
Justificación del Programa 
 
La formación de investigadores y docentes en filosofía es fundamental para 
el desarrollo de la ciencia y de la cultura en general. El profesional de 
la filosofía examina y analiza las diferentes teorías científicas acerca 
del mundo y del ser humano y propone respuestas a diversos problemas 
generales que surgen a partir de ellas; con esto procura incrementar la 
coherencia y el sentido de las teorías científicas que examina. Por otra 
parte, el filósofo reflexiona sobre diversos problemas acerca de la 
realidad y sobre diversos rasgos distintivos del ser humano –como la 
racionalidad, el lenguaje, el conocimiento, la moralidad, el arte, la 
religión, la historia, las diversas formas de organización social-, así 
como sobre los valores que se expresan a través de tales rasgos. La 
actividad filosófica tiene, pues, importantes repercusiones tanto en el 
ámbito de la cultura del país, como en la forma en que se perciben ciertos 
problemas sociales e históricos y en el tipo de soluciones que se 
proponen. Los análisis críticos, las reconstrucciones racionales y la 
reflexión sobre valores fundamentales que ofrece la filosofía inciden en 
el esclarecimiento de los problemas nacionales y en la orientación de la 
práctica correspondiente. 
 
Los planes de estudios de maestría y doctorado que aquí se presentan, 
ofrecen al alumno la posibilidad de ahondar en temas y problemas de la 
filosofía, y de hacerlo desde diferentes enfoques teóricos y 
metodológicos. La enorme diversificación de la filosofía en disciplinas, 
tendencias y campos del conocimiento llevaron a reflexionar sobre la 
conveniencia de ofrecer al alumno de maestría y de doctorado la 
posibilidad de concentrar sus cursos y trabajo de investigación, 
respectivamente, en algún campo de conocimiento específico de la filosofía. 
 
El Programa adecuado al RGEP de 2007 se puso en marcha en marzo de 
2009. Ahí se separó el campo de conocimiento “Estética, 
Filosofía de la Cultura y Filosofía de la Religión” en tres campos 
independientes. La finalidad de esta separación fue la de posibilitar el 
desarrollo disciplinar autónomo de cada uno de estos campos en virtud de su 
propia historia y demanda dentro de la filosofía actual. El programa de maestría 
en Filosofía es fundamentalmente disciplinar por lo que se presenta como una 
propuesta valiosa para la especialización y profundización del conocimiento de 
la tradición filosófica occidental.  
 
En la actualidad, tanto la Facultad de Filosofía y Letras como el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas cuentan con una planta académica 
de reconocida calidad que garantiza la excelencia en docencia y la 
investigación. Por lo anterior, el Programa cuenta con los elementos 
necesarios para garantizar a los alumnos una educación académica adecuada 
y de alto nivel. 
 


