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Instituto de Filosofía y de Investigación Fenomeno–
lógica Realista Dietrich von Hildebrand
Prof. Dr. Josef Seifert, Director
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26 de octubre de 2020

Im Markt 39 – Gaming, N.Ö. 3292
Phone: +43 664 512 9816
E-mail: j.seifert@hildebrand-phil.institute

Estimadas señoras, estimados señores,
Me permito llamar su atención sobre la posibilidad de una estancia de investigación o estudio en el Instituto de Filosofía y de Investigación Fenomenológica Realista Dietrich von Hildebrand (DHIP). Si no le es posible
hacer su propia investigación o estudio en el DHIP, le pedimos que pase esta información a amigos, investigadores o estudiantes interesados. Puede encontrar más información sobre el Instituto en varios idiomas (alemán,
francés, holandés, inglés, italiano, español, ucraniano, portugués y ruso) en: www.hildebrand-phil.institute.
Nuestro semestre de invierno 2020 comienza el 9 de noviembre de 2020 y termina el 9 de febrero de 2021.
La presencia física en nuestro instituto, aunque es bienvenida, no es absolutamente necesaria, ya que tanto
nuestros seminarios de investigación como los contactos personales se ofrecen a través de Internet (zoom). Las
conferencias del seminario pueden darse en español, alemán, francés, inglés o italiano, y los borradores de las
tesis de maestría o doctorado que se presenten a otras universidades, o los ensayos y manuscritos de libros destinados a su publicación, pueden discutirse y comentarse en estos idiomas. (De ser posible, las presentaciones
orales fuera de los contactos personales deberían realizarse en inglés para permitir que todos los participantes
en los seminarios de investigación o en los seminarios web participen en los debates de manera animada y
activa). El período de solicitud de WISE (semestre de invierno) 2020 termina el 7 de noviembre. Respondemos a
cada solicitud entre 24 horas.
El DHIP es un instituto de investigación y enseñanza pura que no otorga ningún grado académico propio.
Normalmente, un investigador o estudiante del DHIP será un profesor, investigador, estudiante de doctorado o
estudiante de postdoctorado en una universidad. Las características y particularidades de estudiar en el DHIP
que se describen en nuestra página web explican que es un complemento útil para una pausa de estudio, así
como después o en paralelo a los estudios universitarios o la investigación en otras universidades.
Con mis mejores deseos,

Professor Dr. phil. habil. Dr. h.c. Josef Seifert
Director del DHIP
Rector fundador de la Academia Internacional de
Filosofía en el Principado de Liechtenstein 1986
Docente (Privatdozent) de filosofía en la
Ludwig-Maximilians-Universidad de Múnich

