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PRESENTACIÓN 
 

En el segundo semestre de 2019 y primero de 2020 se continuó con la elaboración del 

proyecto para la actualización del plan de estudios. A partir de los comentarios de tutoras, 

tutores, alumnas y alumnos se elaboró una nueva versión del documento, la cual se presentó 

al Comité Académico para su revisión. Una vez aprobada por el Comité, la propuesta se 

enviará a los Consejos Académicos de Área.  

 

La Coordinación continúa implementando las medidas de seguimiento a los trabajos de 

investigación de las y los estudiantes, para que logren concluirlos en tiempo. El informe 

semestral de avances, en el que las y los estudiantes comentan lo que trabajaron en relación 

con la tesis y adjuntan avances probatorios, ha mostrado que la mayoría cumple con los 

objetivos esperados para el desarrollo de la investigación; delimitan el proyecto 

correctamente durante los primeros semestres (primero de maestría; primero y segundo de 

doctorado) y posteriormente comienzan con la redacción de los capítulos. Sin embargo, se 

requiere una mayor supervisión en los últimos semestres, cuando se debería concluir el 

trabajo de tesis, pues a pesar de que desarrollan avances adecuados durante el periodo de 

estudios, aún son pocos quienes terminan el cuarto semestre maestría y el octavo de 

doctorado con la tesis concluida e inician el proceso de graduación.  

 

En los semestres 2020-1 y 2020-2 también se continuó con el seguimiento a los egresados y 

egresadas de maestría y doctorado que no han obtenido el grado. Aunque la UNAM 

suspendió las actividades presenciales desde finales de marzo a causa de la pandemia del 

COVID-19, durante el periodo de contingencia se les sigue atendiendo a distancia para que 

avancen en los trámites que pueden presentarse en formato digital (registro de tesis, 

propuesta y nombramientos de jurado y votos). Durante el periodo de contingencia se 

llevaron a cabo dos exámenes de grado de egresadas de doctorado y maestría que ya 

contaban con la autorización de examen. 

 

 

1. INSCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE ALUMNOS 

 

1.1 Inscripción semestral 

 

La inscripción al semestre 2020-1 (agosto a diciembre de 2019) fue de 70 alumnos y 

alumnas de reingreso al doctorado y 31 de reingreso a maestría. La inscripción de primer 

ingreso fue de 7 alumnos y alumnas de doctorado y 17 alumnos y alumnas de maestría.1 

 
1 La convocatoria 2020-1 fue la primera que el Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía publicó dentro 

de la Convocatoria General de Ingreso al Posgrado. El registro de aspirantes fue mediante el sistema de la 



Dos alumnas de movilidad llevaron a cabo estancias de investigación en el programa de 

doctorado.  

 

En el semestre 2020-2 (enero a agosto de 20202) la reinscripción a doctorado fue de 73 

alumnos y alumnas regulares del posgrado y una alumna de movilidad, que continuó con su 

estancia de investigación; en maestría se reinscribieron 47 alumnos y alumnas regulares y 

tres alumnas de movilidad que cursan asignaturas de maestría. La inscripción de primer 

ingreso a doctorado fue de 11 alumnos y alumnas. 

 

La oferta académica del semestre 2020-1 fue de 19 seminarios y 17 cursos; además se 

abrieron 32 seminarios de investigación.  

 

En el semestre 2020-2 fue necesario reducir la oferta académica de maestría, pues los 

alumnos y alumnas que pasaban a cuarto semestre debían inscribir únicamente el Seminario 

de Investigación 2, para terminar sus tesis y la generación 2020-1, que pasaba a segundo 

semestre, cuenta con un reducido número de alumnos y alumnas. El Comité Académico 

acordó que para dicho semestre sólo se ofertarían las propuestas de cursos y seminarios 

presentadas por tutores del núcleo básico del programa3. Se abrieron 11 seminarios de 

temas selectos, 12 cursos y 28 seminarios de investigación. 

 

Durante el periodo de contingencia sanitaria, que comenzó el 23 de marzo de 2020, los 

tutores y tutoras continuaron impartiendo sus cursos y seminarios mediante las plataformas 

de enseñanza virtual habilitadas por la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 

Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED). La mayoría de los cursos y seminarios 

concluyeron conforme a las fechas previstas en el calendario original (semana del 18 al 22 

de mayo). Algunos tutores y tutoras, de común acuerdo con sus estudiantes, aprovecharon 

la extensión del calendario académico para impartir algunas clases de reposición y 

organizar sesiones en las que se presentaron y comentaron los trabajos de los estudiantes. 

En todos los casos se cumplió con el programa de actividades académicas presentado al 

inicio del semestre. 

 

 

 

 

 

 

 
DGAE y tanto la convocatoria como el registro se hicieron en fechas previas a las que ya eran conocidas por 

la comunidad del posgrado. Estos cambios han afectado el registro de aspirantes (se registraron 109 a maestría 

y 34 a doctorado), pero sobre todo su continuidad en el proceso; la carga de documentos se llevó a cabo en 

dos etapas y en la segunda etapa, menos de la mitad de los aspirantes registrados completaron el proceso (39 

de maestría y 18 de doctorado). A partir de la convocatoria 2020-2, se estableció que los aspirantes subieran 

la documentación completa en una sola etapa, pero aún ocurre que cerca de la mitad de los aspirantes que 

generan su registro no completan la solicitud.  
2 El calendario académico del semestre 2020-2 se ajustó debido a la contingencia. El semestre terminará el 21 

de agosto de 2020, con el fin de que todas las actividades académicas puedan concluir de manera satisfactoria. 
3 Con adscripción a la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

UNAM. 



INSCRIPCIÓN SEMESTRAL  

 

REINSCRIPCIÓN 

 

 
 

 

PRIMER INGRESO 

 

 
* La convocatoria de ingreso en los semestres pares es únicamente de doctorado.  
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INSCRIPCIÓN DE ALUMNAS DE MOVILIDAD E INTERCAMBIO 

 

 
 

1.2 Graduación 

 

La graduación acumulada entre agosto de 2019 y julio de 2020 fue de 61 alumnos y 

alumnas, de los cuales 22 son de doctorado y 39 de maestría. El campo de conocimiento 

con mayor número de graduados en doctorado es Filosofía de la Cultura, con 6 estudiantes. 

Le sigue Filosofía Política, con 5. En maestría, los campos de conocimiento con mayor 

número de graduados y graduadas son Metafísica y Ontología, con 10 alumnos, y Filosofía 

de la Cultura, con 8.  

 

Del total de graduados y graduadas en el periodo, 2 de doctorado y 11 de maestría 

obtuvieron el grado en los tiempos establecidos por el reglamento del Programa para 

efectos de eficiencia terminal; es decir, 4.5 años para el doctorado y 2.5 años para la 

maestría. Dos alumnos de doctorado, de las generaciones 2017-1 y 2017-2, se graduaron 

antes de tiempo, en 3.52 y 3.06 años respectivamente.    
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PORCENTAJE DE GRADUACIÓN DE LAS ÚLTIMAS CINCO GENERACIONES 

 

Generación 

Doctorado 

Porcentaje de 

graduación / 

ingresos 

Porcentaje de 

graduados en tiempo 

(4 a 4.5 años) 

Porcentaje de 

graduados fuera 

de tiempo 

Tiempo 

promedio 

(años) 

2012-1 73.68 % 26.32 % 47.37% 5.4 

2013-1 75% 20.45% 54.55% 5.37 

2014-1 53.57% 17.86% 35.71% 5.10 

2015-1 48% 12% 36% 4.56 

2016-1 14.29% 14.29% 0 4.33 

 

 

Generación 

Maestría 

Porcentaje de 

graduación / 

ingresos 

Porcentaje de 

graduados en tiempo 

(2 a 2.5 años) 

Porcentaje de 

graduados fuera 

de tiempo 

Tiempo 

promedio 

(años) 

2014-1 62.22% 15.56% 46.67% 3.85 

2015-1 68.18% 15.91% 52.27% 3.04 

2016-1 63.16% 23.68% 39.47% 2.95 

2017-1 60.53% 28.95% 31.58% 2.68 

2018-1 27.45% 21.57% 5.88% 2.32 

 

GRADUADOS AGOSTO 2019 – JULIO 2020 

 

CAMPOS DE CONOCIMIENTO MAE DOC TOTALES 

POR CC 

EPISTEMOLOGÍA 5 1 6 

ESTÉTICA 5  5 

ÉTICA 5 1 6 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 8 6 14 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 1 2 3 

FILOSOFÍA POLÍTICA 5 5 10 

LÓGICA, FIL. DEL LENGUAJE Y MENTE  1 1 

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 10 2 12 

SIN CAMPO. PLAN ATERIOR  4   4 

TOTAL 39 22 61 

 

 

1.3 Seguimiento a egresados y egresadas no graduados 

 

En enero de 2020 se envió un nuevo mensaje de seguimiento a los 54 egresados y egresadas 

de doctorado y 176 egresados y egresadas de maestría que retomaron la redacción de la 

tesis y el proceso de graduación. A partir de esa fecha 9 egresados y egresadas de doctorado 

y 31 de maestría iniciaron o continuaron el proceso de graduación. Entre agosto de 2019 y 

junio de 2020 se graduaron 14 egresados y egresadas de doctorado y 18 de maestría.  

 



A los egresados y egresadas que no han concluido la tesis se les otorgó una nueva prórroga 

para iniciar el proceso de graduación en el transcurso del semestre 2020-2. Se tomará en 

cuenta la nueva fecha de término del semestre, 21 de agosto, así como las fechas en que se 

reanuden los trámites administrativos, para evaluar el cumplimiento de los egresados. 

 

 

2. PROCESO DE ADMISIÓN A MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

2.1 Convocatoria de ingreso a Doctorado 2020-2 

 

La convocatoria de ingreso a Doctorado 2020-2 se publicó nuevamente en el marco de la 

convocatoria general de ingreso al posgrado de la UNAM, coordinada por la Dirección 

General de Administración Escolar (DGAE). El registro de aspirantes se llevó a cabo en 

junio y el proceso de selección fue de agosto a diciembre de 2019. Se registraron 22 

aspirantes; 13 acreditaron la validación documental y pasaron a la etapa de evaluación 

(presentación de examen y dictamen de proyecto). De los aspirantes que pasaron a 

evaluación, 11 aprobaron el examen con calificación mínima de 8 y recibieron dos 

dictámenes favorables al proyecto. Ellos se entrevistaron con los subcomités de campo de 

conocimiento y los 11 fueron aceptados. 

 

2.2. Convocatoria de ingreso a Maestría y Doctorado 2021-1 

 

La convocatoria de ingreso a los programas de Maestría y el Doctorado en Filosofía 2021-1 

se publicó en noviembre de 2019. El registro de aspirantes se llevó a cabo del 27 de enero 

al 7 de febrero de 2020. 

 

Se registraron 46 aspirantes a doctorado y 102 a maestría; 34 aspirantes de doctorado y 58 

de maestría acreditaron la validación documental y continuaron en el proceso de selección. 

La suspensión de las actividades presenciales a causa de la contingencia sanitaria obligó a 

postergar el examen y posteriormente a recorrer las fechas de todo el proceso de selección. 

Sin embargo, fue posible avanzar en la evaluación de los proyectos, en los plazos 

establecidos originalmente. Debido a la extensión del periodo de contingencia, el Comité 

Académico aprobó que el examen se hiciera en línea, el 1 de mayo de 2020; los 92 

aspirantes que continuaron en el proceso se presentaron al examen.  

 

Con la participación de los tutores y tutoras del posgrado y varios evaluadores externos fue 

posible tener la evaluación completa (dictámenes de proyectos y calificaciones de examen) 

a finales de mayo. El 5 de junio de 2020 se publicó la lista de aspirantes que acreditaron la 

evaluación académica (dos dictámenes favorables al proyecto y calificación mínima de 8 en 

el examen) y pasaron a entrevista; 25 aspirantes de doctorado y 43 de maestría continuaron 

a la etapa de entrevistas con los subcomités de campo de conocimiento. Las entrevistas se 

llevaron a cabo del 8 al 19 de junio, mediante el sistema de aulas virtuales de la CUAIEED.     

 

 

 

Pese a que fue necesario reprogramar las fechas del examen y las entrevistas, y adaptarlas a 

la modalidad digital, el proceso transcurrió sin incidentes, todos los aspirantes pudieron 



continuar con su participación y los resultados se tuvieron a tiempo para su publicación el 

24 de agosto (fecha establecida por la DGAE dentro de los ajustes al calendario del proceso 

de selección). 

 

2.3 Aspirantes (ingreso por campo del conocimiento) 

 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2019-2 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DOC 

EPISTEMOLOGÍA 2 

ESTÉTICA 2 

ÉTICA 3 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 1 

FILOSOFÍA POLÍTICA 1 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN - 

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE 2 

METAFÍSICA Y  ONTOLOGÍA - 

TOTAL 11 

 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2021-1 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DOC MAE PRERREQUISITOS 

EPISTEMOLOGÍA 2 0  

ESTÉTICA 1 4  

ÉTICA * 2  

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 3 7 1 

FILOSOFÍA POLÍTICA 3 3 1 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 1 2  

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE 3 4  

METAFÍSICA Y  ONTOLOGÍA 7 7  

TOTALES 20 29 2 

* Sin solicitudes completadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 



 2020-1 2020-2 2021-1 

CC M D  D M D 

EPISTEMOLOGÍA - 1  2 0 2 

ESTÉTICA 2 -  2 4 1 

ÉTICA 3 2  3 2 - 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 3 -  1 7 3 

FILOSOFÍA POLÍTICA 4 -  1 3 3 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 2 1  - 2 1 

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE 2 -  2 4 3 

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 1 3  - 7 7 

TOTALES 17 7  11 29 20 

 

 

 

3. TUTORES 

 

En el periodo que abarca este informe fueron admitidos dos nuevos tutores con adscripción 

a la Facultad de Filosofía y Letras, con lo cual se fortalece el núcleo básico del padrón. Los 

campos de conocimiento en los que participa el primer tutor son Estética, Ética y Filosofía 

Política, mientras que el segundo se integra a Estética y Filosofía de la Cultura.4 
 

Con estos nuevos ingresos, el padrón de tutores y tutoras del Programa de Maestría y 

Doctorado en Filosofía suma 136 integrantes, distribuidos de la siguiente manera: 42 

tutores del Instituto de Investigaciones Filosóficas, 42 tutores de la Facultad de Filosofía y 

Letras, 28 tutores internos de la UNAM y 24 profesores o investigadores externos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Los nuevos tutores y tutoras pueden solicitar su ingreso a un máximo de tres campos de conocimiento 

distintos. 



TUTORES Y TUTORAS POR ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN 

 

 
 

 

 

TUTORES Y TUTORAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

Campo de Conocimiento FFyL IIFs UNAM Externos Totales 

Epistemología 6 13 6 8 33 

Estética 11 6 8 3 28 

Ética 13 11 6 8 38 

Filosofía de la Cultura 22 6 15 6 49 

Filosofía Política 11 9 9 9 38 

Filosofía de la Religión 8 3 8 6 25 

Lógica, Filosofía del Leguaje y Mente 6 19 - 3 28 

Metafísica y Ontología 21 12 7 10 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Presupuesto  
 

17%

21%

31%

31%

Externos Internos UNAM FFyL IIFs



4.1 Profesores invitados (PAEP) 

 

El presupuesto PAEP 2019 se ejerció en actividades que se llevaron a cabo entre enero y 

julio del mismo año, las cuales se reportaron en el informe anterior. A causa de la 

pandemia, la Coordinación General de Estudios de Posgrado determinó que no se 

asignarían recursos del PAEP para actividades de movilidad; los eventos en los que se 

consideraba la participación de profesores invitados fueron cancelados, pospuestos o se 

trasladaron a plataformas digitales.  

 

4.2 Movilidad: alumnos y alumnas 

 

En el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020, 7 alumnos y alumnas de doctorado 

concluyeron sus estancias de investigación en el extranjero, las cuales llevaron a cabo con 

el apoyo de las Becas de Movilidad del Conacyt. En el semestre de agosto a diciembre de 

2019, seis alumnos y alumnas de maestría también llevaron a cabo estancias de 

investigación con el apoyo del Conacyt. 

 

Como ya se ha mencionado, desde de marzo de 2020 las actividades de movilidad quedaron 

suspendidas. En marzo, al inicio de la contingencia, se contactó a los dos alumnos de 

doctorado que aún estaban en el extranjero. Uno de ellos se encontraba en la Universidad 

de Amberes, Bélgica, y solicitó el apoyo del posgrado para terminar la estancia y regresar a 

México antes de lo previsto. La otra alumna, de estancia en la Universidad de Zaragoza, 

España, decidió concluir en la fecha prevista (julio de 2020), dado que las condiciones en la 

ciudad y la universidad le permitieron continuar con su investigación. 

 

Estas experiencias pusieron de manifiesto la importancia de revisar cuidadosamente las 

solicitudes de movilidad de los alumnos y alumnas, evaluar la justificación académica de 

las mismas y dar un mayor seguimiento a las y los estudiantes cuando ya se encuentran en 

el extranjero. Es de suma importancia que mantengan la comunicación con sus tutores y 

tutoras y con la coordinación, y que desarrollen sus estancias con estricto apego al plan de 

trabajo presentado, tanto para cumplir con los objetivos académicos, como para facilitar la 

gestión de recursos y apoyo en caso de emergencias. 

 

 

5. Modificación del Plan de Estudios 

 

A partir de los comentarios de tutoras, tutores, alumnas y alumnos se elaboró una nueva 

versión del documento, la cual se presentó al Comité Académico para su revisión. El 

siguiente paso es enviar la propuesta a los Consejos Académicos de Área, quienes podrán 

autorizar que se lleve a cabo la actualización del plan de estudios. Lo anterior se llevará a 

cabo una vez que se reanuden las actividades presenciales en la UNAM, pues debido a la 

contingencia sanitaria, los procesos académicos y administrativos quedaron suspendidos 

hasta nuevo aviso. 

 

Los aspectos fundamentales de la propuesta son: 

 



• Crear cuatro nuevos campos de conocimiento: Estudios Filosóficos de Género, 

Filosofía Mexicana, Filosofías no Occidentales e Historia de la Filosofía.  

• Redefinir el área de Filosofía de la Cultura, como “Filosofía de la Cultura: 

Hermenéutica y Teoría Crítica”.  

• Reducir la carga académica en el programa de maestría, para que los alumnos y 

alumnas dediquen más tiempo a la investigación y a la redacción de la tesis. Se 

propone que los seminarios de investigación inicien desde el segundo semestre, para 

que se comience a trabajar en la tesis desde el primer año de la maestría. 

• Incentivar la participación de los alumnos y alumnas en eventos nacionales e 

internacionales, así como la publicación de artículos en revistas arbitradas.  

• Organizar los coloquios de doctorandos y maestrandos como actividades 

académicas indispensables para la obtención del grado (las constancias de 

participación en los coloquios serán documentos requeridos para tramitar la revisión 

de estudios).  

 

 

 


