
Propósitos del programa

Objetivos Generales: el programa de Magíster se 
inscribe como un Magíster académico, que busca formar 
investigadores, académicos y profesionales que desarrollen 
i) capacidades investigativas; ii) conocimiento actualizado 
en Teología y Filosofía; y iii) actitudes éticas y valóricas 
adecuadas. Justamente en este carácter académico en que 
las disciplinas se incardinan, descansa el aporte inédito del 
programa de Magíster, proyectando las posibilidades de 
formación continua tanto para alumnos de la Universidad, 
como para quienes estén motivados por la necesidad de 
ampliar su horizonte teórico, metodológico y práctico desde 
otras disciplinas del saber, tales como Ciencias Sociales, 
Ciencias Humanas, Ciencias Básicas, entre otras.

Duración de los estudios

El Programa tendrá una duración de cuatro (4) semestres 
durante dos (2) años académicos con un total de 2.240 horas 
del programa (140 créditos en total). 

Modalidad de funcionamiento

La modalidad del Magíster es presencial y diurna. Se llevará 
a cabo los viernes de 15:00 a 17:50  y de18:00 a 21:00 Hrs. y 
sábado de 9:30 a 13:00 Hrs. 

Requisitos de admisión y 
criterios de selección

•	 Estar	 en	 posesión	 del	 grado	 académico	 de	 Licenciado	 o	 su	
equivalente.

•	 Pre-proyecto	 de	 Investigación	 (planteamiento	 del	 problema	
acorde a las líneas de investigación ofrecidas por el programa; 
objetivos generales y específicos de la propuesta de investigación; 
metodología de investigación; cronograma tentativo del plan de 
trabajo; bibliografía tentativa.) En caso de que el postulante 
tenga dominio de una segunda lengua, explicitar cuál.

•	 Patrocinio	 o	 autorización	 de	 la	 institución	 a	 la	 cual	 pertenece,	
cuando corresponda.

•	 Aprobar	una	entrevista	académica	ante	el	comité	académico	del	
programa.

•	 Antecedentes	curriculares	requeridos	por	la	Universidad.

Antecedentes que deben ser 
presentados:
•	 Fotocopia	de	Cédula	de	Identidad	por	ambos	lados.
•	 Fotocopia	legalizada	del	grado	de	licenciatura	o	su	equivalente.
•	 Certificado	de	Nacimiento.
•	 Currículum	vitae	con	certificados	correspondientes.
•	 Dos	cartas	de	recomendación	de	carácter	académico.
•	 Completar	ficha	de	postulación	al	programa.
•	 Patrocinio	 o	 autorización	 de	 la	 institución	 a	 la	 cual	 pertenece,	

cuando corresponda.

Requisitos de graduación
Los requisitos de graduación del Magíster, son los siguientes:

1.	 Aprobar	todas	las	actividades	curriculares	del	plan	de	estudio,	con	
nota igual o superior a 4,0.

2. La reprobación de cursos y actividades constituye causal de 
eliminación.

3.	 Aprobar	 el	 examen	 de	 grado	 conforme	 al	 reglamento	 del	
programa.

4. Una vez aprobado el examen de grado, el estudiante estará en 
condiciones de tramitar su grado académico en la Oficina de Títulos 
y Grados de la UCM, cancelando las tasas que correspondan.

Perfil del programa
El egresado del programa de Magíster habrá realizado e 
implementado en diversos ámbitos de su desenvolvimiento 
profesional	 una	 impronta	 o	 síntesis	 filosófico-teológica	 de	
carácter	 teórico-práctica	 capaz	 de	 responder	 a	 las	 exigencias	
del	mundo	actual.	Dicha	 impronta	o	 síntesis	 se	 constituye	por	
el	 diálogo	 filosófico-teológico	 abierto	 y	 focalizado	 sobre	 las	
categorías fundamentales del Magíster. El sello distintivo del 
programa	 consistirá	 en	una	 síntesis	 filosófico-teológica,	 de	 tal	
manera que esté situado en las coordenadas de la modernidad, 
específicamente	 en	 los	 ejes	 de	 “Dios”,	 “Mundo”,	 “Historia”	 y	
“Persona”,	como	asimismo	disponer	de	conocimiento	de	teorías	y	
criterios hermenéuticos y metodológicos que le capacitan como 
investigador en filosofía y teología.

INSCRIPCIÓN Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
SEPTIEMBRE	2016	-	MARZO	DE	2017

INICIO DEL PROGRAMA: 
ABRIL	DE	2017

CONTACTO: 
magistercrf@ucm.cl; Fono: 71-2203586
Director, Dr. Rafael Miranda Rojas, 
rmiranda@ucm.cl - fono: 071- 2413608
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ES Mención en Filosofía   el	estudiante	reflexiona	y	participa	críticamente,	en	diálogo	con	la	teología	y	otras	disciplinas,	de	los	debates	filosóficos-

teológicos de nuestro tiempo, privilegiando un estilo filosófico atento a las circunstancias, que posibilite una práctica argumentativa, hermenéutica, 
significativa	 y	 responsable.	 A	 partir	 de	 la	 impronta	 o	 síntesis	 filosófica-teológica	 que	 aporta	 el	 programa,	 comprende	 y	 aplica	 los	 conocimientos	 y	 las	
habilidades	a	los	problemas	filosóficos	en	torno	a	“Dios”,	“Mundo”,	“Historia”	y	“Persona”.

Mención en Teología  el estudiante poseerá los conocimientos, metodologías teológicas y participará –en diálogo con la filosofía y otras 
disciplinas–	de	los	actuales	debates	filosófico-teológicos,	lo	que	le	permitirá	reconocer,	reflexionar	e	interpretar	la	actuación	de	Dios	en	la	historia	a	la	luz	
de	 las	enseñanzas	de	 la	Sagrada	Escritura,	 la	Tradición	y	del	Magisterio.	El	programa	aporta	una	síntesis	 filosófica-teológica	que	comprende	y	aplica	 los	
conocimientos	y	habilidades	a	los	siguientes	problemas	teológicos:	“Dios”,	“Mundo”,	“Historia”	y	“Persona”.	



36	créditos 34 créditos 36	créditos Total 140 créditos

I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE IV SEMESTRE
Modernidad

Intr.	a	la	problemática	del	diálogo	
entre	Iglesia	y	Mundo	Moderno

12 créditos

Dios-Persona
Discusión	de	las	categorías	de	
Dios	y	Persona	en	la	Modernidad

12 créditos

Mundo-Historia
Reflexión	sobre	Mundo	e	Historia	en	la	

Modernidad
12 créditos

Seminario electivo1 
•			Teología   •			Filosofía

12 créditos

Seminario electivo 
•			Teología   •			Filosofía

12 créditos

Seminario electivo 
•			Teología   •			Filosofía

12 créditos

Taller Metodología 
de la Investigación I

10 créditos

Taller Metodología de 
la Investigación II

10 créditos

Proyecto de Tesis
10 créditos

Tesis de Grado
34 créditos
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1 Se ofertarán semestralmente electivos en las áreas de filosofía y teología, atendiendo las áreas de desarrollo e investigación de los departamentos 
correspondientes. Se informará oportunamente a los alumnos del Programa.

Claustro
Profesor Grado Académico Linea de 

Investigación

Rafael	Miranda	Rojas Doctor	en	Filosofía	por	la	Pontificia	
Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile.

Filosofía del lenguaje y 
epistemología,	filosofía	
analítica

Rodrigo	Núñez	Poblete Doctor	en	Filosofía	por	la	Hochschule	
für	Philosophie,	München,	Alemania.

Historia	de	la	filosofía

Enrique Muñoz Pérez Doctor	en	Filosofía	por	la	Albert-
Ludwigs Universität Freiburg, 
Alemania.

Fenomenología, 
antropología	filosófica.

Hernán Guerrero Troncoso Doctor	en	Filosofía	por	la	Pontificia	
Università	Antonianum,	Italia.

Historia	de	la	filosofía

Peter	Ivanecky Magíster	en	Filosofía	por	la	Pontificia	
Universidad	Urbaniana,	Italia.

Historia	de	la	filosofía

Mónica Hernández  del 
Campo

Magíster en Educación, mención 
gestión y liderazgo pedagógico por la 
Universidad Católica Silva Henríquez.

Educación religiosa

Mauricio	Albornoz Doctor	en	Teología	por	la	Pontificia	
Universidad de Salamanca, España.

Teología fundamental

César	Carbullanca	Núñez Doctor	en	Teología	Bíblica	por	la	
Pontificia	Universidad	de	Comillas,	
España.

Ciencias de la religión, 
sagrada escritura

Mariano	Alejandro	
Troiano

Doctor	en	Histoire	des	Religions	et	
Antrophologie	religieuse	por	la	École	
Pratique	des	Hautes	Études,	Francia

Gnosticismo, medio y 
neoplatonismo, patrística

Proyectos de Investigación
Académicos Proyecto Tipo Inicio - 

Término

Marcelo Correa La relación entre los conceptos 
de la salud y de la salvación en la 
bioética teológica.

Interno 2013

Enrique Muñoz ¿Hombre o animalidad? Tarea 
y alcances de Los conceptos 
Fundamentales de la Metafísica. 
Mundo, Finitud, Soledad de Martin 
Heidegger.

Fondecyt
Nº	11110127

2011	-	2013

Rafael	Miranda Referencia	 abstracta,	 indetermi-
nación y enunciados necesarios a 
posteriori.

Fondecyt
Nº	3140174

2014	-	2016

Rodrigo	Nuñez	

Co-investigadores
Rafael	Miranda

Hernán Guerrero

Singularidad e irreductibilidad de 
la persona.
Ian	Ramsey	Centre	for	Science	and	
Religion

Externo 
Universidad de 

Oxford

2016	-	2017

Mariano  Troiano 
Co-investigador

Dra.	Cristina	Lucero	
Investigadora	
Responsable

Una visión crítica de la santidad en 
la Edad Media.

Res.	
4540/2013
UNCuyo

2014-2016

Peter	Ivanecký El ideal universitario del Cardenal 
John	Henry	Newman	y	el	contexto	
de la universidad católica chilena. 
Comparación crítica de modelos 
formativo

Interno	UCM 2016-2017

Rodrigo	Nuñez Alteridad	 y	 negatividad.	 La	
presencia negativa del primer 
principio en la constitución de lo 
otro	en	el	pensamiento	de	Nicolás	
de Cusa

Fondecyt de 
Iniciación
Nº 11160235

2016-2017

Mónica Hernández Percepciones de las experiencias 
de práctica pedagógica en la 
formación del profesor de religión

Proyecto 
Interno	UCM

2015

César Carbullanca Muerte y exaltación del hijo del 
hombre. Estudio de una teología 
del martirio judía y su recepción en 
los evangelios

Fondecyt 
Regular
Nº 1120029

2012-2015

Colaboradores
Académicos Proyecto Temática

Juan	Pérez	Núñez Magíster en Teología por 
la	 Pontificia	 Universidad	
Católica de Chile.

Teología dogmática

Cristhian	Almonacid	Díaz Magister en Filosofía por 
la	 	 Pontificia	 Universidad	
Católica de Valparaíso, Chile.

Filosofía práctica, ética

Marcelo	Correa	Schnake Doctor	en	Teología	por	la	Uni-
versidad de Granada, España.

Teología moral, bioética

Profesores Visitantes
Profesor Grado 

Académico
Linea de Investigación

Paulo	de	Souza	Nogueira Doctor Apocalíptica	judaica	e	historia	y	literatura	
del cristianismo primitivo

Pedro Lima Vasconcellos Doctor Ciencias de la religión

Miguel	García-Baró	López Doctor Husserl, judaísmo

Miguel González Vallejos Doctor Filosofía de la religión: Kant, Hegel. 
Historia de la Filosofía

Francisco Correa Doctor Historia:	Xavier	Zubiri

Marcelo	Sepúlveda Magíster Historia:	Xavier	Zubiri

Patricio Mena Doctor Fenomenología y hermenéutica

Mariano Crespo Doctor Fenomenología

Carlos	Schickendantz Doctor Teología fundamental

Holger	Zaborowski Doctor Fenomenología	y	filosofía	clásica

Javier Vidal López Doctor Filosofía	del	lenguaje	y	filosofía	de	la	
mente

Mike	van	Treek Doctor Sagrada escritura

Arturo	Bravo Doctor Sagrada escritura

Kreti Sanhueza Vidal Doctora Teología sistemática


