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Política de Investigación del Instituto de Filosofía 
 

Aprobada por Resolución N° IF-1/17 de la Dirección del Instituto de Filosofía 
de la Universidad Austral el 31 de marzo de 2017 

 
El objetivo de la investigación del Instituto de Filosofía de la Universidad 

Austral es la generación de nuevo conocimiento filosófico que esté al servicio de la 
persona y la sociedad. En líneas generales, el Instituto sostiene que la investigación: 

a) Es una función sustantiva de la actividad universitaria. 

b) Debe aportar nuevo conocimiento al estado del arte de los campos de estudio 
de la universidad. 

c) Enriquece la docencia de los profesores de la Universidad Austral, 
alimentando el proceso formativo de los estudiantes. 

d) Requiere una interacción intensa con la comunidad científica. 

Los proyectos de investigación radicados en el IF seguirán los siguientes 
lineamientos:  

1) Interdisciplinariedad: El Instituto de Filosofía promueve las investigaciones 
interdisciplinares. Las investigaciones del Instituto se orientan de un modo 
particular a sustentar filosóficamente áreas del conocimiento en las que se 
investiga y enseña en la UA, atendiendo a planteamientos actuales de la ciencia 
contemporánea. 

2) Formación de investigadores jóvenes y trabajo colaborativo en red: Los 
proyectos de investigación del Instituto de Filosofía buscan dar cabida a 
investigadores consolidados junto a quienes puedan formarse investigadores 
jóvenes, tanto filósofos como científicos que deseen orientar su investigación 
hacia la fundamentación filosófica de su propia disciplina de un modo 
interdisciplinar. Consideramos que el abordaje de temas muy específicos requiere 
del trabajo colaborativo entre expertos que trabajan en temas afines en distintas 
universidades. 

3) Alcance global: El IF alienta a que los proyectos que estén radicados en el 
Instituto incluyan a investigadores de otras universidades y de otros países. Se 
promueve especialmente el intercambio internacional de los investigadores y la 
búsqueda de subsidios y financiamiento internacional. 

4) Producción de calidad: Se exigirá a los proyectos radicados en el Instituto de 
Filosofía que sigan los estándares internacionales habituales para evaluar la 
calidad de su investigación.   
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5) Transferencia del conocimiento al medio: El IF alienta a que los resultados de 
las investigaciones incluyan acciones concretas de transferencia del 
conocimiento adquirido a toda la comunidad académica de la Austral (mediante 
seminarios, conferencias abiertas, etc.), y al medio en general (mediante 
actividades en colegios, libros de divulgación, producciones multimedia, etc.). 

Para el período 2017-2019 el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral 
priorizará las siguientes líneas de investigación:  

1) Fundamentos filosóficos de las ciencias naturales: Las teorías científicas 
plantean problemas de fundamentación relacionados con cuestiones de 
interpretación y de articulación interteórica. Se trata muchas veces de problemas 
de naturaleza ontológica ignorados en la práctica cotidiana de las ciencias. Así, 
nuevas subdisciplinas filosóficas (i.e. filosofía de la física, de la biología, etc.) se 
hacen hoy cargo de estas cuestiones. 

2) Filosofía de la persona: Diversas escuelas y métodos filosóficos han contribuido 
al conocimiento de la persona humana en su conjunto, con fecundos análisis de la 
corporeidad, la subjetividad, la interioridad, la relacionalidad y la apertura a la 
trascendencia. Junto a esto, el desarrollo de las ciencias cognitivas también 
estimula hoy a la reflexión filosófica para indagar en la fundamentación 
ontológica de la persona. 

3) Virtudes y carácter: La psicología y la educación han vuelto a considerar el 
estudio de las fortalezas del carácter como un medio para comprender la persona 
y su potencial desarrollo. Se reconoce hoy que muchas virtudes (i.e. compasión, 
generosidad, honestidad, lealtad, justicia) son necesarias en las interacciones 
sociales. En este escenario interdisciplinar de reflexión, el saber filosófico se 
entrelaza fuertemente con las áreas científicas. 

4) Filosofía de la religión: La filosofía de la religión estudia cuestiones que 
refieren a la existencia y la naturaleza de lo divino, su relación con el ser humano 
y el mundo natural, la naturaleza de la religión y su lugar en la vida humana, 
entre muchas otras. Aunque el abordaje de estas cuestiones varía en las distintas 
tradiciones filosóficas, hoy también incorpora diversos aportes de las ciencias. 
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