
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONVOCATORIA DE INGRESO AL DOCTORADO EN FILOSOFÍA  

SEMESTRE 2022-2 
 

 
TEMA DEL EXAMEN 
 
Las y los aspirantes que acreditaron la fase de validación documental deberán leer y 
estudiar el texto siguiente. Se aplicará el mismo examen para todos los campos de 
conocimiento. 
  

• Kant, Immanuel. Prolegómenos a toda metafísica del porvenir que haya de poder 
presentarse como una ciencia, trad. Julián Besteiro. 

 
• Secciones a leer: Prefacio y párrafos 1 a 5. 

 Párrafos 40 a 45, y 50 a 53. 
 Conclusión (después del párrafo 60): “¿Cómo es posible la 

metafísica como ciencia?”  

INFORMACIÓN DEL EXAMEN 

El examen se llevará a cabo en línea, el lunes 20 de septiembre de 2021, a las 10:00 a.m. 
y tendrán tres horas para responderlo.  

Pago: Recibirán por correo electrónico la referencia bancaria para hacer el pago de $440.00 
pesos mexicanos. La referencia es única e intransferible, por lo que se les recomienda 
seguir las instrucciones que se les darán en el correo. 

Documentos: Las y los aspirantes deberán enviar por correo electrónico, a la dirección 
filosofia@posgrado.unam.mx, los siguientes documentos escaneados (JPG o PDF): 

• Identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte o cédula profesional con foto) 
• Comprobante de pago 



• Comprobante de registro como aspirante (se descarga de la página 
https://posgrado.dgae.unam.mx/ingreso/) 

La fecha límite para el envío de documentos es el lunes 20 de septiembre de 2021, antes 
de las 9:00 a.m. Se entenderá que quienes no envíen documentos renuncian a la 
presentación del examen y no se les dará la clave de acceso al mismo. 

Claves de acceso a la plataforma del examen: Las recibirán antes de la hora de inicio del 
examen.  

Cualquier duda relacionada con la presentación del examen o el proceso de admisión en 
general se atenderá por correo electrónico, a la dirección filosofia@posgrado.unam.mx.  
Horario de atención: lunes a viernes, de 10:00 a 19:00 hrs.  
 
 

 
 


