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La movilidad internacional es un componente muy recomendable de cualquier
investigación doctoral de calidad. Los estudiantes de Doctorado, de acuerdo con sus
supervisores, deben identificar las oportunidades de movilidad más apropiadas para su
investigación de entre las posibilidades existentes.
En este sentido, la Universidad Pontificia Comillas cuenta con una extensa red de
convenios de cooperación con universidades de todo el mundo, algunos de los cuales
cubren también la movilidad para investigación. La universidad también participa en
múltiples redes universitarias internacionales.
Sin embargo, es preciso señalar que la movilidad para investigación no se rige por los
mismos procedimientos y criterios que la movilidad de grado o máster. En este caso, es
fundamental contar con relaciones directas y personales, bien del estudiante, o bien de
sus supervisores, con investigadores de las universidades de destino. A través de estas
relaciones personales debe gestionarse la posible movilidad del estudiante, de forma
que se identifique claramente la línea de investigación de interés para las dos partes, y
el supervisor en la universidad de destino.
A este respecto, y como indicación más cercana de las universidades con las que es
posible realizar una movilidad, los miembros del claustro del Programa de Doctorado en
Filosofía: Humanismo y Trascendencia han trabajado en los últimos años con las
siguientes universidades y centros de investigación, tanto en forma de cotutelas de tesis
o direcciones compartidas, o de proyectos de investigación:
Proyectos de investigación:
Instituto de Filosofía (CSIC): participación en proyectos de I+D, codirección de Tesis
Doctoral
Direcciones de Tesis doctorales y codirecciones:
Universidad Complutense (Madrid)
Universidad Autónoma (Madrid)
Universidad Pontificia de Salamanca. Facultad de Filosofía
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia)
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín (Colombia)
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Participación en Programas de Doctorado y cursos de postgrado:

Pontificia Universidad Católica Argentina (Buenos Aires): profesor de doctorado.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile): profesor de curso de postgrado
Universidad San Buenaventura de Bogotá (Colombia) y en la Universidad del Valle (Cali,
Colombia): Seminarios en las respectivas maestrías en Filosofía
Universidad Pontificia de San Miguel (Argentina): profesor de cursos de doctorado
Universidad de la Salle (Ciudad de México): profesor curso de postgrado
Facultades de Filosofía de los Instituts Catholiques de París y de Toulouse: profesor de
seminarios de doctorado
Comité científico de la Cátedra de enseñanza e investigación Philosophie du
christianisme, del Institut Catholique de Toulouse

Acuerdos suscritos para estancias de investigación de doctorandos:
Universidad Pontificia de México. Facultad de Filosofia
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