en Filosofía Aplicada tiene una admisión única anual.
Los alumnos son seleccionados de acuerdo a sus antecedentes
académicos y profesionales, y deben poseer grado académico
de licenciatura o título profesional universitario equivalente,
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
Cédula de identidad por ambos lados
Curriculum Vitae
Carta de interés en el programa

INFORMACIÓN GENERAL:
FECHA DE INICIO:
Agosto de cada año.

HORARIO:
Miércoles de 15:30 a 18:20 horas.
*El horario puede ser modificado de un año a otro y se mantiene
actualizado en la página web del programa.

JORNADA:
Diurna.

MODALIDAD:
Presencial y En vivo- Online.

CRÉDITOS SCT:
60 SCT.

DURACIÓN DEL PROGRAMA:
4 semestres.

VALORES:
Matrícula: 18 UF
Arancel: 120 UF

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

INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+562) 2618 2467
postgrados@uandes.cl

@postgrados_uandes
/postgradosuandes
postgradosuandes.cl

