
ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN DEL COMITÉ ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA CELEBRADA EL DÍA 
24 DE ENERO DE 2011. 
 

1. Convocatoria de ingreso 2012. La Dra. Rivera presentó la última versión de la 
Convocatoria y se realizaron algunos ajustes. Véase anexo 1. 

  2.1. Fechas límite. Se estableció como fecha límite para que los aspirantes de 
la UNAM presenten su examen de grado el 27 de mayo. Los aspirantes a la maestría a 
quienes les falte el trámite de la revisión de estudios, podrán solicitar una extensión para 
los primeros días del mes de junio. 
  2.1. Examen de conocimientos previos. La Dra. Rivera propuso solicitar a los 
subcomités los temas para el examen. Se acordó realizar una reunión para el 21 de 
febrero para hacer la selección final de temas a publicarse el 22 de febrero. 
3.              Cursos 2011-2 
  3.1. Co-impartición de cursos . La Dra. Rivera pidió al Comité que se tomara 
un acuerdo respecto a las políticas que se tomarían para las co-imparticiones de cursos. 
Se acordó aprobar aquellos casos en que dos profesores propongan impartir un curso 
juntos. En caso de que se trate de más de dos profesores, el Comité evaluará la 
propuesta.   
  3.2. Apertura de cursos en licenciatura. La Dra. Rivera informó que en años 
anteriores la Coordinación había autorizado la apertura de cursos compartidos con la 
licenciatura siempre y cuando se hiciera con los alumnos de los últimos semestres de la 
licenciatura y que se dedicara parte del tiempo a los alumnos de posgrado 
exclusivamente. El Comité sugirió se revisarán las políticas establecidas a este respecto 
por el Consejo Técnico para  tomar una decisión sobre estos cursos posteriormente. 
  3.3. Opiniones de los subcomités sobre las propuestas de cursos 2011-2. 
La Dra. Rivera informó que la coordinación aprobó las propuestas de cursos rechazadas 
por los subcomités en aquellos casos en que los profesores atendieron todas las 
observaciones de los subcomités e hicieron las modificaciones correspondientes. 
   

 
 



ANEXO 1 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA 
 
 

C O N V O C A T O R I A 
 

G E N E R A C I Ó N   2012   
 
 
El Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, convoca a los interesados a ingresar a la Maestría y 
Doctorado en Filosofía en la Generación 2012 iniciando cursos en agosto de 
2011. 
 

Objetivo general y antecedentes 
 
El objetivo general del Programa de Posgrado en Filosofía de la UNAM es 
formar maestros y doctores que realicen labores docentes y de investigación de 
alto nivel en filosofía. Para alcanzar este fin, se ha tomado en cuenta la 
necesidad de respetar y promover la diversidad de enfoques y tendencias 
filosóficas, así como la importancia de propiciar la libertad irrestricta de 
pensamiento.  
 
El Programa es, por su calidad y tamaño, uno de los más importantes en 
Iberoamérica. Forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de 
CONACYT y, del año 2000 hasta la fecha, ha formado a 298 maestros y 119 
doctores en filosofía. Actualmente cuenta con una planta de 106 tutores, 
compuesta por profesores de carrera e investigadores del Colegio de Filosofía 
de la Facultad de Filosofía y Letras, investigadores del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, y profesores e investigadores de diversas 
universidades de la República.  
 
En nuestros días, la filosofía comprende una diversidad de disciplinas dentro 
de las cuales se observan, a la vez, diferentes enfoques y tendencias. Por esta 
razón el Programa se divide en áreas o campos del conocimiento, cada uno de 
los cuales se encarga de diseñar actividades académicas propias. Éstos son: 
 

 Epistemología 

 Estética 

 Ética 

 Filosofía de la Cultura 

 Filosofía Política 

 Filosofía de la Religión 

 Lógica, Filosofía del Lenguaje y de la Mente 



 Metafísica y Ontología 
 
En los cursos y seminarios que se ofrecen en cada campo, se promueve la 
reflexión crítica y sistemática sobre los problemas estudiados y se discuten, en 
sus fuentes originales, las contribuciones más significativas de la tradición 
filosófica. 
 

Maestría en Filosofía 

 
 
El objetivo principal de la Maestría en Filosofía es permitir al alumno 
concentrarse y profundizar en un Campo del Conocimiento, de modo que, al 
recibir el grado, haya adquirido los conocimientos y las destrezas necesarias 
para ejercer la docencia de alto nivel y desarrollado las capacidades básicas 
para la investigación en Filosofía. 
 
Los Estudios de Maestría en Filosofía tienen una duración normal de cuatro 
semestres en los que el alumno de tiempo completo deberá cubrir 72 créditos, 
así como desarrollar y concluir un trabajo de graduación. En casos 
extraordinarios el Comité Académico podrá autorizar la inscripción de alumnos 
de tiempo parcial, los cuales podrán contar con dos semestres adicionales para 
obtener el grado.  
 
Al inscribirse en primer semestre, el alumno que ingresa a la Maestría elige el  
Campo de Conocimiento en el cual desea formarse como maestro.  En 
cualquier caso, un alumno podrá cursar un número importante de materias y 
seminarios de otros Campos.  
 
Para solicitar el ingreso a la Maestría es necesario:  
 

1. Haber presentado el examen profesional de licenciatura y presentar el 
título correspondiente. En el caso de los alumnos egresados de un 
programa de licenciatura de la UNAM será suficiente con presentar el 
acta del examen o bien tener fecha para la presentación del mismo, la 
cual no deberá ser posterior al 27 de mayo de 2011.  

2. Registrarse electrónicamente en la página del Programa. 
3. Presentar el examen temático, el cual tendrá una duración máxima de 

dos horas y media.  
El examen consistirá en el desarrollo de un tema a elegir entre aquellos 
que se darán a conocer en la página electrónica del Programa con una 
semana de anticipación y de acuerdo con los lineamientos que allí se 
indiquen. 
Para presentar el examen es indispensable llevar una identificación 
oficial con fotografía y una fotocopia de la misma. 

4. Los aspirantes que a juicio de las comisiones evaluadoras pasen a la 
segunda etapa del proceso deberán entregar los siguientes documentos:  

 
4.1. (a) Solicitud de ingreso debidamente requisitada, (b) Carta de exposición 
de motivos, dirigida al Comité Académico del Programa, en la cual se 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/formatos/soldeingreso.pdf


expongan detalladamente las razones por las cuales se solicita el ingreso a 
la Maestría en Filosofía y se opta por uno de sus campos de conocimiento, 
y en la cual puede indicarse también a quién el aspirante desea tener como 
tutor (la decisión final sobre esto último corresponde al Comité Académico 
del Programa), (c) Clave única de registro de población (CURP), (d) 
Curriculum vitae actualizado, (e) Copia del certificado de Estudios de 
Licenciatura con un promedio mínimo de 8.5 (f) Título profesional con el 
registro de la Dirección General de Profesiones de la SEP (expedición de 
cédula profesional), o bien, en el caso de los egresados de algún programa 
de licenciatura de la UNAM, será suficiente con presentar el acta del 
examen o tener fecha para la presentación del mismo, la cual no deberá ser 
posterior al 27 de mayo de 2011 y (g) Constancia de haber acreditado un 
examen de comprensión de textos en uno de los siguientes idiomas: inglés, 
francés o alemán. La constancia deberá estar expedida por alguno de los 
centros de idioma de la UNAM (en caso de solo contar con una constancia 
expedida por un centro de idioma externo a la UNAM, el aspirante deberá 
comunicarse a la Coordinación de este Programa con anticipación para 
informarse sobre cómo proceder).  
4.2. Proyecto de Investigación claramente definido bajo alguno de los ocho 
campos de conocimiento y que se inscriba dentro de alguna de las líneas 
de investigación de los tutores del programa (estas últimas podrán 
consultarse en la página electrónica del programa). El proyecto deberá estar 
acotado de modo que pueda desarrollarse en un máximo de cuatro 
semestres como Trabajo de Graduación (en cualquiera de sus dos 
modalidades: Tesis o Traducción precedida de Estudio Crítico). El proyecto 
deberá contener el título, los antecedentes del tema, el problema o texto 
propuesto, los objetivos que se pretendan alcanzar, la bibliografía y el 
cronograma (la guía para la elaboración del proyecto estará disponible en la 
página electrónica del Programa a partir del 1 de marzo).  
4.3. (a) Dos cartas de referencia de profesores que contengan una apreciación 
objetiva del trabajo académico del aspirante y del proyecto de investigación 
que presenta, en el formato que para el caso establezca el Comité 
Académico del Programa (las cartas deberán entregarse en sobre cerrado). 
4.4. Copia del trabajo recepcional de Licenciatura y dos ensayos filosóficos  
propios. 
 

5. Los aspirantes que hayan entregado la documentación completa, deberán 
presentarse a la entrevista con el subcomité de campo de conocimiento 
correspondiente en la fecha y hora que se les indique. 

 
Nota 1. Son bienvenidas las solicitudes de ingreso por parte de aspirantes 
con una licenciatura en una disciplina distinta de la filosofía. El Comité 
Académico podrá condicionar su ingreso al Programa a la aprobación, a 
título de prerrequisitos, de ciertos cursos y seminarios, los cuales deberán 
ser aprobados  con un promedio global no menor a 9.0 y ninguno de ellos 
con una calificación menor a 8.0. Al final del año de prerrequisitos los 
aspirantes tendrán que volver a presentar el proyecto de investigación y la 
aceptación final al Programa quedará a criterio del Comité Académico.  
 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/formatos/cartaref.pdf


Nota 2. Los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, deberán 
mostrar un conocimiento suficiente del mismo de acuerdo  con los criterios 
del Centro de Estudios para Extranjeros (CEPE) de la UNAM. Si el Comité 
Académico del Programa lo juzga necesario, se entrevistará al aspirante 
para comprobar su manejo adecuado del castellano.  
 
Nota 3. Los aspirantes que hayan realizado sus estudios en el extranjero 
deberán entregar, en las fechas asignadas para la recepción de 
documentos, los siguientes documentos apostillados o legalizados y la 
traducción realizada por perito traductor oficial si se encuentran en idioma 
distinto al español: a)acta de nacimiento, b) certificado oficial de estudios de 
la licenciatura con promedio general y c) título profesional de la licenciatura.  
 
 
 
 
 

Doctorado en Filosofía 
 
 
El objetivo principal del Doctorado en Filosofía es preparar al alumno para 
realizar investigación filosófica original, proporcionándole una sólida formación 
disciplinaria del más alto nivel en el Campo del Conocimiento que haya elegido. 
La actividad principal del alumno es la elaboración de la tesis de grado, eje en 
torno al cual se articula su trabajo académico durante sus estudios, los cuales 
tienen una duración normal de ocho semestres.  
 
Para alcanzar sus objetivos, se asigna a cada alumno un Tutor y un Comité 
Tutor, encargados de dirigir y supervisar el avance de la investigación, y emitir  
semestralmente una evaluación sobre su desempeño. También se fomenta la 
participación del alumno en las actividades académicas organizadas por el 
Programa. 
 
Para solicitar el ingreso al Doctorado es necesario:  

  
1. Haber presentado el examen de graduación de maestría y presentar el 

título correspondiente. En el caso de los alumnos egresados de un 
programa de maestría de la UNAM será suficiente con presentar el acta 
del examen o bien tener fecha para la presentación del mismo, la cual 
no deberá ser posterior al 27 de mayo de 2011.  

2. Registrarse electrónicamente en la página del Programa.  
3. Presentar el examen temático, el cual tendrá una duración máxima de 

dos horas y media.  
El examen consistirá en el desarrollo de un tema a elegir entre aquellos 
incluidos en la lista de temas que se publicará en la página del Programa 
una semana antes y de acuerdo con los lineamientos que allí se 
indiquen. 
Para presentar el examen es indispensable llevar una identificación 
oficial con fotografía y una fotocopia de la misma. 

http://www.cepe.unam.mx/


4. Los aspirantes que a juicio de las comisiones evaluadoras pasen a la 
segunda etapa del proceso deberán entregar los siguientes documentos:  

 
4.1. (a) Solicitud de ingreso debidamente requisitada, (b) Carta de exposición 
de motivos, dirigida al Comité Académico del Programa, en la cual se 
exponga con detalle las razones por las cuales solicita el ingreso al 
Doctorado en Filosofía y se opta por una de sus Áreas, y en la cual puede 
indicarse también a quién el aspirante desea tener como tutor (la decisión 
final sobre esto último corresponde al Comité Académico del Programa), (c) 
Clave única de registro de población (CURP), (d) Curriculum vitae 
actualizado, (e) Copia de los certificados de Estudios de Licenciatura y de 
Maestría (al menos uno de los cuales sea en Filosofía) con un promedio 
mínimo de 8.5 (f) Títulos profesionales de licenciatura y de maestría  con el 
registro de la Dirección General de Profesiones de la SEP (expedición de 
cédula profesional), o bien, en el caso de los egresados de algún programa 
de maestría de la UNAM será suficiente con presentar el acta del examen 
de graduación o tener fecha para la presentación del mismo, la cual no 
deberá ser posterior al 27 de mayo de 2011 y (g) Constancias de haber 
acreditado dos exámenes de comprensión de textos, una de las cuales 
debe ser en los siguientes idiomas: inglés, francés o alemán. Las 
constancias deberán estar expedidas por alguno de los centros de idioma 
de la UNAM (en caso de sólo contar con constancias expedidas por un 
centro de idioma externo a la UNAM, el aspirante deberá comunicarse a la 
Coordinación de este Programa con anticipación para informarse sobre 
cómo proceder). 
4.2. Proyecto de Investigación claramente definido bajo alguno de los ocho 
campos de conocimiento y que se inscriba dentro de alguna de las líneas 
de investigación de los tutores del programa (estas últimas podrán 
consultarse en la página electrónica del programa). El proyecto deberá estar 
acotado de modo que pueda desarrollarse en un máximo de ocho 
semestres como Tesis de Doctorado. Deberá contener el título, los 
antecedentes del tema o el problema propuesto, los objetivos que se 
pretenden alcanzar, la bibliografía y el cronograma (la guía para la 
elaboración del proyecto estará disponible en la página electrónica del 
Programa a partir del 1 de marzo).  
4.3. Dos cartas de referencia de profesores que contengan una apreciación 
objetiva del trabajo académico del aspirante y del proyecto de investigación 
que presenta, en el formato que para el caso establezca el Comité 
Académico del Programa (las cartas deberán entregarse en sobre cerrado). 
(b) Curriculum vitae actualizado, (c) y (d) Copia de los títulos de Licenciatura 
y de Maestría  expedido por alguna institución nacional o extranjera de 
reconocido prestigio.  
4.4. Copia de los trabajos recepcionales de Licenciatura y de Maestría y dos 
ensayos filosóficos propios. 
 

 
5. Los aspirantes que hayan entregado la documentación completa, deberán 
presentarse a la entrevista con el subcomité de campo de conocimiento 
correspondiente en la fecha y hora que se les indique. 

 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/formatos/soldeingreso.pdf
http://www.posgrado.unam.mx/filosofia/formatos/cartaref.pdf


 
Nota 1. Son bienvenidas las solicitudes de ingreso por parte de aspirantes 
con estudios de licenciatura o maestría en una disciplina distinta de la 
filosofía. El Comité Académico podrá condicionar su ingreso al Programa a 
la aprobación, a título de prerrequisitos, de ciertos cursos y seminarios, los 
cuales deberán ser aprobados con un promedio global no menor a 9.0 y 
ninguno de ellos con una calificación menor a 8.0. Al final del año de 
prerrequisitos los aspirantes tendrán que volver a presentar el proyecto de 
investigación y la aceptación final al Programa quedará a criterio del Comité 
Académico.  
 
Nota 2. Los aspirantes cuya lengua materna no sea el español, deberán 
mostrar un conocimiento suficiente del mismo, de acuerdo  con los criterios 
establecidos por el CEPE de la UNAM. Si el Comité Académico del 
Programa lo juzga necesario, se entrevistará al aspirante para comprobar 
su manejo adecuado del castellano.  
 
Nota 3. Los aspirantes que hayan realizado sus estudios en el extranjero 
deberán entregar, en las fechas asignadas para la recepción de 
documentos, los siguientes documentos apostillados o legalizados en su 
país de origen y la traducción realizada por perito traductor oficial en México 
si se encuentran en idioma distinto al español: a)acta de nacimiento, b) 
certificado oficial de estudios con promedio general de la licenciatura y 
maestría y c) título profesional de la licenciatura y de la maestría.  
 
 
 
 

Calendario 
 
1.- Registro electrónico de aspirantes:   

       del 21 al 25 de febrero 
 
2. Publicación de temas en la página del Programa  

 para el examen temático        22 de 
febrero 

 
 
3. Presentación del examen temático:       

       1 de marzo a las 9:00 hrs.  
Auditorio Mtro. Carlos Pérez del Toro 

Facultad de Contaduría y Administración 
Circuito interior s/n, Ciudad Universitaria, UNAM  

 
4. Publicación de los resultados del examen temático:   
          16 de marzo 

 
5. Recepción de documentos en la oficina de la Coordinación del 
Programa por orden alfabético (apellido paterno): 
 

http://www.cepe.unam.mx/


A-F: 4 de abril de 2011 
G-M: 5 de abril de 2011 
N-S: 6 de abril de 2011 
T-Z: 7 de abril de 2011 

 
En todos los casos el horario de recepción será de 

10:00 a 12:00 y de 16:00 a 18:00 únicamente 
  
 
6. Entrevistas: 

 del 2 al 13 de mayo 
(las fechas y horarios específicos se indicarán posteriormente) 

7. Publicación de resultados: 
31 de mayo 

 
Inicio de actividades del semestre 2012-1: 

8 de agosto de 2011 
 
 

Informes y recepción de documentos: 
 
 Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía 
 Facultad de Filosofía y Letras 
 Ciudad Universitaria 
 04510 México D. F. 
 
Teléfono:       (55) 56 22 18 20 
 
 
Correo electrónico:  infofilosofia@posgrado.unam.mx 
       filosofia@posgrado.unam.mx 
 
Sitio Web:       http://www.posgrado.unam.mx/filosofia 
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