
Diplomado 
filosofía de 
las ciencias 
cognitivas.



— 2 —

PROGRAMAS RELACIONADOS
• Diplomado en Conservación y Manejo Integral de Objetos 
Patrimoniales.

• Diplomado en Inclusión Escolar en Contextos Vulnerables
• Diplomado en Dirección de Orquestas Juveniles e Infantiles Nivel I
• Postítulo en Educación Religiosa Escolar
• Diplomado en Filosofía y Ciencias
• Diplomado en Gestión Cultural Pública y Privada
• Diplomado en Didáctica de la Lengua y la Literatura
• Diplomado Emprendimiento e Industrias de la Música
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Las ciencias cognitivas constituyen un programa 
interdisciplinario de investigación nacido a 
mediados del siglo XX sobre la base de la 
hipótesis de que los extraordinarios avances 
que durante ese siglo se estaban dando en 
las ciencias de la computación podrían ser 
una herramienta útil para entender a la mente 
humana y a los procesos y capacidades 
mentales. La doble metáfora de la mente/
computadora (es decir, la idea de que las 
mentes son computadoras y la idea de que 
las computadoras poseen, o pueden poseer, 
mentes) ha sido desde entonces la piedra de 
toque y el motor de gran parte de la discusión 
de las últimas décadas dentro de las ciencias 
de la mente y también de una nueva filosofía de 
la mente enraizada en la práctica científica.

Este enfoque fue fuertemente cuestionado por 
diversas corrientes post-cognitivistas hacia 
fines del siglo XX. Uno de los puntos filosóficos 
más problemáticos del cognitivismo es que 
su acento en los procesos computacionales 
llevó a perder de vista a la mente humana 
como algo anclado en un cuerpo biológico y 
un entorno natural. Ahora bien, los inmensos 
y continuos desarrollos de la neurociencia a 
principios del siglo XXI trajeron consigo un 
nuevo impulso teórico, por medio del cual se 
reformuló el programa cognitivista dando lugar 
a una ‘revolución neurocognitiva’, en la cual 
nuevas herramientas formales y tecnológicas 
están dando lugar progresivamente a una nueva 
ciencia de la mente anclada en la biología. 

El diplomado, apuesta a explorar un espacio 
de integración interdisciplinaria entre las 
ciencias de la mente y humanidades, donde 
nos introduciremos en la discusión sobre la 

D I P L O M A D O 
F I L O S O F Í A  D E 
L A S  C I E N C I A S 
C O G N I T I V A S 

naturaleza de los procesos y capacidades 
psicológicas, a partir de conceptos científicos 
fundamentales que están estructurando la 
reflexión filosófica sobre la mente.

A su vez, en tanto diplomado virtual, esta 
propuesta tiene el rol de acercar e introducir a 
esta nueva temática (que ha sido materia de 
diversos cursos presenciales en la Universidad) a 
personas de todo Chile y el mundo.

Este diplomado es llevado a cabo por el trabajo 
coordinado de miembros de dos grupos de 
investigación, el Grupo de Investigación en 
Filosofía de las Ciencias Cognitivas (GIFICC) 
y el grupo Santiago Mind & Cognition (SM&C). 
SM&C (web: http://santiagomindcognition.cl) 
es un grupo de investigación en Filosofía de 
la Mente y las Ciencias Cognitivas fundado 
en 2018, radicado en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado 
(UAH) y formado por docentes, investigadores y 
estudiantes pertenecientes al Departamento de 
Filosofía de la UAH. GIFICC (web: https://gificc.
wordpress.com) es un grupo de  investigación 
que funciona desde 2008 en el Instituto de 
Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), formado 
por docentes-investigadores, estudiantes y 
becarios de la UBA y del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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METODOLOGÍA DE TRABAJO  
Y EVALUACIÓN

El Diplomado tendrá una metodología activa y 
participativa.

Los contenidos del diplomado se desarrollan en 
forma virtual, ocupando la plataforma Moodle 
como ambiente educativo (aula virtual) donde 
se generarán las interacciones del programa 
académico. El modelo de enseñanza está basado 
principalmente en los lineamientos de la corriente 
teórica denominada “constructivismo social de la 
educación”, enfatizando que las y los estudiantes 
(y no sólo las y los docentes) pueden contribuir a 
la experiencia educativa en muchas formas. El 
diplomado está configurado, bajo este modelo, 
en distintas instancias de interacción, siendo las 
principales:

Estudiantes. Posibilidad de comunicación, reflexión, 
debate y colaboración entre estudiantes para el 
desarrollo de las actividades.
Contenidos. Materiales de estudio descargables 
para todos los módulos, actividades y recursos 
multimedia que complementan los contenidos 
principales, instancias para incluir y compartir 
aportes de los propios participantes en relación a 
las materias específicas.
Docentes. Cuerpo académico experto que 
elabora, guía y evalúa el proceso de aprendizaje.  
Tutores/as. Profesionales que acompañan, 
orientan y motivan, grupal e individualmente, a los 
y las estudiantes en el desarrollo de los contenidos.  
Apoyo técnico. Soporte informático que resuelve 
dudas y problemas técnicos en el uso de la 
plataforma y sus secciones

El proceso de aprendizaje permitirá a las y los 
profesionales la apropiación de los contenidos 
académicos, a través de la relación teórica 
práctica, el desarrollo conceptual, la indagación 
y profundización bibliográfica, recuperando y 
relevando las capacidades del profesional desde 
su formación y experiencia personal/laboral.

Las herramientas a utilizar en el proceso de 
aprendizaje son:

Un documento elaborado por el profesor de cada 
uno de los módulos, denominado “Apuntes del 
módulo”, que representa la “clase del profesor/a 
en un modelo presencial”; expresa los contenidos 
académicos del módulo y dialoga con la 
bibliografía sugerida.

• Bibliografía mínima y complementaria, 
actualizada, para cada una de las unidades, 
más una carpeta de recursos, en la que podrán 
encontrar vídeos disponibles en Internet, 
relacionados con los contenidos académicos 
revisados y recomendaciones de sitios web 
que proporcionen información relevante para el 
módulo.

• En cada uno de los módulos se desarrollará un 
foro de discusión, generado por el docente, en 
el que se dará pie a la reflexión y debate en 
colectivo, a partir de la lectura comprensiva de 
la bibliografía

• Por último, se les pedirá a los alumnos la 
realización de síntesis escritas y comentarios 
personales, que fomente un diálogo y un 
enriquecimiento reflexivo entre los pares y el 
profesor a cargo.

• Cada módulo será evaluado por un trabajo final. 

La actividad evaluativa buscará medir el nivel 
teórico impartido en el curso, pero sobre todo el 
nivel analítico que lograron los estudiantes. Cada 
Módulo tendrá una nota final equivalente al 25% 
de la nota final del diplomado.

DESTINATARIOS DEL PROGRAMA

Profesionales provenientes de disciplinas 
científicas o humanísticas, interesados en conocer 
las temáticas desarrolladas en este diplomado 
con el fin de enriquecer o complementar sus 
herramientas de análisis
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MALLA CURRICULAR

INTRODUCCIÓN A LA 
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

COGNITIVAS

40 HORAS 40 HORAS 40 HORAS 40 HORAS

ENFOQUES SOBRE EL 
PENSAMIENTO

EL PROBLEMA MENTE/CUERPO
ENFOQUES SOBRE LA 

PERCEPCIÓN

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Adquirir habilidades y competencias crítico-
reflexivas y argumentativas, propias de la ciencia 
y la filosofía, entendiendo la manera en que se 
relacionan la reflexión filosófica y la investigación 
científica, con particular énfasis en las ciencias 
de la mente y la neurociencia.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

Formulario de postulación on-line, a través del 
sitio web https://eduvirtual.uahurtado.cl . Al 
llenar el formulario se solicita:
• Copia digitalizada de Cédula de Identidad u

otro documento de identidad.

• Copia digitalizada de Currículum Vitae

• Copia digitalizada de certificado de Título o
Licenciatura

* El Programa se reserva el derecho de suspender su 
realización si no cuenta con el mínimo de estudiantes 
requeridos. En tal caso, se reembolsará a los/as 
matriculados/as la totalidad de la matrícula y/o arancel 
cancelado en un plazo aproximado de 10 días hábiles.

PERFIL ACADÉMICO PROFESIONAL 
DEL GRADUADO

Se espera que el graduado adquiera un dominio 
de los problemas fundamentales de una filosofía 
de la mente enraizada en la práctica científica  
(o filosofía de las ciencias cognitivas) y que tenga
la habilidad de elaborar una perspectiva sobre
los mismos sobre la base de un uso crítico de
conceptos fundamentales de la psicología y la
neurociencia cognitiva.

https://eduvirtual.uahurtado.cl
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C U E R P O 
A C A D É M I C O

DIRECTOR Y ACADÉMICO:

ABEL WAJNERMAN PAZ
Doctor en Filosofía, Universidad de Buenos Aires

CUERPO ACADÉMICO:

RODOLFO ALDEA ESPINOZA
Magister en Filosofía, Universidad Alberto Hurtado

NICOLÁS ALEJANDRO SERRANO
Doctor en Filosofía, Universidad de Buenos Aires 

FERNANDA VELÁZQUEZ
Doctora en Filosofía, Universidad de Buenos Aires 
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FICHA DEL PROGRAMA 

Postulaciones

Admisión 2020: marzo a junio en el sitio web 
https://eduvirtual.uahurtado.cl

Arancel
$800.000.-

Duración

De julio a diciembre

Formas de pago

Vía Webpay (con tarjetas de crédito); a través 
de transferencia bancaria (por el monto total del 
arancel); por medio de cheques, en un máximo 
de 6 cuotas (julio-diciembre)

Descuentos:

• 20% alumni UAH

• Convenios especiales para organizaciones y
establecimientos educacionales.

• Descuentos a directivos o docentes de
establecimientos educacionales con estudiantes
en experiencias laborales de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.

*Descuentos no acumulables.

https://eduvirtual.uahurtado.cl
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Alameda 1869, 3er Piso

Metro Los Héroes, Santiago – Chile


