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PRESENTACIÓN
La Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum ofrece un diálogo fecundo 
entre fe y razón, entre ciencias humanísticas 
y ciencias experimentales, desde un modo 
riguroso de razonar que acoja la valiosa 
aportación de la cosmovisión cristiana.

A QUIÉN SE DIRIGE
• Aspirantes a Docentes de filosofía en el 
 seminario y futuros Doctorandos de 
 investigación en filosofía. 
• Seminaristas, Religiosos y Religiosas, Laicos, 
 interesados en obtener una formación que 
 les permita encontrar empleo en empresas e 
 instituciones culturales, en editoriales y 
 medios de comunicación, en la administración 
 pública y en organismos públicos y privados. 
La Licenciatura es un título de segundo grado 
según los estándares del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EHEA) y del Proceso de 
Bolonia a los cuales la Santa Sede se ha adherido. 
Los títulos pontificios están reconocidos en toda 
Europa según el Convenio de Lisboa.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Podrán ser admitidos quienes hayan cursado 
el Bachillerato en Filosofía en una Facultad 
Eclesiástica y quienes hayan obtenido el título 
académico correspondiente en una universidad 
civil, siempre que, a juicio del Decano, hayan 
completado los cursos filosóficos institucionales.

Es necesario un conocimiento de la lengua 
italiana que permita participar con provecho en 
las clases y seminarios. Además, es necesario 
tener un nivel de inglés suficiente para poder 
leer la literatura científica requerida por los 
docentes.

ESTRUCTURA
Con la Licenciatura Eclesiástica en Filosofía se 
inicia una especialización en uno de los campos 
de la filosofía a partir de la visión orgánica y 
sintética que se realizó en el primer ciclo. 

La Facultad ofrece cuatro áreas de 
especialización que consisten en un núcleo 
de disciplinas comunes (28 ECTS), un amplio 
recorrido de especialización (77 ECTS) y 
algunos cursos seleccionados de las otras 
especializaciones para asegurar una visión 
exhaustiva de la realidad (15 ECTS).
El todo se reparte en dos años de estudio 
equivalentes a 120 ECTS.

EN NUESTRO TIEMPO, LA FILOSOFÍA DEBERÍA CONCEBIRSE COMO 
INTERLOCUTORA EN UN DIÁLOGO ABIERTO, COMO COLABORADORA 
EN UNA INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR SERIA Y PROFUNDA; 
ES MÁS, COMO UNA VOZ TRANSDISCIPLINAR QUE AYUDE A REUNIR 
ARGUMENTOS DIVERSOS.

FECHAS: 3 de octubre de 2022 - 24 de junio de 2023 (exámenes incluidos)

CRÉDITOS FORMATIVOS: 120 ECTS 

INSCRIPCIONES

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Metafísica y teología natural. 
Este ciclo ofrece una enfoque esencial y fundamental al conjunto de la filosofía 
sistemática, ayudando a los estudiantes a realizar una síntesis filosófica basada en la 
dimensión metafísica de la filosofía. Se inspira en el patrimonio filosófico perennemente 
válido, estudiado en sus principios capitales con apertura a los problemas y a la cultura 
del mundo contemporáneo.

Filosofía del hombre. 
La especialización proporciona a los estudiantes el contenido y las herramientas 
para la elaboración de una síntesis cuidadosamente discernida entre los principios 
fundamentales del pensamiento antropológico clásico y los recientes desarrollos más 
significativos. Los estudiantes podrán presentar con fuerza y coherencia una visión del 
hombre centrada en el concepto de persona, abierta al Absoluto, pero también dotada 
de numerosas dimensiones como la historicidad, la religiosidad, la cultura, la existencia 
y la intersubjetividad.

Filosofía moral y política. 
La especialización se centra en el estudio de las obras clásicas de la ética y la filosofía 
política, las principales tradiciones de la ética normativa y las cuestiones metaéticas 
subyacentes, la ética aplicada y los principales temas de la filosofía política. Se compara 
constructivamente la moral cristiana con los debates contemporáneos sobre ética y el 
pensamiento social católico con la investigación actual en filosofía política.

Filosofía del conocimiento y de la ciencia.
Las cuestiones que plantean las ciencias naturales y las complejidades del conocimiento 
humano se convierten en problemas para toda la filosofía e influyen en la manera de fijar el 
sentido de la propia vida. En esta perspectiva, se debate la compatibilidad entre ciencia y fe, 
entre historia y naturaleza, entre la limitación del conocimiento y la pretensión de conocer 
verdades absolutas sobre los fundamentos de la realidad.
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Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum

Via degli Aldobrandeschi, 190
 00163 Roma 

Tel.: +39 06 916 891
E-mail: info@upra.org

upra.org

Giuseppe La Malfa
E-mail: info.filosofia@upra.org

Tel.: +39 06 91689867
Cel.: +39 346 285 6633

INFORMACIONES

DÓNDE ESTAMOS

del DOCENTE
CARTA

SPENDI QUI IL TUO BUONO
cartadeldocente.istruzione.it

Utiliza la


