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2.5.6 Requisitos para obtener el grado  
Para obtener el grado de Maestro en Filosofía es necesario:  

- Haber cubierto los 72 créditos que señala el Plan de Estudios con un promedio mínimo de 8.5, y  
- aprobar el examen de grado que consistirá:  

a) en la defensa de una tesis, o  
b) en la defensa de una traducción precedida de un estudio crítico.  

 
Para tener derecho a examen de grado de Maestría en Filosofía el candidato debe cubrir los siguientes 
requisitos:  

- Haber cubierto la totalidad de los créditos del programa con un promedio mínimo de 8.5.  
- Presentar una carta razonada del tutor donde informe que la investigación de tesis o la 

traducción precedida de un estudio crítico está concluida y dé fe de la calidad académica de la 
misma.  

- Contar por lo menos con cuatro votos aprobatorios razonados, de un total de cinco sinodales, 
según lo señalado en el artículo 25 del Reglamento General de Estudios de Posgrado.  

 
2.6 Modalidades para obtener el grado de maestría y sus características Las modalidades de 
obtención del grado de Maestro son dos:  
� Tesis con réplica oral.  
� Traducción precedida de un estudio crítico con réplica oral.  
 
La tesis de maestría debe tener las siguientes características:  

- Plantear con rigor los problemas o dificultades que el tema de la investigación suscita y 
contribuir con una reflexión personal a aclararlos.  

- Presentar una interpretación, argumentación o crítica consistente, a modo de rebasar el nivel de 
una simple exposición. 

- Manejar una bibliografía adecuada y actualizada sobre el tema del que se trate.  
- Basarse en fuentes originales.  
- La extensión de la tesis será de mínimo 70 cuartillas y máximo 90, sin contar la bibliografía.  

 
La traducción precedida de un estudio crítico debe tener las siguientes características:  

- Ser de un texto filosófico previamente publicado, el cual, salvo en casos excepcionales, debe 
de tener, por lo menos, el equivalente a 25 cuartillas de extensión;  
- ser hecha directamente a partir de la lengua en que fue publicado originalmente el texto 
elegido;  
- ser inédita;  
- estar precedida de un estudio crítico sobre el texto traducido; dicho estudio tendrá una 
extensión de, por lo menos, 40 cuartillas sin contar la bibliografía. (Este estudio podrá 
complementarse con notas a la traducción.)  

 


