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En línea con los objetivos principales de la Universidad Diego Portales, 

el Magíster no solo conecta la docencia con la investigación, sino 

que aspira a una formación integral. Esto implica comprender que el 

conocimiento no es una esfera autónoma desconectada de la realidad; 

por el contrario, una formación integral cuestiona necesariamente 

el conocimiento dentro del mundo que lo hace posible y en cuanto 

productor de mundos.

El Magíster en Pensamiento Contemporáneo, con un enfoque filosófico 

y político, procede justamente de esta dimensión crítica de la filosofía 

desde la cual lo contemporáneo no es solo objeto de análisis, sino que 

es concomitante de la dimensión productiva del conocimiento.

El Magíster ofrece una formación filosófica que 
pone en cuestión nuestras representaciones y 
abre nuevas direcciones para pensar críticamente 
el presente, tanto en lo que respecta a la 
dimensión política del conocimiento como a la 
repercusión pública de la filosofía.
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Con un carácter académico, el programa está dirigido a estudiantes de distintas 
disciplinas de las humanidades –como la filosofía, la literatura, la historia, 
etc.– pero también de las ciencias sociales y eventualmente de disciplinas 
científicas o artísticas que deseen desarrollar habilidades críticas desde una 
óptica filosófica. Así, el Magíster acoge a estudiantes que quieran iniciarse 
en la carrera académica y realizar una investigación de postgrado, y también 
a profesionales interesados/as en profundizar en su conocimiento sobre los 
debates intelectuales contemporáneos y potenciar sus habilidades analíticas 
para participar en la discusión pública y la vida cultural del país.

Dirigido a
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El Magíster consta de 12 cursos modulares y semestrales. En total hay que 
realizar ocho cursos temáticos entre modulares y electivos, y cuatro cursos 
metodológicos. Los cursos temáticos quedan a elección de cada estudiante, 
salvo el modular Filosofía I, que es obligatorio. También son obligatorios los 
cursos metodológicos. Todos los cursos se imparten en horario vespertino.

Plan de estudios

Cursos modulares

Se inscriben dentro de las tres áreas de especialidad del programa: Filosofía, 
Pensamiento político y Teoría de la sociedad. Estos cursos temáticos están 
estrechamente ligados a las investigaciones en curso llevadas a cabo por las y 
los académicos del Instituto de Filosofía. 

Se trata de seminarios intensivos con una duración de seis semanas cada uno. 
Sus clases tienen lugar los lunes, miércoles y jueves. 
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Cursos electivos de Clásicos en la Historia de la Filosofía

En estos cursos temáticos se lee en profundidad una obra relevante de la 
historia de la filosofía. Las clases tienen lugar los martes. 

Cursos obligatorios de Iniciación a la investigación filosófica I-IV

Son cursos metodológicos que tienen como objetivo introducir a los y las 
estudiantes en la escritura filosófica y avanzar en la definición de su tema y 
proyecto de tesis de magíster. Se trata de cuatro talleres, uno por semestre, 
y las clases son de naturaleza práctica. Las clases tienen lugar los viernes. 
El trabajo de redacción de la tesis se desarrolla bajo la supervisión del/la 
profesor/a guía en el taller Introducción a la investigación filosófica IV.

Malla curricular

Cursos semestrales

M ALLA
CURRICULAR

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE

Teoría de la Sociedad I

Filosofía I

Pensamiento Político I

CUARTO SEMESTRE

Teoría de la Sociedad II Teoría de la Sociedad III

Pensamiento Político II Pensamiento Político III

Filosofía II Filosofía III

Introducción a la
Investigación Filosófica I

Introducción a la
Investigación Filosófica II

Introducción a la
Investigación Fiosófica III

Introducción a la
Investigación Filosófica IV

Electivo:
Clásicos en la Historia

de la Filosofía

Electivo:
Clásicos en la Historia

de la Filosofía

Electivo:
Clásicos en la Historia

de la Filosofía

Electivo:
Clásicos en la Historia

de la Filosofía
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Filosofía

Las investigaciones y seminarios asociados al área de Filosofía se 
concentran en el estudio de problemas del pensamiento contemporáneo, 
en diversos campos y desde diversos enfoques metodológicos. Aunque sin 
perseguir un cultivo sistemático y exhaustivo de la historia de la filosofía 
moderna y contemporánea, se busca indagar en tópicos relevantes en 
algunos de los principales lineamientos y tradiciones que componen el 
pensamiento contemporáneo (fenomenología, hermenéutica, neokantismo, 
desconstrucción, filosofía analítica, entre otros) y que están relacionados con 
algunos de los principales campos de interés filosófico actuales (metafísica, 
filosofía política, ética, filosofía del lenguaje, filosofía de las ciencias). Por 
último, se promueve el estudio de textos clásicos de la historia de la filosofía 
con el fin de conocer de manera satisfactoria los referentes imprescindibles –
antiguos, modernos y contemporáneos– de las discusiones de hoy.

Áreas de especialidad
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Pensamiento político

Las investigaciones y seminarios asociados al área de Pensamiento político se 
concentran en el estudio de cuestiones fundamentales de nuestra vida común 
(libertad individual, libertad común y sujeción a la ley, la justificación de la 
autoridad de las instituciones y del derecho, las formas –legítimas e ilegítimas– 
de ejercicio del poder, comunidades nacionales y globalización, etc.), 
consideradas tanto desde el punto de vista de la tradición filosófica clásica y 
moderna (Platón y Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes y Locke, Rousseau y Kant, 
Hegel) como a la luz del pensamiento social, político y jurídico contemporáneo 
(Marx, Schmitt y Kelsen, Hayek, Rawls y Pettit, Foucault y Negri, entre otros). 

Se busca comprender las distintas líneas de pensamiento que articulan 
el debate contemporáneo en torno a las formas políticas (socialismo y 
liberalismo, comunitarismo y republicanismo) así como en general en torno 
a la cuestión de la soberanía y dominación, o a las formas de circunscribir 
lo específicamente político o lo público en contraste con lo no-político o lo 
privado. Estos intereses se desarrollan en el contexto de nuevas articulaciones 
de la subjetividad, de la economía y la política, así como de nuevos enfoques 
teóricos. El área de Pensamiento político está abierta a las descripciones de la 
vida común que le proporcionan la teoría social, la teoría de la acción y de la 
responsabilidad, los estudios de género, la teoría crítica o la deconstrucción, 
aunque su manera de abordar los asuntos sea eminentemente normativa.
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Teoría de la sociedad

Las investigaciones y seminarios asociados al área de Teoría de la sociedad 
se concentran en el estudio de las diversas herramientas conceptuales que 
ofrece la teoría social contemporánea y su uso en el análisis y el diagnóstico de 
las sociedades modernas. El área involucra diversos enfoques tanto teóricos 
como metodológicos ya que está abierta a reconocer la validez de diferentes 
perspectivas y a evaluar su potencial de descripción y crítica de las sociedades 
modernas. Son particularmente relevantes los enfoques provenientes, por una 
parte, de la teoría de la acción como, por la otra, de la teoría de sistemas, el 
estructuralismo y el postestructuralismo, así como aquellos otros enfoques que 
intentan mediar entre los considerados como opuestos entre sí. 

Las discusiones claves del pensamiento crítico moderno como el feminismo, 
el multiculturalismo, el postcolonialismo, la crítica cultural y de la ideología 
suelen ser parte esencial de las investigaciones y seminarios de esta área. 
Así lo son también los diagnósticos de las sociedades modernas basados en 
conceptos como los de modernización capitalista, la modernidad y su crítica, 
la sociedad del riesgo, la constelación postnacional y postsecular. Tanto el 
potencial descriptivo como normativo de las diferentes teorías de la sociedad 
son puestos en juego aquí para abordar problemas cruciales de las sociedades 
modernas, tanto a nivel local como global. En el cumplimiento de este 
objetivo, el área muestra un fuerte componente interdisciplinario toda vez que 
intervienen en ella no solo la sociología sino también la antropología, la ciencia 
jurídica, la psicología, la economía, la epistemología y sobre todo la filosofía 
social y política.
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Requisitos para postular al programa

Documentación obligatoria:

• Entregar un currículum vitae.

• Adjuntar una copia legalizada de 
su Certificado de Licenciatura o 
Título Profesional Universitario.

• Entregar la concentración 
de notas de pregrado (incluir 
ranking).

• Entregar una carta de interés.

• Entregar una carta de 
recomendación.

• Entregar un ensayo sobre un 
tema libre. El ensayo debe poseer 
una extensión aproximada de 10 a 
12 carillas (interlineado de 1,5 en 
letra Times New Roman 12).
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Desde el 17 de abril de 2019 hasta el 17 de abril de 2024.

   

    
 Universidad Diego Portales. Institución acreditada por 5 años.

5
años ACREDITADO

Magíster en Pensamiento
Contemporáneo: Filosofía 
y Pensamiento Político

Organismo acreditador: Comisión Nacional de Acreditación.


