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UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

 

EXAMEN DE CALIFICACIÓN DOCTORAL 
 

 

El examen de calificación doctoral es un requisito de grado con cuya 

aprobación, sumada a la del Proyecto de Tesis, el estudiante del pro-

grama adquiere la condición de “candidato a doctor” o “doctorando”. 

Se trata de un examen sobre un tema distinto al del área de investi-

gación del estudiante. El estudiante propondrá al CAP dos temas de 

una lista establecida y el CAP asignará uno de los temas y dos jurados 

que, a su turno, señalarán las lecturas a realizar. Con un tiempo dis-

ponible no menor a seis semanas, el estudiante se dedicará a prepa-

rar el tema. El CAP establecerá la fecha, lugar y hora en la cual se 

realizará el examen y procederá a citar al estudiante. 48 horas antes 

de la hora acordada para el examen, uno de los jurados o en su de-

fecto un representante del CAP se comunicará con el estudiante para 

indicarle la pregunta o preguntas específicas a las que deberá res-

ponder en la sesión del examen. El examen es un acto público en el 

cual estarán presentes los dos jurados asignados por el CAP, un re-

presentante del CAP que levantará un acta de la sesión y el estudiante 

examinado. 

 

A continuación se presenta la lista de líneas de investigación sobre 

las cuales los estudiantes podrán seleccionar sus dos opciones:  

 

1. Ética, Filosofía Política y pensamiento Colombiano 

2. Filosofía Antigua 
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3. Historia de la Filosofía 

4. Epistemología 

5. Estética, Hermenéutica y Filosofía de las Ciencias Sociales 

6. Fenomenología, Filosofía de la mente y del lenguaje 

 

 

Contacto: Melba Cristina Triana Olaya 

Correo de contacto: pfi_fchbog@unal.edu.co 

Teléfono: 57+1+3165384, 57+1+3165000 Ext. 16869 

Dirección: Cra. 30 # 45-03, Edificio 239  


