
 

 

 

 
 

 

 
EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
 

C O N V O C A 
 

A los interesados en cursar el programa de 
 

Maestría en Filosofía 
 

 
 
La Maestría en Filosofía, fundada en 1948, fue uno de los primeros programas de posgrado 

que ofreció la Universidad Iberoamericana. Hoy está reconocida por el CONACYT en su 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad.  

 
Objetivo General 

Formar a sus alumnos, para que con las bases suficientes de las principales tradiciones y 

posturas filosóficas y los hábitos de reflexión y análisis necesarios, puedan participar 

en las diversas discusiones científicas, éticas, políticas y sociales, facilitando el diálogo 

interdisciplinario y la búsqueda de mejores alternativas para la resolución de problemas. 

 

Objetivos Particulares 

 Identificar y aplicar los métodos históricos y sistemáticos de la investigación 

filosófica. 

• Analizar y comprender los temas y problemas fundamentales de la filosofía. 

• Evaluar dichos temas y problemas de manera crítica y rigurosa. 

• Dialogar de manera interdisciplinar con personas y saberes que permitan un 

amplio despliegue  la  reflexión  filosófica  con  vistas  a  contribuir  a  una  comprensión 

más holística de la realidad. 

• Identificar, analizar y evaluar los temas y problemas filosóficos inmersos en la 

situación del mundo contemporáneo. 

• Expresar y enseñar de  una manera adecuada a  diversos públicos  y a  través 

de diversos  medios  (escritos,  orales,  etc.)  los contenidos  aprendidos  a  través  de  la 

docencia y la investigación. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERFIL DE INGRESO 

 Conocimientos generales de la tradición y los problemas filosóficos así como el 

manejo eficiente del idioma inglés 

 Capacidad de comunicación oral y escrita, de reflexión, argumentación, síntesis y 

pensamiento crítico por medio de un anteproyecto de investigación y ensayos o 

trabajos académicos previos 

 Criterio amplio, así como disposición a la discusión y a la crítica 

 

PERFIL DE EGRESO 

El Maestro en Filosofía poseerá:  

 Un conocimiento vasto y crítico de la filosofía así como una actitud dialógica que le 

permita la comprensión de las diversas corrientes filosóficas y la integración paulatina 

de un pensamiento filosófico propio y fundado 

 Capacidad de investigación filosófica 

 Un área de especialización que le facilite el desarrollo de una efectiva capacidad de 

diálogo interdisciplinario, comprensión radical de la realidad y posibilidad 

 Capacidad para argumentar a partir de hipótesis adecuadas y estar en condiciones de 

expresar sus conclusiones de forma sustentada 

 Desarrollo de un diálogo crítico con distintas corrientes y posturas e integración de un 

enfoque de compromiso social en el desarrollo de sus investigaciones 

 Adecuada capacidad docente para lograr en sus estudiantes que descubran por sí 

mismos los contenidos cognitivos que él imparta a través de sus clases y de los trabajos 

que les proponga realizar 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
 
 
   
 

MAPA CURRICULAR 
 

Plan ideal para terminar en 2 años  
 

PRIMER  
SEMESTRE  

SEGUNDO  
SEMESTRE  

TERCER  
SEMESTRE  

CUARTO  
SEMESTRE  

SEMINARIO DE 
METODOLOGÍA 

FILOSOFICA 
 

SEMINARIO DE DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN I 

 

SEMINARIO DE DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN II 

 

SEMINARIO DE DIRECCIÓN 
DE INVESTIGACIÓN III 

 

TEMAS SELECTOS DE 
METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA 

TEMAS SELECTOS DE 
FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

 

TEMAS SELECTOS DE 
EPISTEMOLOGÍA 

 

FILOSOFÍA 
CONTEMPORÁNEA 

 

OPTATIVA 1 DE CUATRO 
CRÉDITOS 

FILOSOFÍA POLÍTICA 
 

OPTATIVA 2 DE CUATRO 
CRÉDITOS 

SEMINARIO DE TEXTOS DE 
FILOSOFÍA 

CONTEMPORÁNEA 
 

  
 SEMINARIO DE ÉTICA 

 
OPTATIVA 3 DE CUATRO 

CRÉDITOS 
OPTATIVA 4 DE CUATRO 

CRÉDITOS 

    

 

(a) Un seminario de metodología filosófica que permite formarse de manera crítica y 

objetiva en los procesos de investigación. 

(b) Tres seminarios de investigación obligatorios, vinculados con las Líneas de 

Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que articulan la fase investigativa 

del programa.  

(c) Once materias cursativas, siete obligatorias y cuatro optativas.   

Tipo de materias  Créditos 

 

Obligatorias 48 

Optativas 16 

Opción Terminal  20 

Total de créditos  84 

(d) La opción terminal es un área que consta de 20 créditos que se obtienen mediante 

la presentación aprobada del trabajo de tesis. Una vez acreditada el área, el alumno 

se encuentra en posibilidades de solicitar el examen de grado y, mediante su 

aprobación, el alumno obtendrá el grado de Maestro en Filosofía. 

Duración. La duración del programa es de  4 semestres (2 años). 

 



 

 

 
 
 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Documentos 
 
Fotocopia del título de licenciatura 
 
Fotocopia de la cédula profesional 
 
Certificado de estudios de licenciatura (exclusivo para alumnos que hayan 
estudiado licenciatura en filosofía o del área de humanidades) 
 
Constancia de estudios de Diplomado en Filosofía (exclusivo para alumnos 
provenientes de una licenciatura distinta a la de la filosofía y que no pertenece a las 
humanidades) 
 
Carta de motivos por los cuáles desea estudiar la Maestría en Filosofía 
 
Currículum Vitae 
 
Proyecto de tesis a desarrollar durante los estudios de maestría (de 3 a 5 páginas) 
 
 
Documentos adicionales para aspirantes extranjeros 
 
Acta de nacimiento legalizada por la Embajada o Consulado Mexicano en el país de 
origen 
 
Apostilla en todos los certificados y/o actas de educación previa 
 
Traducción por  parte de  un  perito traductor en  caso de  que  la  documentación se 
encuentre en un idioma diferente al español 
 
Pliego de  revalidación de  estudios de  licenciatura expedido por  la  Secretaría de 
Educación Pública (trámite que se realiza después de la inscripción en el programa) 

 
Copia fotostática de la forma migratoria FM-2 (es responsabilidad del alumno 
mantener actualizados los resellos de su condición migratoria en el país) 
 
Pago de cuota por el trámite de admisión, en caso de ser aceptadx



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2018 
 

El proceso de selección es riguroso y está a cargo de un órgano colegiado, el Consejo 

Técnico del Posgrado en Filosofía, por lo que no hay admisiones extemporáneas ni 

excepciones a los requisitos básicos de ingreso. 

 

1. Del 22 de enero al 6 de abril de 2018: registro de expediente mediante el envío de 

los documentos requeridos en formato electrónico a  

Rosario Contreras Arvizu 

Teléfono: (55) 5950-4000 ext. 4943 

maria.contreras@ibero.mx 

 

Héctor Adahir Romero Ortega  

Teléfono: (55) 5950-4000 ext. 7468 

hector.romero@ibero.mx 

 

2. Del 16 al 20 de abril de 2018: evaluación preliminar de los expedientes. Pasarán a la 

siguiente etapa solamente las y los aspirantes que cumplan con los requisitos básicos de 

admisión. 

 

3. Del 12 de abril al 12 de mayo: Examen (sin costo) de conocimientos generales EXANI III 

del CENEVAL, tomando en cuenta las siguientes fechas de registro y aplicación: 

Registro: 9 de marzo al 10 de abril  

Aplicación: 12 de abril a las 16 horas 

Registro: 12 de abril al 9 de mayo 

Aplicación: 12 de mayo a las 9 horas 

 

3. Del 23 al 30 de abril de 2018: Entrevistas (presenciales o remotas) de quienes resulten 

pre-seleccionadxs con un comité de evaluación.  

 

4.  Deliberación del Consejo Técnico y publicación de resultados el 14 de mayo  



 

 

 

 

 

 

 

Becas y financiamiento 
 

 Tener promedio mínimo de 8.0 en el grado de estudios previo. 

 Atender el proceso de admisión con el Coordinador del Programa que le interesa 

estudiar. 
 El aspirante deberá llenar la solicitud en este vínculo 

 Deberá solicitar al Coordinador Académico (CA) anote su visto bueno en la Solicitud 

de Beca avalando que está en el proceso de admisión, a fin de que se le dé trámite en 

la Coordinación de Becas (CFEB). Posteriormente, entregará directamente en la 

CFEB la solicitud impresa junto con la documentación completa que se le requiere, 

anexando asimismo copia de la Carta de Aceptación al Programa. (No se recibirá la 

Solicitud de Beca si no cuenta con el visto bueno del Coordinador Académico). 
 
Becas Ibero: 20% de descuento en pago de colegiatura a: Egresados de la Ibero y SUJ-ITESO. 

Beca CONACYT: Esta beca consiste en un pago mensual de durante 48 meses. Todos los 

alumnos aceptados al programa y con un promedio mínimo de 8 en la maestría pueden 

solicitar la beca CONACyT. 

 

Beca Mixta CONACYT: Esta beca se otorga a los becarios CONACYT que realicen una estancia 

en una institución nacional o extranjera para desarrollar una actividad académica como parte 

de sus estudios de posgrado o para concluir su Proyecto de investigación o trabajo de tesis, en 

el marco del programa official de estudios de la institución en la que cursa el posgrado.  

 
Créditos Educativos 

- Banco Santander  (sucursal Ibero) 
 
 

 
Coordinadora del Programa 

Dra. Gabriela Méndez Cota  

Teléfono: (55) 5950-400 ext. 7314 

gabriela.mendez@ibero.mx   

 

Asistente 
Rosario Contreras Arvizu 

maria.contreras@ibero.mx 

Tel 5950-4000, Ext. 4943 

 

Coordinación de Promoción de Posgrados 

atencion.posgrado@ibero.mx 

Tel. 5950-4000 ext. 4530 y 

7518 
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