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La Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia, 

 
 

INVITA 
a los Interesados de México y del extranjero en ingresar a los siguientes planes de estudio para el semestre 2021-1 
(que inicia el 10 de agosto de 2020): 

 

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 
DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

 

A REALIZAR EL UPRERREGISTRO U A LA CONVOCATORIA 2021-1 
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CAMPOS DE CONOCIMIENTO: 
 

→ Filosofía de la Ciencia (FC) 
→ Filosofía de las Ciencias Cognitivas (FCC) 
→ Filosofía de las Matemáticas y Lógica de la Ciencia (FMLC) 
→ Historia de la Ciencia (HC) 
→ Estudios Filosóficos y Sociales sobre Ciencia y Tecnología (EFSCT) 
→ Comunicación de la Ciencia (CC) 

 
ENTIDADES CORRESPONSABLES DEL PROGRAMA: 
 

 Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
 Facultad de Ciencias 
 Facultad de Filosofía y Letras 
 Instituto de Investigación Filosóficas 

 
 

INSTRUCTIVO Y ETAPAS DEL PRERREGISTRO 
 
Etapa 1. Prerregistro de aspirantes, carga inicial de documentos en el Sistema Integral de Información del Posgrado 

(SIIPosgrado) y validación de documentos. Inicia a las 10:00 horas del 25 de noviembre de 2019 y finaliza a 
las 22:00 horas del 6 de diciembre de 2019. 

 
Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes indicaciones: 
 
1 P

A
P. Ingresar al Sistema Integral de Información del Posgrado (SIIPosgrado), en la siguiente página web: 

8TUhttp://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login U8T. Ahí crearán el prerregistro y llenarán la solicitud, proporcionando todos 

http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
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los datos requeridos. (Los aspirantes deben dar clic en el botón “Enviar” al terminar de llenar la solicitud.) Una 
vez enviado el registro la información no podrá modificarse y se habilitará la función para subir los documentos. 

 
1 P

B
P. Llenar, imprimir, firmar y subir a SIIPosgrado la SOLICITUD DE INGRESO en el formato establecido que se encuentra en la 

siguiente dirección electrónica: 8Twww.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/8T. 
 
1 P

C
P. Iniciar la primera carga de documentos en el SIIPosgrado: inicia a las 10:00 horas del 25 de noviembre y finaliza a las 

22:00 horas del 08 de diciembre de 2019. Los aspirantes deberán ingresar al SIIPosgrado, entrar a la sección de 
requisitos y cargar los documentos que se indican en el Cuadro 1 (para Maestría) o en el Cuadro 2 (para Doctorado). 
Los documentos deberán estar digitalizados en tamaño carta, por ambas caras -anverso y reverso- si fuera el caso, 
con la nomenclatura y el formato señalado para cada uno. Los aspirantes deben dar clic en el botón “Enviar” al 
finalizar la carga de documentos. 

 
Especificaciones:  
• Se recomienda usar los navegadores Mozilla o Chrome para un desempeño óptimo. 
• Para el uso del SIIPosgrado, solicitar información al 56230222, extensiones 80274 y 37080, de lunes a jueves de 10:00 a 14:00 

horas, hora centro de México, o a la cuenta de correo electrónico 8Tsiipo.cuenta@gmail.com8T o consultar la siguiente liga:  
8Thttps://sites.google.com/site/siiptutorialesusuarios/home8T  

• El último día para realizar la Etapa 1 es el 6 de diciembre de 2019; el sistema se cerrará a las 22:00 horas. El último día para 
realizar la Etapa 1P

C
P es el 8 de diciembre a las 22:00 horas. Se recomienda terminar la carga de documentos por lo menos 

dos horas antes. 
• Los archivos deberán digitalizarse y subirse al sistema en formato PDF. 
• El sistema aceptará únicamente un archivo para cada documento, con un peso máximo de 5 MB por archivo.  
• Si se trata de un documento de más de una página, todas deberán formar parte del mismo archivo. No deben digitalizarse 

las páginas por separado. 
• Los documentos deben ser digitalizados en alta calidad, pues todos los datos que contienen deben ser legibles. En caso de 

ser ilegibles, el registro no se realizará. 
• No se aceptan digitalizaciones de copias ni imágenes; deberán ser de documentos originales. 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
mailto:siipo.cuenta@gmail.com
https://sites.google.com/site/siiptutorialesusuarios/home
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• No se aceptarán digitalizaciones horizontales, boca abajo o inclinadas.  
• No se aceptarán documentos mutilados. 
• Se sugiere que se realice el trámite en el SIIPosgrado durante los primeros días del prerregistro para tener tiempo suficiente 

de resolver cualquier problema que pudiera presentarse, pues el sistema se cerrará en el día y a la hora estipulados en el 
presente instructivo.  
 

DOCUMENTACIÓN 

CUADRO 1 

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 

DOCUMENTOS 
NOMENCLATURA  

PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL SIIP 
(NO SE ACEPTAN ACENTOS NI CARACTERES 

ESPECIALES) 

LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS O NACIONALES CON ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA EN EL EXTRANJERO ADICIONALMENTE DEBERÁN 

PROPORCIONAR 
i. Solicitud de ingreso firmada por el aspirante. La 

solicitud debe descargarse en la página del programa 
8Twww.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/8T  

RegistroSolicitud_apellido paterno_1er 
nombre 
 

 

ii. Curriculum vitae actualizado en el que se destaquen los 
antecedentes académicos y la experiencia profesional, que 
incluya teléfonos (de casa, trabajo y celular), dirección de 
correo electrónico, RFC, CURP y número de cuenta de la 
UNAM en caso de ser egresado de la UNAM o haber 
ingresado a ella en algún momento. No se requieren 
documentos probatorios. 

CV_apellido paterno_1er nombre  

iii. Documento de manifestación de intereses y motivos 
académicos. (La descripción y las características están al 
final del cuadro 1.) 

DocumentoMotivos_apellido 
paterno_1er nombre 

 

iv. Ensayo académico de tema libre (La descripción y las 
características están al final del cuadro 1.)  

Ensayo_apellido paterno_1er nombre  

v. Certificado oficial de estudios de licenciatura o 
comprobante de término de estudios que acrediten 

Certificado_Lic_apellido paterno_1er 
nombre 

a) Apostilla o legalización, traducidos al español por un perito 
oficial de México si están en otros idiomas. 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
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DOCUMENTOS 
NOMENCLATURA  

PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL SIIP 
(NO SE ACEPTAN ACENTOS NI CARACTERES 

ESPECIALES) 

LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS O NACIONALES CON ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA EN EL EXTRANJERO ADICIONALMENTE DEBERÁN 

PROPORCIONAR 
haber concluido el 100% de los créditos con promedio 
general mínimo de 8.5 (ocho punto cinco).  
De no contar con el certificado, el historial académico o la 
constancia de promedio emitidos por la institución de 
procedencia servirán únicamente para esta primera fase 
del proceso. 

 
Cuando el certificado no indique el promedio se deberá 
adjuntar una constancia oficial de promedio emitida por la 
institución de procedencia. 
 
Nota: al concluir el propedéutico deben entregar el certificado; 
la constancia sólo es válida para la primera fase del proceso. 

 
HistAcad_Cons_prom_apellido 
paterno_1er nombre 
 

 
b) Constancia de equivalencia de promedio. El trámite es 
personal e independiente del proceso de selección al 
programa, y se realiza ante la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios (DGIRE) de la 
UNAM. Es recomendable hacerlo con anticipación. El 
procedimiento para gestionar la constancia se encuentra 
disponible en la siguiente dirección electrónica: 
8Thttp://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-
promedio/8T  

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN DE INTERESES Y MOTIVOS ACADÉMICOS Y DEL ENSAYO: 
 
 Documento de manifestación de intereses y motivos académicos. Es un documento de 10 a 15 cuartillas de 

extensión en el que el solicitante muestre al Comité de Admisión que su interés y motivación para formarse en el estudio 
crítico de la ciencia y la tecnología son genuinos y están basados en un conocimiento adecuado del tipo de problemas 
y acercamientos propios de los campos de conocimiento de nuestro Programa. En dicho documento, el estudiante 
deberá presentar por lo menos un problema de su interés dentro de por lo menos uno de los campos de conocimiento 
del Programa. La presentación deberá mencionar explícitamente el campo de conocimiento en el que se inscribe y por 
lo menos algunas maneras en que se ha tratado el problema, incluyendo las referencias a los textos donde pueden 
encontrarse dichas propuestas, sugiriendo también, si es posible, nuevas vías de abordaje. El solicitante no queda 
comprometido a realizar su trabajo de investigación sobre el problema presentado. (Se entenderá que este documento 
forma parte del examen de conocimientos previos, habilidades y aptitudes). 

http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
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 Ensayo académico de tema libre donde el solicitante demuestre tanto sus capacidades de análisis, síntesis, 
redacción y argumentación, como su apropiado manejo del lenguaje escrito. (Se entenderá que este documento 
forma parte del examen de conocimientos previos, habilidades y aptitudes.) 

 
Deberán enviar copia digital del documento de Manifestación de Intereses y Motivos Académicos y del Ensayo, en formato 
PDF, a la dirección electrónica12T admisionpfc@posgrado.unam.mx 
 

• No se recibirán solicitudes al proceso de selección sin documentación completa.  
 

CUADRO 2 

DOCTORADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA: 

DOCUMENTOS 
NOMENCLATURA  

PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL SIIP 
(NO USAR ACENTOS NI CARACTERES 

ESPECIALES) 

LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS O NACIONALES CON ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA Y/O MAESTRÍA EN EL EXTRANJERO ADICIONALMENTE DEBERÁN 

PROPORCIONAR 

i. Solicitud de ingreso firmada por el aspirante. La 
solicitud debe descargarse en la página del programa 
12Twww.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/12T 

RegistroSolicitud_apellido 
paterno_1er nombre 
 

 

ii. Curriculum vitae actualizado en el que se destaquen los 
antecedentes académicos y la experiencia profesional y 
que incluya teléfonos (de casa, trabajo y celular), dirección 
de correo electrónico, RFC y CURP, así como número de 
cuenta de la UNAM en caso de ser egresado de la UNAM 
o haber ingresado a ella en algún momento. No se 
requieren documentos probatorios. 

CV_apellido paterno_1er nombre  

iii. Propuesta de tutor. Carta de aceptación por parte de un 
tutor para dirigir la investigación, que incluya el visto bueno 
con firma autógrafa del mismo. 

CartaTutor_ apellido paterno_1er 
nombre 

 

mailto:filciencia@posgrado.unam.mx
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
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DOCUMENTOS 
NOMENCLATURA  

PARA EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL SIIP 
(NO USAR ACENTOS NI CARACTERES 

ESPECIALES) 

LOS ASPIRANTES EXTRANJEROS O NACIONALES CON ESTUDIOS DE 
LICENCIATURA Y/O MAESTRÍA EN EL EXTRANJERO ADICIONALMENTE DEBERÁN 

PROPORCIONAR 

iv. Proyecto de investigación de tesis doctoral in extenso. 
(La descripción y las características están al final del 
Cuadro 2.) 

Proyecto_apellido paterno_1er 
nombre 

 

v. Ensayo de tema libre. (La descripción y las características 
están al final del cuadro 2.) 

Ensayo_apellido paterno_1er nombre  

vi. Certificado oficial de estudios de maestría en filosofía de 
la ciencia o afín, que acrediten haber concluido el 100% de 
los créditos, con promedio general mínimo de 8.5 (ocho 
punto cinco).  
En caso de no contar con el Certificado, el historial 
académico o la constancia de promedio emitidos por la 
institución de procedencia servirán únicamente para la 
primera fase del proceso. 

 
Cuando el certificado no indique el promedio se deberá anexar 
adicionalmente una constancia oficial de promedio emitida 
por la institución de procedencia. 
 
Nota: al concluir el propedéutico deben entregar el certificado; 
la constancia sólo es válida para la primera fase del proceso. 

Certificado_Mae_apellido 
paterno_1er nombre 
 

a) Apostilla o legalización; en su caso, traducido al español por un 
perito oficial de México. 
 
b) Constancia de equivalencia de promedio. El trámite es 
personal e independiente del proceso de selección al programa y 
se realiza ante la Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios (DGIRE) de la UNAM. Es recomendable 
hacerlo con anticipación. El procedimiento para gestionar la 
constancia se encuentra disponible en la siguiente dirección 
electrónica: 12Thttp://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-
promedio/12T 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y EL ENSAYO: 
 
 Proyecto de investigación de tesis doctoral in extenso, escrito en español, avalado por un miembro del padrón 

de tutores de este Programa, de la UNAM, o por un académico de otra universidad que cumpla con los requisitos 
para acreditarse como tutor de este Programa. El proyecto deberá contener: 

o Título y campo de conocimiento al que se solicita el ingreso. 
o Planteamiento del problema bien delimitado, con posibles vías de abordaje y solución, así como una 

indicación de la importancia de abordar ese problema. 

http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
http://132.248.38.20/contenido_wp/equivalencia-de-promedio/
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o Marco teórico en el que se presente una revisión amplia y crítica del estado de la cuestión, y en el que el 
aspirante demuestre un dominio suficiente del tema y de la bibliografía pertinente. 

o Plan de trabajo detallado y cronograma que permita prever que el estudiante podrá concluir su tesis doctoral 
en un plazo de ocho semestres. 

o El documento deberá tener una extensión mínima de diez y máxima de quince cuartillas.  

Se entregará en la Coordinación de Programa a más tardar el 9 de diciembre de 2019, en un horario de 10:00 a 13:00 
horas, una copia impresa del PROYECTO avalada por el tutor mediante su rúbrica y el original de carta de PROPUESTA DE 

TUTOR. También se entregará una copia digital lista para ser dictaminada anónimamente, en formato PDF, enviada a la 
dirección electrónica 12Tadmisionpfc@posgrado.unam.mx12T. Esta versión no deberá tener ninguna información que permita 
identificar al solicitante o al tutor propuesto. 

 Un ensayo de tema libre en el que el solicitante demuestre tanto sus capacidades de análisis, síntesis y 
argumentación, así como un apropiado manejo del lenguaje escrito. Se entenderá que este documento forma parte 
del examen de conocimientos previos, habilidades y aptitudes. El ensayo deberá ser enviado a la dirección 
electrónica 12Tadmisionpfc@posgrado.unam.mx12T. 
 
• No se recibirán solicitudes al proceso de selección sin documentación completa.  

 

 

CALENDARIO DE ETAPAS DEL PRERREGISTRO 
 

P

ACTIVIDAD 
P

FECHA 
P

HORARIO 
P

LUGAR 

Etapa 1 
Prerregistro de aspirantes, carga 
inicial de documentos en el Sistema 
Integral de Información del Posgrado 
(SIIPosgrado) 

Del 25 de noviembre al 
6 de diciembre de 2019 

Nota: el sistema cierra el 6 de 
diciembre a las 22:00. 

12Thttp://siip.posgrado.unam.mx/siip/
Menu/Login12T 

mailto:admisionpfc@posgrado.unam.mx
mailto:admisionpfc@posgrado.unam.mx
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
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P

ACTIVIDAD 
P

FECHA 
P

HORARIO 
P

LUGAR 

Publicación de la Convocatoria 
2021-1 

25 de noviembre de 
2019  

12Thttp://www.posgrado.unam.mx/filo
sofiadelaciencia/ 

12Thttps://www.posgrado.unam.m
x/ 12T  

Etapa 1  
Carga completa de documentos en el 
Sistema Integral de Información del 
Posgrado (SIIP) y validación de la 
documentación 

Del 25 de noviembre al 
8 de diciembre de 2019 

Nota: el sistema se cierra el 8 de 
diciembre a las 22:00. 

8Thttp://siip.posgrado.unam.mx/siip/
Menu/Login8T 

Etapa 2: 
Aplicación de examen de diagnóstico 16 de enero de 2020 Por confirmar Por confirmar 

Etapa 2: 
Publicación del calendario de 
entrevistas 

27 de enero de 2020 Transcurso del día 12Thttp://www.posgrado.unam.mx/filo
sofiadelaciencia/ 12T 

Etapa 2:  
Entrevistas a aspirantes 

Del 4 al 7 de febrero de 
2020 Por confirmar Unidad de Posgrado 

Etapa 2:  
Publicación de la lista de aspirantes 
que cursarán el propedéutico 

17 de febrero de 2020 Transcurso del día 12Thttp://www.posgrado.unam.mx/filo
sofiadelaciencia/ 12T 

Etapa 3: 
Curso propedéutico 

Del 24 de febrero al 22 
de mayo de 2020 Horarios por confirmar Unidad de Posgrado y entidades 

corresponsables 

 

 

Notas:  
• Los aspirantes deberán estar atentos las fechas de las etapas del prerregistro. NO SE LES ENVIARÁ INFORMACIÓN 

PERSONALIZADA NI RECORDATORIOS. 
• Para poder registrarse en la Convocatoria 2021-1 es INDISPENSABLE HABER REALIZADO EL PRERREGISTRO aquí 

descrito y avanzar en las etapas del mismo. La Convocatoria 2021-1 incluirá etapas y requisitos adicionales que los aspirantes 
también deberán cumplir. 

http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
https://www.posgrado.unam.mx/
https://www.posgrado.unam.mx/
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://siip.posgrado.unam.mx/siip/Menu/Login
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
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• Las fechas y los espacios indicados en el presente INSTRUCTIVO pueden estar sujetos a ajustes ocasionados por razones ajenas 
a la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia. 

• La Coordinación del Programa no está en posibilidad de brindar retroalimentación alguna sobre el desempeño del 
aspirante en el proceso de prerregistro. 

 
 
 
 
 
Informes: 
Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia 
Circuito de Posgrados, Cuidad Universitaria, Unidad de Posgrado, Edificio E, primer nivel, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México.  
Atención únicamente por correo electrónico: 12Tadmisionpfc@posgrado.unam.mx12T 
Página web: http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/ 

 
 
 
 
 
 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Ciudad de México a 8 de octubre de 2019. 

 
 
 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE POSGRADO EN FILOSOFÍA DE LA CIENCIA 

mailto:admisionpfc@posgrado.unam.mx
http://www.posgrado.unam.mx/filosofiadelaciencia/
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