
 

  

 
 
 

 

 

Programa de Posgrado en Filosofía de la Ciencia 
 

PREGUNTAS FRECUENTES: 
 

 ¿Es suficiente con hacer el prerregistro en el SIIPosgrado? 
No, debes realizar el prerregistro de acuerdo al instructivo, avanzar en las etapas del mismo y 
realizar el registro en la convocatoria 2021-1 de conforme al instructivo. 
 
Sólo podrán registrarse en la Convocatoria 2021-1, aquellos aspirantes que hayan completado 
su prerregistro. 

 
 ¿Se publicará un instructivo para la convocatoria? 

Sí, ya se encuentran publicados los instructivos de la convocatoria, ya los pueden revisar en la 
página del programa. 
 

 ¿Se pedirán documentos adicionales a los indicados en el instructivo de prerregistro? (El año anterior 
solicitaron cartas de recomendación y certificados de idioma, pero no se mencionan en la información 
disponible al momento). 
Sí, esos documentos vienen indicados en los instructivos de la convocatoria. 
 

 Para los aspirantes de doctorado indica que antes del 9 de diciembre se tiene que entregar impresión 
del proyecto de investigación. ¿Es el único documento impreso que debo llevarles? 
Sólo los aspirantes de doctorado deben entregar en original el proyecto avalado por su tutor y la 
carta de tutor propuesto (firmada por el tutor), además de subir los documentos en SIIPosgrado, 
enviar el proyecto en ciego y el ensayo al correo que indica el instructivo. 
 

 ¿Los aspirantes de maestría debemos entregar documentos en físico en la coordinación del posgrado? 
No, los aspirantes de maestría no entregan ningún documento en físico en la coordinación. Los 
documentos los deben subir de acuerdo a los instructivos (prerregistro y convocatoria) a el sistema 
que corresponda. 

 
 Si mi tutor no aparece en la lista de tutores, ¿dejo en blanco ese rubro? 

No. Es imprescindible llenarlo y para ello puedes elegir de la lista al Coordinador del Posgrado: 
Dr. Luis Estrada González. Y posteriormente al lado del título de tu proyecto, coloca el nombre 
del tutor que no encontraste en la lista. 

 
 ¿Tengo que subir las cartas de recomendación al SIIP? 

No. Las cartas de recomendación solo se suben al sistema indicado en el instructivo de la 
convocatoria. 

 
 No sé cuál línea de investigación me corresponde, ¿puedo dejar en blanco ese rubro? 

Sí. Puedes dejarlo en blanco. No aplica para nosotros línea de investigación. Lo que si debes indicar 
es el campo de conocimiento. 

 


