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Ingreso 
 
2.12.1 Requisitos de ingreso al Doctorado en Filosofía  
Para solicitar el ingreso al Doctorado es necesario entregar los siguientes documentos:  

1. (a) Solicitud de ingreso debidamente requisitada, (b) Carta de exposición de 
motivos, (c) Constancia de haber acreditado un examen de comprensión de lectura 
en dos idiomas.  

2. Proyecto de Investigación que pudiera desarrollarse en ocho semestres como Tesis 
Doctoral.  

3. Los que, en cada convocatoria, el Comité Académico considere necesarios para 
evaluar los antecedentes académicos del aspirante. Además de entregar lo anterior, 
los aspirantes deberán sujetarse al procedimiento de selección y de admisión que el 
Comité Académico haya fijado en cada convocatoria, el cual podrá incluir la 
realización de entrevistas y exámenes de conocimientos y aptitudes. 

 
Excepcionalmente, el Comité Académico, previa recomendación del subcomité de 
campo de conocimiento, podrá permitir el ingreso de un aspirante que no tenga el título 
de licenciatura de filosofía o el grado de maestro en filosofía o que cuente con un 
promedio inferior a 8.5 en la maestría. Para ingresar al Programa Doctoral es necesario 
recibir un dictamen de suficiencia académica de parte del Comité Académico del 
Posgrado en Filosofía. Dicho Comité, al momento de aceptar a un estudiante al 
Programa de Doctorado, y tomando en cuenta sus preferencias, le asigna un comité 
tutor y de entre sus miembros a un tutor principal.  

 
2.12.2 Requisitos extracurriculares y prerrequisitos  

- Los alumnos cuya lengua materna no sea el español, deben demostrar un 
conocimiento adecuado del mismo, de acuerdo con los procedimientos establecidos 
por el Centro de Estudios para Extranjeros de la UNAM. Si el Comité Académico o 
el Subcomité de Campo de Conocimiento lo juzgan necesario, puede entrevistar al 
alumno para comprobar su manejo adecuado del castellano.  

- La acreditación de idiomas se hará por medio de constancias expedidas por los 
centros de idioma de la UNAM o por instituciones con convenio con la UNAM.  

- El Comité Académico determina, apoyándose en la opinión del Subcomité de 
campo de conocimiento correspondiente, si puede admitirse al Doctorado a un 
alumno que, por tener una licenciatura y/o maestría en otro campo del 
conocimiento, carece de los estudios antecedentes en filosofía y puede condicionar 
su ingreso a la aprobación de los prerrequisitos que juzgue convenientes. (Los 
prerrequisitos son asignaturas de la Licenciatura o Maestría en Filosofía que tienen 
que cursarse y aprobarse con un cierto promedio. Si al concluir los prerrequisitos el 
alumno es evaluado favorablemente por el Comité Académico, éste le otorga un 
dictamen de suficiencia académica autorizando su inscripción.)  

 
 
 
 


