Doctorado en Filosofía
Condiciones de inscripción y admisión
1. Tener al menos un título universitario en filosofía (puede ser pregrado o maestría en
filosofía. No es obligatorio que el pregrado sea en filosofía)
2. Tener intereses, conocimientos y madurez teórica suficiente en algún campo de la
investigación filosófica de los cubiertos por el programa (historia de la filosofía; filosofía
práctica; antropología y hermenéutica; estética; lenguaje, mente y ciencia).
3. Registrarse a través del enlace de acceso en la página principal de la Universidad.
4. Anexar una hoja de vida académica conforme a la guía que encontrará más abajo.
5. Certificado de calificaciones de los estudios universitarios que haya realizado.
6. Si lo tiene, certificación de dominio de una lengua académica extranjera en categoría B1.
Si no, una carta de compromiso. Ver guía más abajo.
7. Certificado de experiencia en investigación, si lo tiene, conforme a la guía más abajo.
8. Propuesta o proyecto de investigación conforme a la guía que encontrará más adelante.
9. Agendar la entrevista
10. Agendar en el sistema día y hora de la prueba de lengua extranjera
El proceso de admisión incluye el estudio de la documentación presentada y una entrevista. El
candidato debe disponer de al menos una hora para la entrevista.
Las ponderaciones de los criterios de admisión serán las siguientes:
Habilidad: 20%
Conocimiento: 50%
Actitud: 30%
La dirección de programa concede la admisión, escuchado el parecer de un comité de admisiones
que tendrá en cuenta como un insumo las ponderaciones indicadas.

Mayor información:
posgradosfilosofía@javeriana.edu.co
320820, ext. 5800
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Guía para la elaboración de la hoja de vida
La hoja de vida que debes presentar en tu proceso de inscripción al Doctorado en Filosofía es el
documento a través del cual nuestra Facultad empieza a conocer tu perfil académico, profesional,
investigativo y de proyección social. Redáctala con claridad y honestidad, y cuida no omitir ningún
detalle que consideres relevante, así te conoceremos mejor y podremos guiarte mejor en tus
estudios.
Para la elaboración de tu hoja de vida te recomendamos seguir los siguientes parámetros:
1. Coloca tus datos personales completos, incluyendo dirección electrónica, teléfono y
dirección de residencia en Bogotá.
2. Enuncia todos los estudios formales que has realizado, empezando por el más reciente.
Incluye pregrados, maestrías, especializaciones. Enuncia también si has hecho cursos
cortos, como diplomados universitarios o cursos de educación continua.
3. Enuncia tu experiencia laboral completa, empezando por la más reciente.
4. Si has realizado algún tipo de trabajo comunitario o social, bien sea laboral o voluntario, o
has prestado algún servicio social a tu comunidad, inclúyelo también en una sección
aparte de las dos anteriores.
5. Es probable que en tu proceso formativo ya hayas hecho publicaciones o hayas tenido otra
producción intelectual. Cuéntanos cuál es. No olvides incluir: libros, capítulos de libro,
artículos científicos, textos de divulgación, ponencias en congresos nacionales o
internacionales. Indica por favor la referencia completa en el caso de las publicaciones.
6. Si durante tu trayectoria previa te vinculaste formal o informalmente a un grupo de
investigación, cuéntanoslo. Indícanos: nombre del grupo de investigación, actividad,
semillero o proyecto al que te vinculaste, durante cuánto tiempo lo hiciste y qué funciones
realizaste.
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Guía para la presentación del certificado de investigación
El certificado de investigación que debes presentar en tu proceso de inscripción al Doctorado en
Filosofía es el documento a través del cual le certificas a nuestra Facultad que ya tienes una
trayectoria investigativa en tu nivel de formación.
Si hasta el momento no has pertenecido a un grupo de investigación reconocido por MINCIENCIAS,
formal o informalmente, ni participaste en actividades, semilleros o proyectos de investigación
registrados, anexa una carta breve en la que digas que no tienes experiencia investigativa previa.
Si has pertenecido a un grupo de investigación reconocido por MINCIENCIAS, formal o
informalmente, o participaste en actividades, semilleros o proyectos de investigación registrados,
pídele al Director o Líder del grupo de investigación que te expida un certificado en el que diga:
1. Nombre del grupo de investigación. Indicar si el grupo está reconocido por MINCIENCIAS
(y el número de registro de este), indicar la categoría del grupo.
2. Actividad, semillero o proyecto del grupo al que te vinculaste (pueden ser varios).
3. Tiempo total de tu participación en el grupo.
4. Qué funciones realizaste.
5. Lista de productos resultado de las actividades, semilleros, o proyectos de investigación en
los que participaste.
6. El certificado debe elaborarlo y firmarlo el Director o el Líder del grupo de investigación.
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Guía para la presentación del certificado de lengua
extranjera en nivel B1
El certificado de lengua extranjera que debes presentar como parte de tu proceso de inscripción al
Doctorado en Filosofía es el documento a través del cual nuestra Facultad recibe constancia de que
puedes realizar una investigación filosófica aprovechando recursos bibliográficos en varios idiomas.
El certificado que debes presentar es el resultado aprobado de un examen internacional certificado
para cualquiera de las lenguas académicas reconocidas en el Marco Común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCER). Por ejemplo, el inglés, el francés, el alemán, el portugués o el italiano. El
resultado que presentes debe estar vigente y debe señalar que tienes al menos un nivel B1
aprobado. Recomendamos consultar la siguiente directriz para mayores detalles:
https://www.javeriana.edu.co/documents/4578034/0/Directriz+de+Lenguas+Agosto+2017/58808
a62-2056-414c-a7c7-78eef29ebea8
Si al momento de presentarte al Doctorado no tienes el certificado de lenguas vigente, o en el nivel
requerido, no te preocupes, debes anexar entonces una carta de compromiso que diga lo siguiente:
Yo, tu nombre, identificado con cédula de ciudadanía número tu cédula, me comprometo con la
Dirección de Posgrados de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, a que, en
caso de ser admitido, presentaré a la Dirección de Posgrados el certificado de lenguas extranjeras
vigente y en nivel B1 durante el primer año de mis estudios de Doctorado. Entiendo y acepto que
no podré matricular la asignatura de Tesis Doctoral hasta no haber satisfecho el requisito de lenguas.
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Guía para la presentación de la
Propuesta de investigación doctoral
El Doctorado en Filosofía es una etapa de profundización en la investigación filosófica sobre asuntos
que tú ya conoces, no un momento para empezar con un tema nuevo en tu trayectoria. Por eso, al
momento de presentarte al Doctorado en Filosofía debes tener ya definida una propuesta de
investigación que quieras desarrollar como tesis doctoral. Esta propuesta puede estar apenas en
elaboración preliminar (Propuesta de investigación) o estar ya muy bien definida e incluso aprobada
por un profesor de planta del Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana
(Proyecto de investigación).
Si deseas presentar una Propuesta de investigación doctoral, debes elaborarla en un documento
de máximo 3000 palabras conforme a los siguientes ítems:
1. Título tentativo de la investigación
2. Nombre del investigador (doctorando)
3. Nombre del director de tesis (si ya lo ha previsto)
4. Nombre del grupo de investigación de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad
Javeriana en el marco del cual se desarrollaría la investigación
5. Nombre de la línea de investigación del Doctorado en la que se inscribe la investigación
6. Área de investigación filosófica en la que deseas investigar
7. Problema específico sobre el que vas a investigar
8. Breve presentación de la discusión en la que se inserta la investigación
9. Enfoque teórico y metodológico que piensas usar para la investigación
10. Objetivos de la investigación
11. Bibliografía principal y de apoyo
Si deseas presentar un Proyecto de investigación doctoral, debes elaborarlo conforme a los
siguientes puntos:
1. Título tentativo de la investigación
2. Nombre del investigador (doctorando)
3. Nombre del director de tesis (ya debe estar definido)
4. Nombre del grupo de investigación de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad
Javeriana en el marco del cual se desarrollaría la investigación
5. Nombre de la línea de investigación del Doctorado en la que se inscribe la investigación
6. Área de investigación filosófica en la que se inscribe el proyecto

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Problema específico sobre el que se va a investigar
Justificación de la pertinencia de la investigación
Estado del arte completo, comentado y evaluado
Marco teórico completo que regirá la investigación
Enfoque metodológico justificado que se usará para la investigación
Objetivos, general y específicos, de la investigación
Estructura general que se espera de la tesis
Bibliografía completa, principal y de apoyo
Cronograma para elaboración y presentación de la tesis doctoral (a 3 años)
Carta de aval del proyecto, elaborada y firmada por un profesor de planta del Departamento
de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana que se compromete a dirigir el proyecto
presentado.

