Doctorado en Filosofía con bases austriacas
El Centro Henry Hazlitt presenta el Doctorado en Filosofía, un nuevo programa doctoral
inspirado en la Escuela Austriaca que proveerá una sólida formación filosófica y
contribuirá así al avance de las más importantes discusiones filosóficas.
Nuestro programa doctoral se encuentra inspirado en los aportes que
a la filosofía han hecho pensadores identificados con la denominada
Escuela Austriaca; escuela que si bien inició con intereses muy
marcados en el ámbito de la economía, se ha convertido con el andar
del tiempo en una poderosa corriente de pensamiento social abarcando
todos los aspectos de la vida humana en sociedad. Esta apertura hacia
las ciencias sociales en general ha resultado en que se efectúen serias
contribuciones en el ámbito de la epistemología, la metodología de la
ciencia, la ética, la filosofía del derecho, la filosofía social y política y
la antropología filosófica. Esto hace del programa algo único en
Latinoamérica y quizás en el mundo entero, comentó el profesor Julio
César de León Barbero, director del Doctorado
Las personas interesadas ya se pueden inscribir en el programa. Dependiendo del ritmo de
las investigaciones de cada doctorando, el Doctorado podría durar hasta cinco años,
incluyendo la defensa pública de la tesis doctoral. Información acerca de este programa
está disponible en chh@ufm.edu
El CHH administrará el programa, el cual cuenta con una Comité Doctoral integrado por
cuatro doctores. De León Barbero, en su calidad de Director, analizará las solicitudes
previo a dar el visto bueno y ubicar al solicitante en el tipo de modalidad que le
corresponda.
El programa era una verdadera necesidad para la Universidad
Francisco Marroquín y para la comunidad internacional. Esperamos
que de los frutos que deseamos y vayan produciéndose disertaciones
doctorales que gran altura intelectual, agregó de León Barbero.
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