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CONVOCA  
A todos los interesados en participar en el proceso de selección para ingresar al 

programa de 
 
 

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 
(Programa Registrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad  

SEP-CONACYT) 
 

Objetivo: 
 

La maestría en Filosofía proporcionará al estudiante una formación, tanto 
académica como de investigación, dentro de las áreas desarrolladas por los profesores 
del núcleo académico del posgrado, con el propósito de que el egresado sea capaz de 
impartir docencia especializada y cuente con los conocimientos y habilidades para la 
investigación en el campo de la filosofía. En consecuencia, el proyecto de investigación 
deberá estar ligado a líneas vigentes en el posgrado: 

 
 

Líneas y programas de investigación*: 
 
Filosofía de la Historia y de las Teorías Sociales 

Filosofía de la Historia 
Filosofía de la Historia Mexicana e Iberoamericana 
Teoría Social Contemporánea 
Filosofía y Psicoanálisis 
Estudios de Género 

Historia y Filosofía de la Ciencia 
Epistemología histórica 
Epistemología Sistémica, relacional, constructivista  
Filosofía del Lenguaje 

Racionalidad Contemporánea 
Tendencias de la Racionalidad Contemporánea 
El Orden Tecnológico 
Teoría Crítica 
Ontología contemporánea 



Hermenéutica 
Ética y Filosofía Política 

Ética 
Ética aplicada 
Filosofía Política 

Estética y Filosofía del Arte 
Pensamiento estético 
Filosofía del Arte  
Filosofía y literatura 

 
*La información detallada sobre los CV de los profesores y las características de cada 
línea y programa pueden ser consultadas en 
www.posgrados.ugto.mx/Posgrado/Default.aspx?p=260312 
 

Dirigido a: 
Quienes contando con formación filosófica, preferentemente egresados de un 
programa educativo en filosofía, presenten un proyecto de investigación que se inscriba 
en alguna de las áreas de investigación de la Maestría en Filosofía de la UG. 
 

Perfil de ingreso: 
• Conocimiento de los problemas de la Filosofía en sus distintas épocas, escuelas 

y tendencias 
• Conocimiento consistente en el área en la que se sitúa su proyecto 
• Habilidades de expresión oral y escrita adecuadas a las exigencias del programa 
• Capacidad de trabajo individual y colectivo  
• Habilidades de abstracción conceptual, argumentación lógica y reflexión.  

 
Los factores mencionados serán objeto de una ponderación cualitativa por parte del 

Comité de admisión con base en los documentos presentados por el aspirante. 
  

Perfil de egreso: 
El egresado del Programa contará con las siguientes capacidades profesionales: 

• Conocimiento especializado en el área en que realizó el proyecto 

• Conocimiento de los procedimientos de la investigación filosófica 

• Conocimiento experto del tema desarrollado en la tesis 

• Habilidades de análisis y evaluación filosófica de proyectos y de entornos 
relativos al área de especialidad 

 

Plan de estudios: 
El Plan de Estudios de la Maestría en Filosofía desarrolla las siguientes actividades 
académicas básicas: Seminarios de Tesis, Seminarios de investigación, Cursos 
temáticos, Seminario de Presentación de Avances y actividades académicas 
complementarias (cursos especializados, cursos adicionales, publicaciones, 
participación en congresos o cualquiera que retroalimente la formación filosófica). 



 
 

El programa requiere de una dedicación promedio de 40 horas a la semana.  
 

DURACIÓN DEL PROGRAMA: Dos años (cuatro periodos semestrales). 
 

Proceso de selección 
 
Para participar en el proceso de admisión el aspirante deberá solicitar Cédula de 
Admisión por internet del 5 de marzo al 20 de abril de 2018. 

 
 

Costo de la Cédula: $ 1,135.00 
 
 
a) Registrarse en la página web www.daa.ugto.mx  siguiendo las indicaciones e imprimir 
la ficha correspondiente; 
b) Pagar en los bancos que en el mismo documento se especifican; 
 
 
NOTA IMPORTANTE: El día 09 de abril de 2018 a las 11:00 hrs. se llevará a cabo la 
reunión de los aspirantes con profesores del Comité de Admisión del Posgrado en 
Filosofía, en ella se podrá aclarar cualquier duda sobre la elaboración del proyecto de 
investigación y se les proporcionará información sobre los trabajos que están realizando 
los profesores titulares. Esta reunión se efectuará en las instalaciones del Departamento 
de Filosofía (Sede Valenciana). 
 
Sólo los aspirantes que hayan validado en tiempo y forma su ficha de admisión podrán 
participar en el proceso de selección que consiste en tres fases, a saber:  
 
1) Fase de documentación: Entregar en versión electrónica la documentación que a 
continuación se enumera, la fecha límite para tal efecto es el 1 de mayo de 2018 a las 
15:00 horas, esta documentación deberá entregarse a maestriafilos@ugto.mx, c.c.p. 
nattahiher@yahoo.com.mx Todos los documentos enviarlos rigurosamente en 
formato PDF. 
 
• Proyecto de investigación enmarcado en las líneas de investigación registradas en el 

programa, (especificar en dicho proyecto, en qué línea y programa de investigación 
se adscribe) de acuerdo con la Guía para la Presentación de Proyectos de 
Investigación (documento adjunto a esta Convocatoria) 

• Currículum académico 
• Trabajos académicos que el aspirante considere relevantes; tesina o tesis 

presentadas para la obtención de grados académicos 
• Publicaciones realizadas 
• Carta compromiso con firma autógrafa de disponibilidad de tiempo para dedicarse 

a las actividades académicas propias de la Maestría en Filosofía 

http://www.daa.ugto.mx/
mailto:maestriafilos@ugto.mx
http://www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/M.%20FILOSOFIA/GuiaProyectos.pdf


 
2) Fase de revisión: El Comité de Posgrado revisará las evidencias académicas y 
curriculares de los aspirantes. El día 7 de mayo de 2018 se dará a conocer la fecha y hora 
de las entrevistas, a los aspirantes. 
 
3) Fase de aplicación de examen escrito: será aplicado el día lunes 18 de junio de 2018 
a las 10:00 hrs. El aspirante contará con una Guía Temática que será orientativa con 
respecto a las líneas de investigación existentes en el Programa. Podrá acceder a la 
misma para su descarga a través de un enlace proporcionado en esta misma 
Convocatoria. Para ingresar a presentar el examen, el aspirante deberá mostrar la 
cédula de admisión, que previamente se les entregó. 
 
4) Fase de entrevistas: Del 20 al 21 de junio de 2018 se realizarán las entrevistas a los 
aspirantes por el Comité de Posgrado. 
 
Nota: El lugar donde se realizarán el examen escrito y la entrevista, se les informará 
vía correo electrónico con antelación.  
 
 
Ponderación del proceso de admisión: 
 
El aspirante será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios y porcentajes: 
 
Antecedentes académicos que demuestren solvencia en la investigación filosófica  y 
dominio del lenguaje escrito (tesina, tesis, artículos, ponencias, etc.) 25%  
 
Proyecto de investigación 30% 
 
Examen del área en que se sitúa proyecto 25% 
 
Entrevista con el comité de admisión 20% 
 
Mínimo aprobatorio 80% 
 
Entrega de resultados, vía correo electrónico: 2 de julio de 2018  
 
A partir del 3 de julio 2018 el aspirante podrá recoger su dictamen en físico, en la 
Coordinación del Programa de Maestría en Filosofía (Sede Valenciana). 
 
IMPORTANTE: Las resoluciones del Comité  de Posgrado son inapelables. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
1. Los aspirantes son responsables de proporcionar un correo electrónico que esté en 

condiciones de recibir comunicados oficiales y de revisarlos oportunamente.  
2. Es requisito indispensable para ingresar y permanecer en el Programa el manejo 

solvente del lenguaje escrito.   
3. El alumno estará sujeto a evaluación de sus compromisos semestrales relativos a 

avances de tesis y desarrollo de actividades académicas definidas por los comités 
tutorales con vistas a su permanencia en el Programa. 

http://www.posgrados.ugto.mx/Convocatorias/Files/M.%20FILOSOFIA/GuiaTematica.pdf


4. No hay prórrogas en ninguna fase del Proceso (Documentación, pagos, inscripción) 
 

Pre-Inscripción en línea             Después de obtener el resultado del Proceso de                                  
Admisión, la preinscripción se realiza Del 30 de 
Junio al 13 de Julio de 2018. 

 
 
 
Inscripciones:    Del 30 de julio al  4 de agosto de 2018 

                  Coordinación de la Maestría en Filosofía, 
     Exconvento de Valenciana s/n, Valenciana, 36240 
     Guanajuato, Guanajuato, México.  

Costo de la inscripción semestral $ 6,000.00 
Costo del seguro contra accidentes (obligatorio): 
$ 110.00. 
 

 
 
Inicio de actividades:   Lunes, 6 de agosto de 2018. 
 

 
Proceso de inscripción 

 
Requisitos de primera inscripción: 

1. Llenar el formato de pre-inscripción en línea 
2. Realizar el pago correspondiente 
3. Entregar la siguiente documentación: 

a. 4 Copias de acta de nacimiento 
b. 4 Copias de certificado y título de licenciatura 
c. Proyecto Académico Semestral 
d. 4 copias del Dictamen de aceptación emitida por el Comité de Posgrado 
e. Llenar el formato de primera inscripción. 
f. Documentos que acrediten el manejo al nivel de lectura y comprensión 

de textos en uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán o 
italiano, lo cual se hará constar mediante la exhibición de documentos 
oficiales expedidos por una institución competente; el aspirante 
aceptado podrá solicitar un examen de conocimientos en la oficina de 
Apoyo al Posgrado de la DCSyH CGTO.  

g. Los aspirantes que hayan realizado estudios de licenciatura en el 
extranjero deberán presentar un Dictamen Técnico (este trámite se 
realiza en México, en la Dirección General de Profesiones, de la 
Secretaría de Educación Pública).  

 
Estudiantes provenientes del extranjero: 
 
h.  Certificado o constancia de calificaciones de bachillerato (para realizar el 
trámite de Dictamen técnico expedido por la Secretaría de Educación) 



i.  Los documentos académicos deben estar apostillados, este trámite se 
puede hacer en la Secretaría de Relaciones Exteriores de su País, o en el 
Consulado Mexicano del País de origen. 
j. 4 copias de Pasaporte vigente y documentación de estatus migratorio 

como estudiante. 
 

Informes 
 

Coordinación del Programa de Maestría en Filosofía 
Coordinador: Dr. Cuauhtémoc Nattahí Hernández Martínez 

maestriafilos@ugto.mx 
 

Atención personal, telefónica y correo electrónico en la Sede Valenciana, de 9:00 a 
15:00 hrs.: José Miguel Magaña González. 

Tel. (473) 732-00-06, 732-06-67, 732-74-24. Ext. 5821 
 
 

Oficina de Registro Escolar de Posgrados de la DCSyH CG: 
Mtra. Paula Montero 
paulamon@ugto.mx 

 
     Calzada Guadalupe s/n, Guanajuato, Gto. Centro. Tel. (473) 732-00-06. Ext. 8011 
 
 

Departamento de Filosofía: 
 

filosofia@ugto.mx 
 

Ex convento de Valenciana s/n, Mineral de Valenciana, Guanajuato, Gto., C.P. 36240 
Tels. (473) 732-00-06, 732-06-67, 732-39-08 y 732-74-24, 732-95-59. Ext. 5819. 

mailto:maestriafilos@ugto.mx
mailto:paulamon@ugto.mx
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