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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN PRIMER INGRESO MAESTRÍA 

Las cartas de aceptación serán entregadas a partir del lunes 19 de junio 
de 2017, en la Coordinación del Posgrado; horarios de atención: lunes a 
jueves de 17 a 18 h; martes y jueves de 10 a 14 h.  

 

Los aspirantes aceptados a la Maestría en Filosofía (consultar lista al final del 
instructivo) deberán seguir los pasos que se detallan a continuación para llevar a cabo 
su inscripción: 

 

A. TOMA DE FOTOGRAFÍA (Lugar Facultad de Filosofía y Letras) 

1.- Acudir con Jorge Cervantes a la Facultad de Filosofía y Letras a la sala de cómputo, ubicada en 
el tercer piso de la Torre de Humanidades I (bajando del elevador a la derecha, al fondo, se 
encuentra la sala de cómputo), en los siguientes horarios únicamente para la toma de fotografía: 

Lunes 19 de junio de 10 a 13 hrs. y de 17 a 18 hrs. 

 

B. DOCUMENTACIÓN Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

1.- La entrega de documentos será del lunes 19 al miércoles 21 de junio, en la Coordinación del 
Posgrado; horarios de atención: lunes a miércoles, de 17 a 18 h., martes y jueves de 10 a 14 h). 
En un CD, entregarán los siguientes documentos, en formato JPG, con 150 DPI de resolución y en 
un tamaño no mayor a 1 MB para cada imagen: 

a) Acta de nacimiento (anverso y reverso, si en el reverso el acta de nacimiento no tiene 
información no será necesario escanearla). Para el caso de los aspirantes extranjeros, deberán incluir 
la apostilla o legalización y, en su caso, la traducción realizada por perito traductor. No se 
aceptarán fotografías de los documentos, deberán escanearlos en la resolución, el formato y el 
peso arriba indicado. 

b) Certificado oficial de estudios de licenciatura con promedio global de 8.5. En caso de que el 
certificado oficial no incluya el promedio general, deberán entregar una constancia expedida por su 
universidad de origen en donde se indique el promedio general. Para el caso de los aspirantes 
extranjeros o aspirantes aceptados que hayan realizado sus estudios en el extranjero deberán incluir 
la apostilla o legalización y, en su caso, la traducción realizada por perito traductor. Los aspirantes 
con estudios en el extranjero o de nacionalidad extranjera deberán enviar los documentos de la nota 



1 y/o 2 según corresponda. No se aceptarán fotografías de los documentos, tienen que ser 
escaneados en la resolución, el formato y el peso arriba indicado. 

Nota 1: Los certificados que no incluyan el promedio general, deberán solicitar en la 
Universidad de procedencia una carta en la cual se indique el promedio general. Los certificados 
de aspirantes con estudios en el extranjero deberán incluir la equivalencia de promedio expedida 
por DGIRE. 

Nota 2: Los aspirantes que hayan realizado estudios en el extranjero deberán digitalizar la 
apostilla o legalización del certificado y del título. Si los estudios realizados en el extranjero 
están en idioma distinto al español deberán digitalizar la traducción hecha por perito traductor en 
México. 

c) Título profesional de licenciatura (anverso y reverso). Para el caso de los aspirantes extranjeros o 
que hayan realizado sus estudios en el extranjero, deberán incluir la apostilla o legalización y, en su 
caso, la traducción realizada por perito traductor. No se aceptarán fotografías de los documentos, 
tienen que ser escaneados en la resolución, el formato y el peso arriba indicado. 

d) Copia de la CURP para mexicanos. Los extranjeros deberán entregar una copia de su CURP, una 
vez que obtengan dicho documento al realizar su trámite ante el Instituto Nacional de Migración 
(INM). 

Nota 3: Para la entrega de documentación antes señalada, los aspirantes aceptados debieron 
haber acudido a la sala de cómputo a la toma de fotografía en los días especificados para ello. 

2.- Descargar del sitio web (www.posgrado.unam.mx/filosofia) el formato de inscripción al 
posgrado y el formato de inscripción de asignaturas (sección formatos administrativos). 

3.- Llenar y firmar los formatos antes mencionados con las actividades programadas para el 
semestre 2018-1 (del 7 de agosto al 24 de noviembre) 

Clave Plan:  4076 Maestría en Filosofía 

Entidad: 10 Facultad de Filosofía y Letras 

Orientación: Campo de conocimiento en el cual fueron aceptados 

Nota 4: los horarios para el semestre 2018-1 estarán disponibles en la página del posgrado 
(www.posgrado.unam.mx/filosofia/docs/activ_acad.html) el 30 de junio. 

Asignaturas del primer semestre:  

1) Seminario de Temas Selectos de campo de conocimiento (obligatorio) 
2) Curso de campo de conocimiento (obligatorio) 
3) Curso optativo  

4.- Acudir a la Unidad de Posgrado a realizar su inscripción de primer ingreso el martes 25 de 
julio. El lugar se les informará con posterioridad, pero deberán llegar en el horario asignado, ya que 
se les proporcionará información relevante a la inscripción y el ingreso a la sesión estará sujeto al 
cupo de los salones. Por favor presentarse en el horario indicado, según la inicial de su primer 
apellido:  

• 10:00 a 11:00 – iniciales de la A a la G 
• 11:00 a 12:00 – iniciales de la H a la N 



• 12:00 a 13:00 – iniciales de la O a la Z 

5.- Una vez que sean autorizados los formatos, deberán ingresar a www.saep.unam.mx y registrar 
toda la información requerida por el sistema. Ese día se les entregará el NIP o número de cuenta, si 
corresponde, a los aspirantes de nuevo ingreso. 

6.- Entregar en la coordinación del posgrado, el formato de inscripción al posgrado y el formato de 
inscripción de asignaturas. 

DOCUMENTACIÓN PARA  LA BECA CONACYT 

Los aspirantes que cumplan los requisitos marcados en la Convocatoria de becas nacionales 
(http://conacyt.mx/index.php/convocatorias-b-nacionales/convocatorias-abiertas-becas-
nacionales/13558-convocatoria-de-becas-conacyt-nacionales-2017/file) podrán solicitar su registro 
como candidatos. Para ello y una vez que concluyan el proceso de inscripción, deberán enviar al 
correo: filosofia@posgrado.unam.mx el número del Currículum Vitae Único (CVU) registrado en la 
plataforma de CONACYT (http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea); el 
registro deberán hacerlo a más tardar el 30 de junio.  

Posteriormente, deberán estar al pendiente del procedimiento para postulación de beca CONACYT 
que aparecerá en fecha próxima en el siguiente link: 

http://conacyt-ffyl-unam.blogspot.mx/ 

Sin embargo, cabe resaltar que tal como se indica en la convocatoria antes citada, la 
asignación estará sujeta a la disponibilidad del CONACYT en el rubro destinado al programa 
de becas nacionales y la admisión al Programa no garantiza que se reciba la beca. 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 
LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

EPISTEMOLOGÍA 

  Cañas Mora Dubián Andrés 

Navarro Talavera José Antonio 

   ESTÉTICA 

  Anguiano Lagos Omar 

Gasteasoro Lugo Mónica Monserrat 

León Gutiérrez Daniela 

Mesa Cardona Daniela 

Rojas Barreto Martha Del Carmen 



Serrano Martínez Osman 

Trejo Trejo Manuel Alejandro 

    

ÉTICA 

  Del Río López Fanny Antonia 

Torres Díaz Tania 

Uhrig Russo Leandro Damián 

   FILOSOFÍA DE LA CULTURA 

 Hernández Castillo Alfonso 

Martínez Zarazúa Diego 

Morales González Jorge 

Ríos Reyes Monserrat 

Sánchez Serrano Julián 

Santa Ana Anguiano Ramiro 

Sepúlveda Murillo Erick Israel 

   FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

 González Hernández Juan Manuel 

Zelocualtecatl Castillo David 

   FILOSOFÍA POLÍTICA 

 Alvarado García Gustavo Adrián 

Bravo Ortega Roberto 

Magaña García Jesús Ernesto 

Ponce Fuentes Gabriel Argenis 

Sánchez Rivas Raciel 

Vitela Hernández Vladimir 



   LÓGICA, FILOSOFÍA DEL LENGUAJE Y DE LA MENTE 

Curtidor Gutiérrez Natalia 

Díaz Torres Juan Antonio 

Martínez Aviña Francisco Nezahualcoyotl 

Montero Ríos Aframir Margarita 

Pedroza Huerta Luz Ma. Griselda 

   METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 

 Álvarez Olmedo Rafael ** 

Brito Ortiz Uriel Abel 

Caballero López Daniel 

González Iturbe Miguel Ángel 

González Rodríguez Krisares Athena 

Hernández García Rubén 

Huerta Paredes Mayra Teresa Sara 

Miranda González María Fernanda 

Obregón Esparza Eduardo Javier 

Ochoa Gaxiola Bernardo 

Ramírez Álvarez Carlos Rigoberto 

Torres Castillo Yareni 

 
** Comunicarse a la Coordinación del Posgrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACEPTADOS A MAESTRÍA CONDICIONADOS A LA APROBACIÓN DE 

PRERREQUISITOS DE LOS SEMESTRES 2017-1 Y 2017-2 
 
 
ESTÉTICA 
 

Díaz Aguilar  David Andrés  

Salazar Sánchez Montserrat  

 
FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
 

Tolentino Sanjuan Alicia Valentina  

 
FILOSOFÍA POLÍTICA 
 

Ovando Osorio Fabiola del Carmen  

 
METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 
 

Bilbao  Escoto Luis Andrés  

 
 

 
Nota 1: Los aspirantes que cursaron prerrequisitos durante los semestres 2017-1 y 2017-2, deberán acudir 
a la toma de fotografía los días y horarios señalados en el inciso A. 

 
 
 

LISTA DE ASPIRANTES QUE DEBERÁN CURSAR PRERREQUISITOS EN LOS 
SEMESTRES 2018-1 Y 2018-2 

ÉTICA 

  Vega Ángeles Ricardo 

   FILOSOFÍA DE LA CULTURA 

 Torres Domínguez Sergio 

 

 

 

  



FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

 Gutiérrez Pérez José Alfonso 

Roman Tinajero Gabriela 

   FILOSOFÍA POLÍTICA 

 Pérez Orona Abentofail 

Saldívar Pizaña José Marín 

   METAFÍSICA Y  ONTOLOGÍA 

 Hurtado Zapata Marianne 

Rodríguez Altamirano Pablo 
 

Nota 1: Los aspirantes a prerrequisitos no deberán acudir a la toma de fotografía.  
Nota 2: El proceso de inscripción se les enviará por correo electrónico. 


