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El postgrado de la UCAB garantiza 
calidad, excelencia y prestigio 
nacional e internacional. Nuestros 
estudios superiores ofrecen un 
amplio abanico de oportunidades 
académicas que reimpulsan el 
aprendizaje óptimo de los 
estudiantes, siendo además una de 
las opciones que permiten el 
impulso al éxito profesional; 
asegurando ascensos laborales y 
crecimiento personal.

Vive la experiencia 
educativa más 
competitiva y de 
vanguardia de 
latinoamerica.



¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?
El Programa de Formación Doctoral en Filosofía 
Moderna y Contemporánea es una propuesta de 
formación flexible orientada y adaptada a la modalidad 
de estudios en línea para investigar, actualizar y 
asesorar desde cualquier lugar del mundo. 
El Doctorado en Filosofía acoge tanto a filósofos como a 
profesionales, con maestrías, provenientes de otras 
disciplinas e interesados en desarrollarse como 
investigadores de alto nivel para ampliar su formación 
profesional en otros ámbitos del saber. En este sentido, 
apostamos por el intercambio interdisciplinar y plural 
para enriquecer y profundizar el pensamiento crítico y 
creativo. 
Está dirigido a profesionales preocupados por los 
acontecimientos sociopolíticos, tecnológicos y 
culturales de su entorno y dispuestas a encontrar 
nuevas formas de comprender y responder a las 
situaciones con las que se encuentra.



P E R F I L  
DEL
EGRESADO

Investiga en el ámbito del saber filosófico, 
desarrollando nuevas interpretaciones y perspectivas 
sobre los problemas y autores fundamentales del 
mundo moderno y contemporáneo. 
Mantiene un conocimiento actualizado de la filosofía, 
incorporando conceptos, métodos, técnicas y 
herramientas del área de la filosofía de su 
especialización.
Desarrolla una elevada capacidad reflexiva y crítica 
en las cuestiones y temas filosófico, tanto desde el 
punto de vista histórico como temático, referido por 
igual a problemas relevantes del mundo 
contemporáneo o a problemas hermenéuticos 
correspondientes a la filosofía moderna, a fin de 
lograr una comprensión clara de los temas que 
investiga.
Diagnostica distintos productos tecnológicos, 
sociales y culturales como síntomas de las 
tendencias y problemas culturales y socio-políticos. 
Asesora sobre los productos artísticos y simbólicos, 
los productos mediáticos, los discursos disciplinarios 
y populares, los productos del imaginario y los 
productos tecnológicos, entre otros, tanto en 
términos contemporáneos como históricos.
Desarrolla teórica y prácticamente sus capacidades 
perceptivas e interpretativas identificando, 
planteando y resolviendo problemas convirtiendo 
ideas en acciones.



CONTENIDO DEL DOCTORADO (MATERIAS)
El plan de estudios del Doctorado en Filosofía comprende 65 créditos,
de los cuales 45 corresponden a asignaturas, y 20, a la tesis doctoral.

Primer semestre
- Seminario de Profundización I  4UC
- Metodología de la Investigación en Filosofía   4UC

Segundo semestre
- Seminario de Profundización   4UC
- Seminario Tesis Doctoral I   4UC

Tercer semestre
- Seminario de Profundización III 4UC 
- Seminario Tesis Doctoral II 4UC
- Coloquio Filosófico  9UC

Cuarto semestre
- Seminario de Profundización IV  4UC
- Seminario Tesis Doctoral III  4UC
- Publicación de artículo en revista
arbitrada e indexada  4UC

Quinto y sexto semestre
-Tesis Doctoral  20UC



1. Ingresa  a través del portal
https://secretariaweb.ucab.edu.ve/

3. Consigna y entrega los recaudos
para la preinscripción

2. Regístrate en Solicitud de Ingreso

4. Espera el correo de admisión y
formaliza tu inscripción
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Prof. Roberto Salazar
Correo electrónico: rosalaza@ucab.edu.ve 
Teléfono: +58 (0212) 4074524 +58 (0286) 600427
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