
Criterios mínimos para la elaboración de tesis

de Doctorado en Filosofía

-

-

El Doctorado en Filosofía tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico 

en el tema específico de su disertación doctoral, conforme a la metodología y hábitos de la 

investigación filosófica, con capacidad de reflexión y crítica.

Producto de su investigación será la tesis doctoral que deberá cumplir con los siguientes 

requisitos, dependiendo la modalidad:

1ª modalidad: Investigación por un autor o autores:

a) conocimiento exhaustivo de las obras específicas más relevantes del autor(es) elegido;

b) conocimiento amplio del resto de las obras;

c) tener un conocimiento de los principales comentadores, tanto clásicos como contempo-

ráneos, del autor(es);

d) tener un conocimiento del estado actual del debate del autor(es) elegido, utilizando los 

libros, artículos, referencia a congresos, etc.;

e) tener un conocimiento mínimo del idioma del autor(es) elegido(s).

2ª  modalidad: Investigar un tema:

a) delimitar bien el tema;

b) seleccionar los principales autores que tratan sobre el mismo y que ofrecen fundamen-

tos para una solución o un diálogo profundo;

c) realizar un análisis suficiente y fundamentado del tema, que incluya el estado actual de 

la cuestión, para que el aspirante pueda aportar algo nuevo sobre el mismo.

3ª modalidad: Si el candidato presenta una propuesta propia de investigación con suficiente 

solidez, sustentada en la metodología precisa y una bibliografía y hemerografía adecuadas, 

será competencia del Consejo Técnico del Posgrado aprobar el proyecto y fijar las normas que 

deberá cumplir su investigación



-

-

Notas adicionales:

- Se sugiere que el candidato esté al tanto de Congresos, Conferencias, etc., relacionados 

con el autor o tema de su investigación; ya que la asistencia a alguno de estos eventos le 

puede ser útil en su trabajo.

- El mínimo de cuartillas que se piden para la tesis doctoral será de 200 y el máximo de 400.

- Se necesita autorización expresa del Consejo Técnico para hacer una excepción en el 

cumplimiento de alguno de los criterios anteriores.


