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Oferta De 
cursOs

DeDicación 
De tiempO

aDmisión

requisitOs 
De ingresO

prOcesO De 
aDmisión

cOstOs

Becas

p Cristina Gutiérrez. Electra (detalle), acrílico, colección privada.

Doctorado en Filosofía

Desde 1970, este 
Posgrado constituye 
una opción para los 

graduados costarricenses 
y centroamericanos, de 
continuar y profundizar 

su formación en el 
campo de la Filosofía, 
sin verse obligados a 

trasladarse a otros países y 
cubrir los elevados costos 
que ello supone. Este es 

uno de los Programas 
de Posgrado más 

antiguos de la UCR 
y Centroamérica y 

ofrece la posibilidad 
de que el estudiante 

logre su especialización 
de manera individual, 

para lo cual cuenta con 
profesores de alto nivel y 

experiencia.

Programa de Posgrado en Filosofía
G Facultad de Letras, Escuela de Filosofía, of. 243, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
!  (506) 2511-7256
: filosofia@sep.ucr.ac.cr  

Formamos investigadores, docentes 
y profesionales con capacidad 
especulativa, profundidad filosófica 
y amplios conocimientos de fuentes 
bibliográficas en la 
historia del 
pensamiento 
y el ámbito 
de su 
especialización, 
con el fin de 
realizar 
aportes en el 
avance de la 
reflexión y el 
conocimiento 
especializado 
de alguna de las 
disciplinas que 
conforman el 
saber filosófico.

• Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, Univ. Carlos III de Madrid 
(España), Director del Programa

• Dr. Luis Angel Camacho Naranjo, Univ. Católica de 
América (EE.UU.)

• Dr. Roberto Castillo Rojas, Univ. de Provence Aix Marseille 
(Francia)

• Dra. Olga Cecilia Estrada Mora, Ruhr-Universität  Bochum 
(Alemania)

• Dr. Luis Fallas López, Univ. de Granada (España)
• M.Sc. Roberto Fragomeno Castro, Director de la Escuela de  

Filosofía
• Dr. Max Freund Carvajal, Univ. de Indiana (EE.UU.)
• Dr. Pablo Hernández Hernández,  Potsdam Universität   

(Alemania)
• Dr. Antonio Marlasca López, Univ. de Lovaina (Bélgica)
• Dr. Juan Diego Moya Bedoya, Univ. de Barcelona (España)
• Dr. Sergio Rojas Peralta, Univ. de Toulouse II (Francia)
• Dr. Mario Solís Umaña, Univ. de Essex  (Inglaterra)
• Dr. Manuel Triana Ortiz, Univ. de Costa Rica  (Costa Rica)
 

• Escuela de Filosofía, Univ. de Costa Rica 
• Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF)
• Revista de Filosofía de la Univ. de Costa Rica

RELACIONES DE 
COOPERACIÓN

COMISIÓN 
DEL PROGRAMA

Este Doctorado está diseñado para 
profundizar, de manera abierta y adaptada 

a las necesidades de investigación de sus estudiantes, en 
diversos temas del conocimiento que puedan dar aportes, 
tanto a la disciplina en general, como a  la realidad nacional 
y regional, con una visión de conjunto, juicio crítico y 
habilidad en la comunicación y el diálogo.

Se ofrece una for ma ción enmarcada en las si guien tes á re as:

• His to ria del pen sa mien to

• E pis te mo lo gí a

• Ló gi ca

• His to ria de la cien cia

• Éti ca

• Me ta fí si ca

• Fi lo so fí a so cial

• Fi lo so fí a po lí ti ca

Este Programa está enfocado a la 
investigación filosófica, sea en el plano 

de la aplicación, o en la consideración de lo teórico estricto. 
Se proporcionan las herramientas teórico-metodológicas 
necesarias para la realización de una tesis doctoral, así 
como la información en temas filosóficos y dominio 
amplio de fuentes bibliográficas y del estado de la cuestión 
correspondiente sobre temas específicos que permitan 
generar conocimiento nuevo, relevante y de calidad.

Las áreas temáticas de la investigación filosófica son 
muy diversas, así como las corrientes epistemológicas y 
disciplinas que confluyen para la definición de los temas 
específicos, los cuales son elegidos por los estudiantes de 
acuerdo con su formación e intereses específicos.

El plan de estudios está diseñado para lograr un grado 
de concentración en las temáticas, que permita no solo 
un conocimiento a profundidad, sino también productos 
investigativos que alcancen el nivel de publicables.

Descripción

Investigación

El plan de es tu dios cons ta de 110 cré di tos y está 
organizado de la si guien te ma ne ra:

1. Cursos magistrales, 32 créditos. En estos se proporciona 
una alta participación de los estudiantes tanto en el estudio e 
interpretación de textos, cuanto en exposiciones puntuales.

2. Cursos de investigación dirigida,16 créditos. Proporcionan 
el entrenamiento necesario para el desarrollo de habilidades 
inherentes a la investigación filosófica. Se desarrolla un 
trabajo de investigación, con la guía docente.

3. Seminario tipo conferencia, 8 créditos. La investigación 
realizada se defiende ante un tribunal de docentes del 
Programa, en un proceso de intercambio de preguntas y de 
respuestas.

4. Dos cursos especiales, 4 créditos. Generalmente dictados 
por profesores invitados de una universidad extranjera de 
prestigio, sobre temas muy específicos, novedosos o que no 
cuentan con bibliografía.

5. Investigación, 50 créditos. Incluye la investigación y redacción 
de la tesis, además de una pasantía de un ciclo lectivo de 
duración (con un mínimo de 3 meses), en alguna institución 
extranjera de reconocido prestigio.

6. Aprobación de un examen de candidatura que verse sobre 
10 obras fundamentales de Filosofía.

7. Dos exámenes de comprensión de textos filosóficos en 
inglés, francés o alemán.

Se trabaja en bloques de cursos, cada uno 
organizado en torno a temas específicos 

en los cuales los docentes tienen especialidad o han realizado 
investigaciones recientes. Los bloques están compuestos por:

• Un cur so ma gis tral
• U na in ves ti ga ción di ri gi da
• Un se mi na rio

La integración de estos bloques le permite al estudiante 
profundizar en la investigación de temas específicos y adquirir las 
bases teórico-metodológicas para lograr una propuesta crítica, 
reflexiva y con una fuerte base científica.

Por lo general, en cada semestre se dictan cursos nuevos. Cada 
estudiante puede elegir, con ayuda de su profesor consejero, los 
cursos de su plan de estudios particular, además puede escoger 
en cada bloque los temas de investigación que se adecuen con el 
proyecto indagatorio que le permitió acceder al Programa.

Plan de 
estudios

Metodología

Semestral 
Inicio en febrero y agosto

Tiempo completo: de 4 a 5 años, 
aproximadamente
Medio tiempo: de 5 a 6 años 
aproximadamente

Mínimo: medio tiempo

Dos veces al año, en mayo y 
octubre

1. Diploma de Maestría en 
Filosofía. Se puede solicitar 
el ingreso al plan doctoral sin 
haber presentado la tesis, a 
condición de haber hecho 
tres publicaciones en revistas 
especializadas en Filosofía

2. Promedio mínimo de 9 en la 
escala de 1 a 10

3.  Otros requisitos consultar al 
Programa

1. Recepción de la solicitud en el 
formulario oficial del SEP

2. Comunicación oficial al 
solicitante del resultado del 
proceso de selección y admisión 
al Programa, después del 
estudio de su expediente

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html
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