
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCATORIA DE INGRESO A MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA  
SEMESTRE 2021-1 

 
SUSPENSIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 
Estimadas y Estimados aspirantes: 
 
1. El Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía se mantiene al tanto de las medidas y 

acuerdos implementados por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
durante este periodo de contingencia sanitaria. 
 

2. El jueves 19 de marzo de 2020, alrededor de las 21:00 hrs., se publicó el “Acuerdo por el que 
se suspenden los procedimientos de carácter académico y administrativo en la Universidad 
Nacional Autónoma de México”, firmado por el Rector, Dr. Enrique Luis Graue Wiechers. En 
su primer artículo, el acuerdo establece lo siguiente: “No correrán plazos y términos de todos 
los procedimientos y trámites de carácter escolar, académico, académico-administrativo, 
procesos electorales, procedimientos disciplinarios, así como los de naturaleza administrativa 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir del 23 de marzo de 2020 y hasta el 
momento en que las autoridades universitarias informen la reanudación de las actividades”.  

 
3. En virtud de lo anterior y para no afectar los intereses de las y los aspirantes que no pudieran 

presentar el examen en línea, el Comité Académico ha decidido posponer el examen de 
posgrado en cualquier modalidad, hasta que la reanudación de actividades presenciales 
garantice que todas y todos los aspirantes tendrán las facilidades para presentarlo sin 
contratiempos. 

 
4. Los temas del examen serán los mismos y tanto los pagos que ya hicieron como las referencias 

bancarias que se les enviaron conservarán su validez al momento en que se reanude el proceso. 
 
5. Los exhortamos a permanecer atentos a la página del posgrado y a los medios de comunicación 

oficiales de la UNAM. 
 
 

Atentamente 
“Por mi raza hablará el espíritu” 

Comité Académico del Programa de Maestía y Doctorado en Filosofía 
Ciudad Universitaria, 20 de marzo de 2020 


