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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Las razones y circunstancias por las que la Iglesia 
elaboró formalmente una Doctrina Social hace más de 
115 años, se encuentran todavía vigentes, y en algún 
sentido, aumentadas y corregidas. Temas y/o problemas 
como la relación entre el capital y el trabajo, el salario 
justo, el desarrollo integral, la dignidad de la persona, 
el valor de la vida humana, la libertad, la democracia 
o la educación, siguen siendo ampliamente discutidos. 
La DSI tiene una palabra que decir sobre la naturaleza, 
las exigencias y las condiciones para el verdadero 

desarrollo humano. En este sentido, denuncia y condena 
los obstáculos que se oponen a él. 

No podemos permanecer indiferentes ante la pregunta 
¿cómo ordenar la sociedad en vista al bien del hombre? 
El país requiere de especialistas que sean capaces de 
ofrecer soluciones desde la perspectiva de la DSI. En 
virtud de ello, este Magíster, único en Chile, contiene 
seis asignaturas, en las cuales se analizarán a fondo 
los grandes desafíos políticos, sociales, económicos, 
culturales y educacionales. 



MAGÍSTER 
EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

MALLA CURRICULAR (2 años) DIRECTOR 

Eugenio Yañez Rojas
Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Osnabrück, Alemania.
Bachiller en Filosofía, Universidad Austral.
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Primer Semestre
- Panorama Histórico de la DSI

- Panorama de la DSI en Chile

Segundo Semestre
- DSI y Dignidad Humana

- DSI y los Desafíos Bioéticos

Tercer Semestre
- La DSI y sus Desafíos Sociales y Culturales

- La DSI y sus desafíos Económicos y Políticos

Cuarto Semestre
- La DSI y la Educación en Virtudes
- La DSI y Educación
- Seminario de Investigación
- Tesis de Grado

Examen de Grado
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OBJETIVO GENERAL: 
Formar profesionales de diferentes disciplinas en 
una visión más integral, profunda y actualizada 
de la Doctrina Social de la Iglesia, de modo que 
adquieran las herramientas de investigación 
necesarias para profundizar en el conocimiento 
de ésta. Asimismo, este Magíster es una vía 
para que profesionales de diferentes disciplinas, 
apliquen el contenido de la DSI a la realidad 
del país. 

DIRIGIDO A:
Profesores de religión y filosofía, directivos de 
colegios católicos, educadores, sacerdotes, 
académicos y funcionarios universitarios, 
profesionales con sensibilidad social, funcionarios 
públicos, entre otros. 

SEDE: Santiago, Campus Los Leones de 
Providencia.

MÁS INFORMACIÓN: 
Eugenio.yanez@uss.cl
+562 2260 6876

REQUISITOS:
• Licenciatura o título universitario.
• Dos cartas de recomendación de 

profesionales relacionados con el área 
profesional o académica.

• Carta de motivación para ingresar al 
programa.

• Entrevista personal.


