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PRESENTACIÓN 
 

En el segundo semestre de 2020 y primero de 2021 se prepararon los documentos y medios 

de verificación requeridos para renovar la adscripción del Programa de Maestría en 

Filosofía en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt. Además, se 

continuó con la elaboración del proyecto para la actualización del plan de estudios y se 

elaboró un primer borrador de la versión definitiva del documento.  

 

Las clases y actividades académicas continuaron en línea debido a la contingencia sanitaria. 

La coordinación dio seguimiento a las y los estudiantes mediante reuniones vía Zoom al 

inicio de cada semestre y con entrevistas particulares a las y los estudiantes que concluirían 

la maestría en el semestre 2021-2 (enero a junio de 2021). El objetivo de las entrevistas fue 

conocer el grado de avance de las y los alumnos en sus trabajos de tesis, detectar las 

situaciones que pudieran obstaculizar su graduación oportuna e identificar los problemas 

que pudieran tener a causa de la contingencia sanitaria, para implementar las soluciones que 

estuvieran dentro de la competencia del Programa. 

 

Del 3 al 6 de mayo de 2021 se reanudaron los coloquios de estudiantes de maestría y 

doctorado. El evento se llevó a cabo en línea y participaron las y los estudiantes de segundo 

y tercer semestre de maestría, y a partir del quinto semestre de doctorado. La participación 

fue voluntaria, pero en la actualización del plan de estudios se contempla que los coloquios 

de estudiantes sean actividades académicas obligatorias en las que se presenten avances de 

los trabajos de investigación.   

 

 

1. INSCRIPCIÓN Y GRADUACIÓN DE ALUMNOS 

 

1.1 Inscripción semestral 

 

La inscripción al semestre 2021-1 (agosto a diciembre de 2020) fue de 74 alumnos y 

alumnas de reingreso al doctorado y 17 de reingreso a maestría. La inscripción de primer 

ingreso fue de 19 alumnos y alumnas de doctorado y 28 alumnos y alumnas de maestría. 

Una alumna de movilidad continuó su estancia de investigación en la maestría.  

 

En el semestre 2021-2 (enero a agosto de 2021) la reinscripción a doctorado fue de 75 

alumnos y alumnas; en maestría se reinscribieron 44 alumnos y alumnas. La inscripción de 

primer ingreso a doctorado fue de 8 alumnos y alumnas. 

 

La oferta académica del semestre 2021-1 fue de 25 seminarios y 18 cursos; además se 

abrieron 17 seminarios de investigación.  

 

En el semestre 2021-2 se ofertaron 25 seminarios de temas selectos, 20 cursos y 17 

seminarios de investigación. 

 

 

 



Debido a la contingencia sanitaria, los cursos y seminarios continuaron en línea, mediante 

las plataformas del enseñanza virtual habilitadas por la Coordinación de Universidad 

Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia (CUAIEED). En todos los casos se 

cumplió con el programa de actividades académicas presentado al inicio del semestre y la 

mayoría de las y los estudiantes concluyeron ambos semestres, acreditando sus actividades 

académicas.  

 

Considerando las dificultades que las y los estudiantes podrían tener para cursar y acreditar 

las asignaturas durante la pandemia, la Dirección General de Administración Escolar 

(DGAE) permitió que se pudieran solicitar suspensiones temporales de estudios o bajas de 

asignaturas antes de que concluyera el semestre 2021-1. De esta forma, quienes tuvieron 

problemas para cursar sus asignaturas podrían inscribirlas nuevamente, sin ver afectados 

sus tiempos para permanecer inscritos en el Programa. Un estudiante de maestría solicitó 

esta opción al concluir el semestre 2021-1 y recursó y aprobó la asignatura en el 2021-2. 

Asimismo, dos alumnas de doctorado solicitaron la extensión de un periodo de suspensión 

de estudios para el semestre 2022-1; se espera que se reincorporen para el semestre 2022-2.  
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* La convocatoria de ingreso en los semestres pares es únicamente de doctorado.  

 

 

1.2 Graduación 

 

La graduación acumulada entre agosto de 2020 y julio de 2021 fue de 73 alumnos y 

alumnas, de los cuales 22 son de doctorado y 51 de maestría. El campo de conocimiento 

con mayor graduación en doctorado es Filosofía de la Cultura, con 6 alumnos y alumnas. 

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

graduación son Metafísica y Ontología, con 10 alumnos y alumnas, y Filosofía de la 

Cultura, con 8.  

 

Del total de graduados y graduadas en el periodo, 5 de doctorado y 9 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.    
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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 2 1  

ESTÉTICA 5 2  

ÉTICA 2 3  

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 11 2  

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 2 3  

FILOSOFÍA POLÍTICA 11 5  

LÓGICA, FIL. DEL LENGUAJE Y MENTE 6   

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 11 5  

SIN CAMPO. PLAN ATERIOR 1 1    

TOTAL 51 22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PROCESO DE ADMISIÓN A MAESTRÍA Y DOCTORADO 

 

2.1 Convocatoria de ingreso a Doctorado 2021-2 

 

La convocatoria de ingreso a Doctorado 2021-2 se publicó en mayo de 2020, 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 agosto y el proceso de selección fue de septiembre a diciembre de 2020. Se 

registraron 39 aspirantes; 28 acreditaron la validación documental y pasaron a la etapa de 

evaluación (presentación de examen y dictamen de proyecto). De las y los aspirantes que 

pasaron a evaluación, 15 aprobaron el examen con calificación mínima de 8 y recibieron 

dos dictámenes favorables al proyecto, por lo que pasaron a la etapa de entrevista con los 

subcomités de campo de conocimiento. Al finalizar el proceso de selección, 9 aspirantes 

fueron aceptados. 

 

2.2. Convocatoria de ingreso a Maestría y Doctorado 2022-1 

 

La convocatoria de ingreso a los programas de Maestría y el Doctorado en Filosofía 2022-1 

se publicó en noviembre de 2020. El registro de aspirantes se llevó a cabo de enero a 

febrero de 2021 y proceso de selección, de marzo a junio de 2021. 

 

Se registraron 44 aspirantes a doctorado y 109 a maestría; 34 aspirantes de doctorado y 58 

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

De las y los aspirantes de doctorado que continuaron a la etapa de evaluación académica, 

22 aprobaron el examen con calificación mínima de 8 y recibieron dos dictámenes 

favorables al proyecto, por lo cual pasaron a entrevista con los subcomités de campo de 

conocimiento. En el caso de la maestría, 32 aspirantes acreditaron la evaluación académica 

(examen y dictamen del proyecto) y pasaron a entrevista con los subcomités. Al concluir el 

proceso de selección, 19 aspirantes resultaron aceptados a doctorado y 23 a maestría. 

 

2.3 Aspirantes (ingreso por campo del conocimiento) 

 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2021-2 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DOC 

EPISTEMOLOGÍA - 

ESTÉTICA 1 

ÉTICA 3 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 2 

FILOSOFÍA POLÍTICA - 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN - 

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE 2 

METAFÍSICA Y  ONTOLOGÍA 1 

TOTAL 9 

 



 

PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA DE INGRESO 2022-1 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO DOC MAE PRERREQUISITOS 

EPISTEMOLOGÍA 1 1  

ESTÉTICA 1 3  

ÉTICA - 4  

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 6 8  

FILOSOFÍA POLÍTICA 6 4  

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 1 - 1 

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE - - 1 

METAFÍSICA Y  ONTOLOGÍA 4 3 1 

TOTALES 19 23 3 

 

INGRESO POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

 2021-1 2021-2 2022-1 

CC M D  D M D 

EPISTEMOLOGÍA 0 2  - 1 1 

ESTÉTICA 4 1  1 3 1 

ÉTICA 2 -  3 4 - 

FILOSOFÍA DE LA CULTURA 7 3  2 8 6 

FILOSOFÍA POLÍTICA 3 3  - 4 6 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 2 1  - - 1 

LÓGICA, LENGUAJE Y MENTE 4 3  2 - - 

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 7 7  1 3 4 

TOTALES 29 20  9 23 19 

 

 

3. TUTORES 

 

En el periodo que abarca este informe fueron admitidos cuatro nuevos tutores y tutoras con 

adscripción al Instituto de Investigaciones Filosóficas y una tutora con adscripción al 

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con 

lo cual se fortaleció el núcleo básico del padrón, así como el de tutores pertenecientes a 

otras entidades de la Universidad. El campo de conocimiento en el que participa la primera 

tutora es Lógica, Filosofía del Lenguaje y de la Mente, el segundo participa en 

Epistemología y Lógica, Filosofía del Lenguaje y de la Mente, el tercero en Filosofía 

Política, la cuarta tutora se integró a Filosofía de la Cultura, y la tutora del CEIICH 

participa en Epistemología y Metafísica y Ontología.1 
 

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

Doctorado en Filosofía suma 138 integrantes, distribuidos de la siguiente manera: 44 

 
1 Los nuevos tutores pueden solicitar su ingreso a un máximo de tres campos de conocimiento distintos. 



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.  

 

 

TUTORES Y TUTORAS POR ENTIDAD DE ADSCRIPCIÓN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORES Y TUTORAS POR CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 

FFyL IIF Internos UNAM Externos



Campo de Conocimiento FFyL IIFs UNAM Externos Totales 

Epistemología 6 14 6 8 34 

Estética 11 5 8 3 27 

Ética 13 11 6 8 38 

Filosofía de la Cultura 23 7 15 5 50 

Filosofía Política 10 10 9 9 38 

Filosofía de la Religión 8 2 7 6 23 

Lógica, Filosofía del Leguaje y Mente 7 20 - 2 29 

Metafísica y Ontología 21 12 7 9 49 

 

 

4. Presupuesto  
 

4.1 Profesores invitados (PAEP) 

 

Debido a que la contingencia sanitaria continuó durante el periodo correspondiente al 

presente informe, todas las actividades académicas se llevaron a cabo a distancia y no se 

destinó presupuesto del PAEP para profesores invitados. 

 

4.2 Movilidad: alumnos 

 

Las actividades de movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional, continuaron 

suspendidas. Sólo una estudiante de maestría, que inició su estancia antes de la pandemia y 

ya se encontraba en el país, fue autorizada para continuar con sus actividades académicas 

por un segundo semestre.  

 

El presupuesto del PAEP fue destinado para actividades académicas, como cursos, 

seminarios y participación en coloquios, que se llevaran a cabo en línea. Con este apoyo, 

dos alumnos de doctorado participaron como ponentes en congresos virtuales (una en el 

Coloquio Internacional de Estética de la American Society for Aesthetics, en noviembre de 

2020 y otro en la ICCSSNIT 2020: XIV International Conference on Computer Sciencie, 

Software, Networking and Information Technology, en septiembre de 2020); un alumno de 

maestría participó en un curso virtual impartido por la Asociación Interdisciplinaria para el 

Estudio de la Historia en México, A.C., en septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Evaluación del Programa de Maestría en Filosofía del PNPC 

 



Durante el segundo semestre de 2020 y el primero de 2021 se prepararon los documentos y 

medios de verificación necesarios para renovar la adscripción del Programa de Maestría en 

Filosofía en el Programa Nacional del Posgrados de Calidad del CONACYT. Conforme a 

la nueva convocatoria del PNPC, el programa preparó una carta de postulación para 

participar en el proceso de renovación y también tuvo que registrarse en una de las nuevas 

modalidades del PNPC. 

 

Con base en la orientación recibida de parte de la Subdirección de Evaluación del Posgrado 

y por acuerdo del Comité Académico, el Programa de Maestría en Filosofía se postuló en la 

modalidad de “Áreas afines a PRONACES (Programas Nacionales Estratégicos). 

Fortalecimiento de la Cultura y las Humanidades”. El pre-registro de la solicitud se hizo en 

agosto de 2021, la evaluación se llevó a cabo en septiembre y la entrevista con los 

evaluadores del PNPC se programó para octubre de 2021. Los resultados se publicarán en 

enero de 2022. 

 

6. Modificación del Plan de Estudios 

 

Durante el periodo correspondiente al presente informe, se preparó y revisó la versión final 

del documento que se enviará al Consejo Académico de Posgrado para solicitar la 

renovación del plan de estudios. A partir de reuniones con el Comité Académico, los 

Subcomités de Campo de Conocimiento y tutores y tutoras de algunos campos, se hicieron 

las siguientes modificaciones al documento elaborado en el periodo anterior (agosto de 

2019 a julio de 2020): 

 

• Crear sólo dos nuevos campos de conocimiento: Filosofía Mexicana e Historia de la 

Filosofía.  

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

Hermenéutica y Teoría Crítica”.  

• Unificar los campos de Ética y Filosofía Política en uno solo: Ética y Filosofía 

Política. 

• Reducir la carga académica en el programa de maestría y modificar el mapa 

curricular para que los seminarios de investigación inicien desde el segundo 

semestre. 

• Incluir la participación en eventos nacionales e internacionales, así como la 

publicación de artículos en revistas arbitradas como actividades académicas 

requeridas para la obtención del grado.  

• 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).  

 

 

 


