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El Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas, 
mención Teología o Filosofía, de la Universidad 
Católica del Maule, se define como un programa 
académico que busca formar investigadores, 
académicos y profesionales que desarrollen: 
capacidades investigativas; conocimiento 
actualizado en teología y filosofía; y actitudes 
éticas y valóricas adecuadas. Justamente, es en 
este carácter académico del programa en que las 
dos disciplinas se articulan, reflejando el aporte 
del Magíster en la medida en que proyecta 
las posibilidades de formación continua ya 
sea a alumnos de pregrado de la Universidad 
Católica del Maule, como, asimismo, a quienes, 
motivados por la necesidad de ampliar sus 
horizontes teóricos, metodológicos y prácticos, 
provienen de otras disciplinas del saber, tales 
como las Ciencias Sociales, Humanidades, 
Ciencias Básicas, entre otras. Esta orientación 
incentiva a los estudiantes a investigar de manera 
autónoma, en lugar de que adquieran de modo 
pasivo contenidos previamente establecidos.

Objetivos
del programa:

Objetivo General

Formar investigadores, académicos y 
profesionales que desarrollen: capacidades 
investigativas; conocimiento actualizado en 
teología y filosofía; y actitudes éticas y valóricas 
adecuadas.

Objetivos Específicos

• Concretar instancias de formación que 
fortalezcan el desarrollo competencias 
investigativas que permitan insertarse en 
equipos de investigación y grupos de trabajo 
a través de una síntesis filosófico-teológica 
(de carácter ya sea teórico o práctico), 
así como la producción de conocimiento 
relevante en los ámbitos señalados. 

• Desarrollar procesos académicos de manera 
rigurosa y autónoma, articuladas en torno 
a las interrogantes de la existencia humana 
en relación a Dios, el Mundo, la Historia y 
la Persona enmarcadas en las menciones y 
líneas declaradas por el programa. 

• Promover la vinculación de los/las 
estudiantes e investigadores del programa 
a grupos nacionales e internacionales 
de investigación, a través de convenios 
dispuestos por el programa.

Líneas de
investigación:

Mención Filosofía 

Filosofía Teórica 
Esta línea se centra en el estudio de problemas 
filosóficos y teológicos de índole teórica sobre el 
mundo y la realidad humana, tanto a partir de 
un diálogo con tradiciones e ideas presentes en la 
historia de la filosofía como desde perspectivas 
contemporáneas tales como la filosofía analítica, 
caracterizada por una rigurosa reflexión lógica 
y argumentativa. 
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Filosofía Práctica 
Esta línea desarrolla un análisis filosófico sobre 
la praxis humana, esto es, la relación que existe 
entre el pensamiento, la acción humana -los 
motivos y los efectos de estas acciones- y lo 
político.

Mención Teología

Religión y Sociedad 
Esta línea se enmarca en la tradición teológica 
para abarcar tanto una justificación racional 
de los elementos fundamentales de la fe 
cristiana como una comprensión científica y 
no confesional de los fenómenos religiosos 
en nuestras sociedades actuales, incluyendo 
aspectos tales como la experiencia religiosa en 
educación.

Perfil de grado:

El graduado del Magíster en Ciencias Religiosas 
y Filosóficas, mención Teología o Filosofía, 
será capaz de realizar acciones investigativas, 
a través de una síntesis filosófico-teológica (de 
carácter ya sea teórico o práctico). Además, 
desarrollará procesos académicos de manera 
rigurosa y autónoma, articuladas en torno 
a las interrogantes de la existencia humana 
en relación a Dios, el Mundo, la Historia y la 
Persona, que sean de su interés particular o del 
área en que ejerce su profesión. 

Se espera que el graduado realice investigaciones 
que contribuyan al desarrollo del conocimiento 
científico y aplicado en el ámbito filosófico y 
teológico, aportando de este modo a la búsqueda 
de soluciones coherentes con sus postulados 
valóricos y sus acciones, como también a la 
transmisión de ideas en lengua materna o 

en inglés ofreciendo soluciones a diversas 
problemáticas de la especialidad. Es de esperar 
que el graduado logre desarrollar investigación 
colaborativa de calidad, aportando nuevos 
criterios para la comprensión de la realidad y 
la persona humana, identificando necesidades y 
nuevos desafíos que le permitan proyectarse en 
procesos de formación continua.

Requisitos de
admisión:

• Currículum vitae con antecedentes 
personales, profesionales y productividad 
académica.  

• Carta de motivación y propuesta de 
Investigación. 

• Fotocopia legalizada del grado académico 
de Licenciado o su equivalente. 

• Fotocopia de su cédula de identidad por 
ambos lados. 

• Certificado de nacimiento. 

• Currículum vitae con certificados 
correspondientes. 

• Dos cartas de recomendación de dos 
investigadores o profesores universitarios.

• Prueba de manejo instrumental del idioma 
inglés.

• Entrevista personal.
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Claustro
académico:

Lorena Souyris Oportot
Doctora en Filosofía, Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis. Línea de investigación: 
Filosofía Práctica. 

Rafael Miranda Rojas
Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad 
Católica de Valpararíso. Línea de investigación: 
Filosofía Teórica.

Mauricio Albornoz Olivares
Doctor en Teología, Universidad Pontificia de 
Salamanca, España. Línea de investigación: 
Religión y Sociedad.

Hernán Guerrero Troncoso
Doctor en Filosofía, Pontificia Universitá 
Antonianum, Italia. Línea de investigación: 
Filosofía Teórica.

Javier Agüero Águila
Doctor en Filosofía, Université Paris 8 
Vincennes Saint-Denis. Línea de investigación: 
Filosofía Práctica. 

Antonio Calderón
Doctor en Filosofía, Universidad Pontificia de 
Salamanca, España. Línea de investigación: 
Religión y Sociedad. 

Gonzalo Núñez Erices
Doctor en Filosofía, University of Sheffield, 
Reino Unido. Línea de investigación: Filosofía 
Teórica. 

Cristhian Almonacid Díaz
Doctor en Filosofía, Universitat de Valéncia, 
España.  Línea de investigación: Filosofía 
Práctica. 

Marcelo Correa Schnake
Doctor en Teología, Universidad de Granada, 
España. Línea de investigación: Religión y 
Sociedad. 

Hugo Tapia Silva
Doctor en Filosofía y Letras, Universidad 
de Navarra, España. Línea de investigación: 
Religión y Sociedad. 

Ficha del
programa: 
Postulaciones: 
Desde octubre 2021 a enero 2022

Días y horarios de clases:
Viernes y sábado en horario diurno

Duración: 
4 semestres

Valor del programa:
Arancel: $3.687.000 (hasta 20 cuotas)
Matrícula: $179.000
*** Valores sujetos a reajustes 2022

Contacto:
Dra. Lorena Souyris Oportot / Directora
lsouyris@ucm.cl

Carolina Prieto / Asistente de Postgrado
cprieto@ucm.cl 
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