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Nueva carrera de Licenciatura en Filosofía UC Temuco

La importancia de la reflexión
en el mundo actual

Potenciar la capacidad de pensamiento crítico, el diálogo reflexivo y la 
investigación disciplinar e interdisciplinar en, desde y para el territorio son los planes de la 
nueva carrera de Licenciatura en Filosofía, que la UC Temuco ofrece a partir de 2020 y 
que busca contribuir a las discusiones a partir de un conocimiento profundo de la 
tradición filosófica.

Javier Aoiz, director del Departamento de Filosofía de la casa de estudios, destaca 
que la inexistencia de estudios formales de esta disciplina al sur del Biobío necesitaba ser 
cubierta por esta institución. “Las universidades católicas de alguna forma, entre sus 
directrices y su sello, incorporan a la Filosofía como uno de los aportes fundamentales de 
sus propias convicciones e ideales, y esto era una deuda pendiente de la universidad con 
la sociedad”, comenta.

La carrera responde también a los cambios curriculares en la educación media. “Esa 
modificación ha significado mayor presencia de Filosofía, con lo cual en los próximos 
años va a haber una importante demanda de profesores de Filosofía para ese nivel 
educacional”, asegura Aoiz.

El Licenciado en Filosofía UC Temuco aspira a una mirada crítica y reflexiva, 
orientada al diálogo desde una mirada inclusiva y multidisciplinaria, para lo cual maneja 
un asertivo poder analítico y conocimiento bibliográfico de hitos, figuras históricas y 
principales problemáticas de la Filosofía.

Con tales competencias, el profesional es capaz de ejercer la docencia en centros de 
estudios de educación superior y ofrecer asesorías al diseño de políticas públicas, 
vinculadas al quehacer filosófico en fundaciones e instituciones públicas y privadas.

El diálogo es la herramienta principal del Filósofo que formará la Universidad Católica
de Temuco para la búsqueda del conocimiento y del bien común.
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