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Perfil 
 

Al concluir sus estudios, el egresado del Doctorado en Filosofía estará en capacidad de planificar, ejecutar y difundir, 
con alto rigor conceptual, investigaciones filosóficas o interdisciplinarias en lógica, epistemología, historia de la 
ciencia, filosofía de la tecnología, filosofía política, ética o historia de la filosofía, que constituyan un aporte al 
desarrollo de la misma 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
Primer semestre 
L9301A Seminario de Ética I    5.0 
L9301B Seminario de Investigación en  
 Epistemología    5.0 
L9301C Seminario de tesis I    6.0 
 
Segundo semestre  
L9302A Seminario de tesis II    6.0 
L9302B Seminario de Filosofía Política y Social    5.0 
L9302C Problemas del Pensamiento Peruano y 
 Latinoamericano    5.0 
 
Tercer semestre 
 Curso Electivo      5.0 
L9303A Seminario de tesis III      8.0 
L9303B Seminario de Ética II      5.0 
 
Cuarto semestre 
 Curso Electivo    5.0 
L93046 Seminario de tesis IV      8.0 
L93047 Seminario de Filosofía Política y 
 Social II     5.0 
 
Quinto semestre 
L93051 Seminario de Tesis V     12.0 
 
Sexto Semestre 
L93061 Seminario de tesis VI    12.0 
 
Total de créditos     92.0 
 
Sumillas 
 
Seminario de filosofía de la tecnología A, B y C 
En los seminarios se analiza la naturaleza y estructura de la tecnología y se estudian algunos de los principales problemas de 
investigación de la filosofía de la tecnología, tales como: fundamentos ontológicos y gnoseológicos del pensamiento 
tecnológico, lógica y metódica de la investigación tecnológica, estructura y fundamento de las reglas tecnológicas, la 
racionalidad instrumental, ética y tecnología, cultura, educación y política social, desarrollo e innovación tecnológica. 
 



Seminario de filosofía política A, B y C 
Están dedicados al estudio de los problemas filosóficos de la política desde diversos puntos de vista: histórico, ontológico, 
epistemológico, ético-axiológico y antropológico.  
 
Seminario de investigación en historia de la ciencia A, B, y C 
 
 
Están dedicados al estudio de la historia del pensamiento científico desde sus orígenes hasta nuestros tiempos. Son posibles 
temas por ejemplo: las concepciones cosmológicas acerca del mundo físico el problema de la vida, de la naturaleza de los 
fenómenos de la psicología y acerca de la sociedad, así como problemas de ciencias formales 
 
Seminario de Investigación en historia de la Filosofía A, B, C 
Dedicados a la dirección de investigaciones históricas en el pensamiento filosófico occidental y latinoamericano en cualquiera 
de sus etapas. El estudio es conducido desde la perspectiva del método de investigación hermenéutico 
 
Seminario de investigación en epistemología A, B y C 
Están dedicados a la dirección de las investigaciones en temas tales como el fundamento del método científico; el análisis del 
lenguaje científico y su lógica; el de la búsqueda de criterios de cientificidad; el referente a definiciones y clasificaciones 
adecuadas a la ciencia y tecnología; el examen de propuestas teóricas de gran influencia, como el modelo hipotético 
deductivo.  También se incluye la posibilidad de estudios críticos del pensamiento de algunos epistemólogos  notables como 
Wittgenstein, Russel, Carnap, Popper, Hempel, Kuhn, Stegmüller y otros. 
 
Seminario de investigación en lógica A, B y C 
Estos seminarios están dedicados a la dirección de las investigaciones personales en problemas y resultados particularmente 
importantes dentro de la lógica contemporánea.  Entre ellos se encuentran las investigaciones de Tarski sobre el concepto de 
verdad; las de Gödel sobre el concepto de prueba; las de Kreisel y Keisler sobre teoría de modelos; las de Church y otros 
sobre decibilidad; las de Da Costa sobre lógica no clásica; las de Carnap y otros sobre el concepto de probabilidad; las 
referentes a filosofía de la lógica de Quine, Kripke y Putnam, entre otros. 
 
Seminario de ética A, B y C 
Los seminarios estarán dedicados al estudio de algunas de las teorías éticas (teleológicas, deontológicas, axiológicas, 
emotivistas, discursivas, comunitaristas, etc.) en relación con los principales problemas y temas éticos, tales como: bien, 
felicidad, virtud, razón práctica, deber, autonomía, lenguaje moral, etc. 
 
 
Seminario de tesis I 
Tiene por finalidad iniciar al estudiante en la elaboración de su tesis.  Al concluir el seminario se tendrá definidos los aspectos 
fundamentales del proyecto de tesis. Se podrá contar con la colaboración de un asesor especialista para cada proyecto. 
 
Seminario de tesis II 
Tiene por finalidad orientar al estudiante para que continúe en la elaboración de su proyecto de tesis.  
Al concluir el Seminario II, se tendrá concluida la formulación del proyecto de  investigación; y, se redactará el borrador del 
primer capítulo identificado en la estructura tentativa del proyecto.  Se podrá contar con la colaboración de un asesor 
especialista para cada proyecto. 
 
Seminario de tesis III 
Tiene por finalidad orientar al estudiante para que continúe con el desarrollo de la tesis.  Al concluir el Seminario III, se 
redactará los siguientes capítulos de investigación. Se podrá contar con la colaboración de un asesor especialista por cada 
proyecto. 
 
Seminario de tesis IV 
Este seminario tiene por finalidad orientar al estudiante para que continúe con el desarrollo de los capítulos finales de la tesis. 
Se deberá contar con la participación de los asesores de tesis. 
 
Seminario de Tesis V 



Este seminario tiene por finalidad formular una versión parcial y preliminar de la tesis doctoral, previa exposición, discusión y 
reajustes del texto. Se deberá contar con la participación de los asesores de tesis. 
 
Seminario de Tesis VI 
Este seminario tiene por finalidad formular una versión del borrador de la tesis doctoral, previa exposición, análisis, discusión 
y reajustes del texto. La exposición final se hará en presencia de los estudiantes y los asesores. 
 
Líneas de investigación 
 
• Historia de la Filosofía 
• Epistemología 
• Historia de la ciencia 
• Filosofía de la tecnología 
• Filosofía política 
• Ética 
• Lógica 
 
 
Plana docente 
 
Dr. Carlos Alvarado de Piérola 
Dr. Gilberto Bustamante Guerrero 
Dr. Zenón Depaz Toledo 
Dr. Oscar García Zárate 
Dr. Richard Orozco Contreras 
Dr. Luis Piscoya Hermoza 
Dr. Raimundo Prado Redondez 
Dr. Miguel Angel Polo Santillán 
 

 



 


