
 SWIP-Analytic México  
 

Primera serie de asesorías para mujeres en filosofía 
 

Retos académicos: tesis, doctorado, postdoctorado, mercado laboral 

Lunes 19 y martes 20 de junio de 2017 de 10:00 a 14:00 hrs. 

Casa Rafael Galván, Zacatecas 94, Colonia Roma Norte, Ciudad de México.   
 

¿Cómo concluir mi tesis de maestría o doctorado? ¿Cuáles son mis planes después de 

titularme de maestría o doctorado? ¿Quiero hacer un postdoctorado o entrar al mercado 

laboral en México o en el extranjero?  

SWIP-Analytic México convoca a todas las mujeres que están inscritas en un programa de maestría o 

doctorado de alguna institución pública o privada de la República Mexicana a participar en la primera serie de 
asesorías: retos académicos. El objetivo de dichas asesorías es brindar información, estrategias y apoyo a todas 
las estudiantes que desean continuar en la academia. 

SWIP-Analytic México dedicará dos mañanas a asesorar a mujeres en filosofía. Un grupo de filósofas 

jóvenes impartirá las asesorías en las que se analizarán estrategias y procesos específicos que permitirán a las 
participantes tener más herramientas para enfrentar retos académicos.  
 
Lunes 19 de junio: asesorías dirigidas a estudiantes que están por concluir una maestría o un doctorado, que 
desean planear su futuro académico, que buscan realizar un doctorado, posdoctorado, o entrar al mercado laboral 
en México o en el extranjero.   
 
Martes 20 de junio: asesorías para estudiantes que están por terminar la tesis de maestría o doctorado y que 
necesitan orientación para enfrentar problemas de redacción, argumentación, uso de literatura secundaria, 
exposición de ideas, entre otros.     
 

Interesadas en participar en las asesorías, favor de mandar un correo a swipanalyticmexico@gmail.com para 
inscribirse a más tardar el 9 de junio de 2017. Envíar: nombre, adscripción, grado, área de tesis, descripción de 
intereses y día o días en los que se quiere participar. Sólo las estudiantes registradas podrán participar en las 
asesorías.   

Las asesorías serán impartidas por: Paloma Atencia-Linares (UNAM), Aliosha Barranco (University of North 
Carolina, Chapel Hill), Cecilia Coronado (UP), Ana Laura Funes (Eastern Connecticut State University), Karen 
González (UP), Itzel Mayans (UNAM), Sofía Ortíz-Hinojosa (Vassar College), Adriana Renero (City University of 
New York, Graduate Center), Teresa Rodríguez (UNAM), María José Urteaga (UP), Carissa Véliz (University of 
Oxford). 
 
 

 

Las actividades de SWIP-Analytic México se llevan a cabo gracias al apoyo del  
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM,  

la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana  
y la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-Cuajimalpa. 
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