
Maestrías y doctorados en filosofía impartidos en
América Latina

Presentación

Las páginas siguientes contienen los resulta-
dos de un estudio llevado a cabo por el Programa
de Pos grado en Filosofía de la Universidad de
Costa Rica, durante los años 1999 y 2000, con-
cerniente a las Maestrías y Doctorados en Filoso-
fía que son impartidos en América Latina, con el
objetivo inmediato de reconocer el panorama de
dichos estudios en la región, junto con sus carac-
terísticas fundamentales. No obstante, su propó-
sito mayor, es promover la reflexión dentro de
nuestra facultad en torno a las características de
nuestro Programa de Pos grado, para posibilitar el
surgimiento de nuevas ideas, cuando las condi-
ciones así lo demanden.

La búsqueda de la información se llevó a ca-
bo a través de Internet, razón por la cual puede
reprochársele a este estudio, las limitaciones pro-
pias de este medio. Conscientes de lo anterior, in-
vitamos a todos aquellos que posean información
relativa al tema y que pueda enriquecerlo, a que
nos la comuniquen si así lo tienen a bien.

Dr. Manuel Triana
Director del Programa de Pos grado en Filosofía.

Bellynegri Aguilar Molinari
Marco Vargas Ramírez

Asistentes del Programa.

DOCTORADOS
1.Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Se imparten 8 seminarios sobre problemáti-
ca de la mujer, modernidad, crecimiento humano
y cultura, entre otros.

No hay mención de requisitos, duración, cré-
ditos, forma de trabajo ni presentación de tesis.

2. Universidad Pontificia Javeriana,
Colombia.

Requisitos: Título de Maestría en Filosofía.
Cursos de nivelación.

Duración: 6 semestres.
Modalidad: Curso de investigación dirigida.

Curso monográfico
Curso dirigido
Tesis doctoral
3 seminarios

Al terminar el segundo semestre debe pre-
sentarse una prueba de comprensión de textos fi-
losóficos en una lengua extranjera.

Se debe acreditar experiencia docente o pu-
blicaciones.

3. Universidad de Antioquia.
Colombia.

Requisitos
de ingreso: Título de Maestría en Filosofía o tí-

tulo de Pregrado en Filosofía y un
trabajo o conjunto de trabajos en
Filosofía.

Requisitos
de egreso: Haber cursado todos los seminarios.

Acreditar conocimiento de dos len-
guas extranjeras.
Presentar y defender la tesis.

Forma de trabajo: Los aspirantes recibirán
la asesoría de uno de los profesores del Instituto.
De acuerdo con este asesor deberán asistir a los
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seminarios, cursos y actividades académicas que
el asesor les indique. Deberá ofrecer por lo me-
nos una vez al año, la presentación de un informe
del avance de su investigación.

4. Universidad de Costa Rica ..Costa Rica

Objetivos: Contribuir a la formación de in-
vestigadores, docentes y profesores universita-
rios, de modo que lleguen a ser profesionales re-
flexivos mediante un análisis de sus experiencias
de estudio bajo la perspectiva filosófica.

Modalidad y duración: Deben cumplirse
tres etapas. La primera de nivelación, en caso de
que sea requerida. La segunda se compone de
cursos magistrales (32 créditos), de investigación
dirigida (16 créditos), seminarios (8 créditos) y
cursos especiales de problemas de investigación
(4 créditos), para un total de 60 créditos. La ter-
cera etapa consta de cursos de investigación y re-
dacción de tesis, para un total de 50 créditos. El
total de créditos del programa es de ÚO.

Requisitos
de ingreso: Promedio ponderado mínimo de 9

en estudios de Maestría.
Examen de candidatura
Tesis de Maestría o, en su defecto,
3 artículos filosóficos publicados
en revistas especializadas (este últi-
mo punto no es necesario para los
Licenciados en Filosofía)

Requisitos
de egreso: Haber cumplido el total de créditos

según el plan.
Examen de textos filosóficos en
una segunda lengua extranjera, afín
al tema de tesis.
Examen de candidatura de doctorado.
Promedio ponderado de todos los
créditos superior a 9.

5. Universidad Pontificia de Chile

Objetivo: Habilitar a graduados para la in-
vestigación en Filosofía. Dirigido a graduados en

Filosofía con vocación y capacidad evidentes en
su área, en especial a los que ya ejercen una acti-
vidad académica universitaria.

Duración: 8 semestres.

Requisitos: Grado académico de Licenciado y
Magister en Filosofía.
Experiencia en actividades de in-
vestigación, publicación y docencia
universitaria.
Dominio en lectura especializada de
dos idiomas modernos extranjeros.

Programa: 304 créditos
6 seminarios: 78 créditos.
Curso tutorial: 16 créditos.
Proyecto de tesis: O créditos.
Tesis de Doctorado: 200 créditos.
Opciones de cursos en Filosofía
Clásica (3 cursos) y Contemporá-
nea (3 cursos).

6. Universidad de Chile

Objetivo: Formar graduados de alto nivel
para la docencia e investigación en esta área.

Requisitos
de ingreso: Grado de Magister en Filosofía o

en Ciencias Sociales.
Examen de admisión.
Entrevista.

Créditos: 264. La tesis es un 60% de los cré-
ditos totales.

Programa: Tres menciones:
Ética
Epistemología de las Ciencias
Sociales.
Filosofía Política

Cada mención consta de:
Actividades curriculares gene-
rales (se eligen dos de las tres
ofrecidas).
Actividades curriculares obli-
gatorias
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7. Universidad Católica de Valparaíso. Chile

Objetivo: Formar graduados en Filosofía
para la docencia y la investigación.

Requisitos: Grado de Licenciatura o Magister
en Filosofía.
Aprobar examen de admisión.

Duración: 6 semestres mínimo.
12 semestres máximo.

Créditos: Asignaturas obligatorias, 30 créditos.
Asignaturas optativas, 32 créditos.
Tesis de grado, 60 créditos.

A través de las asignaturas optativas el alum-
no de posgrado puede ir especificando un tema
de investigación, base para la elaboración de la
tesis de grado.

8. Doctorado en Filosofia de la Ciencia.
Universidad Autónoma de México.

Objetivo: Formar personal de alto nivel en el
campo de la Filosofía e Historia de las Ciencias y
de la Tecnología, así como en Lógica y Filosofía
Política de la Lógica y de las Matemáticas.

Requisitos
de ingreso: Título de Licenciatura.

Grado de Maestro en Filosofía de la
Ciencia.
Promedio mínimo de 8.5 o su equi-
valente en los estudios de Maestría.
Presentación de un anteproyecto de
investigación para tesis doctoral.
Comprensión del inglés y capacidad
de traducción de francés o alemán.

Requisitos
de egreso: Obtener aprobación de tesis doctoral.

Aprobar examen de grado.

Forma de trabajo: Trabajo de investigación
y actividades complementarias, convenientes pa-
ra la formación de un investigador y sugeridas
por el tutor, de acuerdo con los intereses y nece-
sidades de investigación del estudiante.
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Duración: 6 semestres.

Cursos: 12

9. Universidad Autónoma de México

Objetivo: Formar profesionales con conoci-
miento profundo y actualizado para que cuenten
con la formación necesaria para la docencia, la
investigación filosófica profunda y original y la
discusión racional de los grandes problemas na-
cionales.

Requisitos
de ingreso: Título de Licenciatura en Filosofía

o grado de Maestro en Filosofía.
Promedio mínimo de 8.5 en estu-
dios de Maestría.
Presentar proyecto de investigación
para tesis de grado.
Presentar tesis de Licenciatura o de
Maestría en Filosofía.
Constancia de traducción de dos
idiomas extranjeros.
Cursos de nivelación.

Requisitos
de egreso: Candidatura al grado de doctor.

Defender en el examen de grado la
tesis doctoral y aprobar lo.

Duración: De 4 a 10 semestres.

Forma de trabajo: Elaboración de una tesis
original bajo el consejo de un comité tutoral que
lo evaluará al final de cada semestre.

10. Universidad Autónoma Metropolitana.
México

Objetivos: Proporcionar el conocimiento re-
querido para la investigación y la docencia, y la
dirección necesaria para que el alumno lleve '.
cabo una investigación independiente que de-
semboque en la creación de conocimiento en la
disciplina de su elección. Además de fomentar el
desarrollo de la investigación en el país y en la
Universidad, en el campo de la Filosofía, la His-
toria, la Lingüística y la Literatura.
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Requisitos
de ingreso: Grado de Maestro en algún campo

del conocimiento afín al programa
de pos grado, o demostrar la conclu-
sión de dicho plan.
Entrevista.
Examen de conocimiento (si así se
dictamina).
Comprensión de dos segundas lenguas.

Requisitos
de egreso: Haber cubierto la totalidad de cré-

ditos.
Presentar una tesis producto de una
investigación original y defenderla
y aprobarla.

Forma de trabajo: Seminarios de tesis.

Duración: Tiempo máximo, 12 trimestres.
Tiempo mínimo, 6 trimestres.

Cursos: 6

Créditos: 360. La tesis/disertación, tiene un
valor de 180 créditos.

11.Doctorado en
Filosofía Iberoamericana.

Universidad Centroamericana
"José Simeón Cañas". El Salvador

Objetivos: Potenciar la reflexión filosófica
sobre problemas que aquejan a Centroamérica y
Latinoamérica.

Requisitos
de ingreso: Cursos de nivelación si son reque-

ridos.
Licenciatura en Filosofía o en otras
carreras.

Duración: 2 años.

Cursos: 12 (3 cada semestre)
Se dan dos años para la redacción
de la tesis.

12. Doctorado en Filosofía. Universidad Ca-
tólica del Perú. Perú

Objetivo: Formar profesionales con alto
grado de información especializada, así como
con espíritu crítico y creatividad para la investi-
gación en diversas áreas temáticas

Modalidad y duración: 4 semestres de 10
créditos cada uno. El primer semestre consta de se-
minarios doctorales, en los cuales se tratan las gran-
des áreas temáticas de la Historia de la Filosofía. El
segundo semestre se dedica enteramente a semina-
rios de tesis y los dos últimos a la preparación final
del trabajo de tesis, bajo la dirección del asesor.

Requisitos
de ingreso: Maestría en Filosofía o en discipli-

nas afines.
Copia de la tesis y de otras investi-
gaciones y publicaciones
Manejo de un idioma extranjero
Entrevista personal

Requisitos
de egreso: Aprobación del plan de estudios

Sustentar y aprobar ante jurado el
trabajo de tesis
Manejo de dos idiomas extranjeros

MAESTRÍAS

Maestrías sin énfasis

Los siguientes estudios de Maestría no defi-
nen su énfasis al comienzo de los estudios. Se
puede pensar que es el estudiante el que, o bien
escoge su área de preferencia entre las varias
ofrecidas, o bien logra su especialización en el
tema de su tesis, en caso de que deba presentarla.

1. Universidad Pontificia de Chile

Requisitos: Aprobación de estudios condu-
centes al grado de Licenciado en Filosofía, con
examen de selección.
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Duración: 3 semestres

Objetivo: Realizar un estudio profundo de
la Filosofía en algunas áreas específicas.

Modalidad: El Programa consta de 3
áreas. Filosofía Clásica, Moderna y Contempo-
ránea, con 3 cursos de 24 créditos cada uno.
Debe elegirse una materia principal y tomar
dos cursos o seminarios y dos cursos comple-
mentarios de otra área.

Requisitos
de egreso: Permanencia mínima de tres se-

mestres
Haber aprobado los cursos
Aprobar exámenes de grado y final,
con defensa pública de tesis.
No menciona dominio de idioma(s)
extranjero(s).

2. Universidad de Chile

Objetivo: Formar graduados para desempe-
ñarse en la docencia superior y en el desarrollo
de investigaciones que contribuyan de manera re-
levante en su área.

Requisitos
de ingreso: Grado de Licenciado en Filosofía o

estudios equivalentes.
Conocimiento de una lengua ex-
tranjera.
Entrevista de selección.

Requisitos
de egreso: Presentación y defensa de tesis.

Los cursos se llevan durante un má-
ximo de tres semestres.
No hace mención de créditos ni for-
ma de trabajo.

3. Universidad Católica
de Valparaíso. Chile

Objetivo: Formación para la docencia y la
investigación.
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Requisitos: Título profesional o grado acadé-
mico en cualquier área.

Duración: 4 semestres mínimo, 8 máximo.

Programa: Asignaturas obligatorias: 20 créditos
Asignaturas optativas: 32 créditos
Tesis: 30 créditos

No hay detalle de la modalidad ni orienta-
ción filosófica de los cursos ni las áreas, tampo-
co de la distribución de créditos, ni de dominio
de idioma(s) extranjero(s).

4. Universidad de Costa Rica.
Costa Rica

Objetivos: Contribuir a la formación de in-
vestigadores, docentes y profesores universita-
rios, de modo que lleguen a ser profesionales re-
flexivos mediante un análisis de sus experiencias
de estudio bajo la perspectiva filosófica.

Modalidad y duración: El programa consta
de tres períodos. El primero es un período de ni-
velación (en caso de ser requerido), con un míni-
mo de 30 créditos. El segundo período consta de
cursos magistrales (16 créditos), investigación di-
rigida (8 créditos), seminarios (4 créditos) y cur-
sos especiales de problemas de investigación (2
créditos) para un total de 30 créditos. El último
período está dedicado a cursos de investigación y
redacción de tesis para un total de 30 créditos.

Requisitos
de ingreso: Promedio mínimo de 8 en los cur-

sos previos
Título de Bachiller y condición de
egresado en Filosofía, o bien, título
de Licenciado en otra carrera.

Requisitos
de egreso: Haber aprobado el total de créditos

según el plan
Aprobar un examen de compren-
sión de textos filosóficos en lengua
extranjera.
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Aprobar un examen de candidatura
Tener un promedio ponderado de
todos los créditos superior a 8.

5. Universidad INCCA de Colombia

Objetivo: Formar profesionales con capaci-
dad crítica en el contexto de crisis de la moderni-
dad, con base en los fundamentos del método
dialéctico racionalista.

Dirigido a: Profesionales de las diversas
disciplinas del conocimiento interesados en la re-
flexión filosófica contemporánea, previa entre-
vista de selección.

Modalidad: Semipresencial. Cursos regula-
res, Seminarios y tutorías cada 15 días.

Duración: 4 períodos académicos de 17 se-
manas cada uno.

No hay mención de créditos, dominio de idio-
ma(s) extranjero(s), ni de presentación de tesis.

6. Universidad Pontificia Javeriana.
Colombia

Objetivo: Adiestrar en la reflexión filosófi-
ca para comprender y resolver las tensiones cul-
turales e históricas del hombre actual.

Dirigido a: Profesionales y científicos de
cualquier disciplina, y a graduados en Filosofía.

Duración: 4 semestres.

Programa: 8 seminarios como mínimo en las
áreas ofrecidas de:
Filosofía del S. XX
Filosofía de la ciencia
Estetica
Ética y Filosofía Política
Filosofía del Lenguaje
Filosofía Social y de la Cultura.

Requisitos
de egreso: Dominio de una lengua extranjera.

Trabajo de grado.

7. Universidad Autónoma de México

Objetivos: Permitir la profundización en al-
guna área del conocimiento filosófico para ejer-
cer la docencia y la investigación.

Requisitos
de ingreso: Tener título de Licenciado en Filo-

sofía o alguna área afín.
Presentar tesis de licenciatura o en-
sayos propios.
Comprensión de un idioma extranjero.
Cursos de nivelación.

Requisitos
de egreso: Haber aprobado los cursos con mí-

nimo de 8,5.
Examen de grado que consiste en la
defensa de una tesis de maestría.

Duración: 4 semestres.

Modalidad: 10 cursos, 3 en cada uno de los
3 primeros semestres, y uno en el cuarto semes-
tre. Seminarios monográficos de investigación, y
cursos regulares en las áreas ofrecidas de:

Epistemología
Estética y filosofía de la cultura
Ética
Filosofía Política
Lógica y Filosofía del lenguaje y de la mente
Metafísica y Ontología.

Se escoge un área, y se llevan 4 cursos opta-
tivos (6 del área).

8. Pontificia Universidad Católica
de Perú. Perú

Objetivos: Formar investigadores y do-
centes profesionales, altamente capacitados
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para promover y desarrollar el campo de los es-
tudios filosóficos.

Modalidad y duración: Se compone de
cuatro semestres o ciclos con un total de 48 cré-
ditos. Los estudiantes deben cumplir con 16 cré-
ditos de seminarios de Historia de la Filosofía, 16
créditos sobre Problemas filosóficos y 16 crédi-
tos en dos seminarios de tesis.

Requisitos
de ingreso: Presentar grado académico de Ba-

chiller en Filosofía u otras carreras.
Demostrar dominio de un idioma
extranjero
Aprobar un examen escrito y even-
tual entrevista oral
Cursos de nivelación si son reque-
ridos

Requisitos
de egreso: Sustentar y aprobar el trabajo de te-

sis en acto público.

9. Universidad de los Andes

Objetivos: Formar personal de alto nivel
profesional y académico e investigadores 'en Fi-
losofía. Como objetivo específico se persigue la
integración de las investigaciones realizadas por
los diferentes profesores de la Maestría con la co-
munidad filosófica internacional.

Modalidad y duración: Modalidad presen-
cial a los seminarios durante cuatro meses, con
presentación de trabajo de grado. Se trabaja con
especial énfasis el pensamiento de Platón y de
Aristóteles, y las áreas de Historia de la Filosofía,
Filosofía del Arte, Historia de la cultura latinoa-
mericana, y Filosofía de la Religión, de la Educa-
ción y de la Historia.

Requisitos
de ingreso: Presentar título de Filosofía (no se

. especifica si de Bachiller o de Li-
cenciado)
Presentar copia del acta de notas
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Requisitos
de egreso: Completar la escolaridad y aprobar

el trabajo de grado

MAESTRÍAS CON ÉNFASIS

Los .estudios de Maestría incluidos en este
punto, tienen definido su énfasis desde el co-
mienzo de los estudios y la mayor parte son de
carácter interdisciplinario.

1.Maestría en Bioética.

Universidad del Bosque. Colombia

Justificación: Los nuevos avances científi-
cos producen nuevos retos en el conocimiento y
la práctica humana, y estos sólo pueden asumirse
interdisciplinariamente, procurando conciliar
hombre y naturaleza. La bioética tiene este enfo-
que pluralista.

Modalidad y duración: Se cursan 9 asigna-
turas durante 2 semestres, las dos últimas semanas
de cada mes. El Programa cuenta con cursos regu-
lares, seminarios clínicos, jurídicos y bibliográfi-
cos, unidades de investigación y actividades com-
plementarias. Se cuenta con la participación de
profesores invitados, provenientes del extranjero.

Requisitos: Tener título universitario en cual-
quier área.
No se mencionan cursos de nivela-
ción, manejo de idiomas extranjeros,
ni presentación y defensa de tesis.

2. Maestría en Ética
y Filosofía Política.

Universidad del Norte. Colombia

Justificación: En vista del creciente empeño
de la actividad filosófica en la región, se hace ne-
cesaria una iniciativa que le brinde consolidación.

Objetivo: Fomentar la investigación filo-
sófica para construir un pensamiento crítico, a
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profesionales de diversas disciplinas interesados
en la filosofía.

Duración: 4 semestres, más un curso de
nivelación y selección, de 32 horas, 2 se-
mestres adicionales para proyecto de tesis
de grado.

Modalidad: Seminarios investigativos.

Programa: Curso de nivelación
5 seminarios de énfasis (64 horas
cada uno)
Tutorías durante los 4 semestres en
torno al trabajo de grado.
Dos seminarios de tesis.
Tesis de grado.

No se menciona la necesidad de compren-
sión de lectura de textos escritos en lenguas
extranjeras, ni se detallan los requisitos de in-
greso.

3. Maestría en Estética
y Filosofía del Arte. Universidad de Antio-

quia. Colombia

Objetivos: Afianzar una cultura filosófi-
ca que oriente en solidez las investigaciones
sobre los campos estético-filosóficos, las
obras y los artistas elegidos para los trabajos
de grado y para la investigación posterior en
.el área.

Requisitos
de ingreso: Aprobar un examen de admisión.

Comprensión de un idioma ex-
tranjero.

Requisitos
de egreso: Presentación y defensa de tesis.

Modalidad y duración: 8 seminarios, 6
básicos y 2 complementarios durante 4 semes-
tres. Seminarios de estética y otros, conferen-
cias y eventos que complementen el desarrollo
de los temas.

4. Maestría en Filosofía
Latinoamericana.

Universidad de Santo Tomás.
Colombia

Objetivos: Adiestrar en el tratamiento filo-
sófico de los problemas de los pueblos latinoa-
mericanos y en las ideas filosóficas en Latinoa-
mérica.

Requisitos
de ingreso: Título de Licenciado en Filosofía o

Ciencias Sociales.
Cursos de nivelación.

Cursos y duración: 4 semestres. Se cubre 3
áreas: de Investigación, de Fundamentación Filo-
sófica y Epistemológica y de Historia de las
Ideas. Todas las asignaturas se cursan como se-
minarios y en total son 21.

Proyecto de grado: Existe un proyecto ge-
neral de investigación fundamentalmente orien-
tado hacia la Historia de las ideas latinoamerica-
nas, pero no recibe el nombre de tesis. No hay
mención de examen de idioma, ni de cursos de
nivelación.

s. Maestría en Filosofía de la Cultura. Uni-
versidad de Michoacán. México

Requisitos
de ingreso: Título de Licenciado en Filosofía o

Ciencias Sociales.
Cursos de nivelación.

Requisitos
de egreso: 18 cursos como mínimo.

Presentación de tesis.
Examen recepcional.

Modalidad y duración: 18 cursos durante 6
trimestres. Seminarios y cursos monográficos.

No hay detalles de justificación, objetivos,
créditos, ni examen de idioma.
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6. Maestría en Filosofía
de la Educación Superior.

Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla. México

Objetivos: Capacitar para la investigación
en el campo educativo y la docencia en educa-
ción superior.

Requisitos
de ingreso: Licenciatura en cualquier disciplina.

Comprensión de dos idiomas ex-
tranjeros.

Requisitos
de egreso: Haber aprobado los seminarios.

Presentación de tesis.

Duración: 2 años.

No hay detalles acerca de cada uno de los cur-
sos, ni de su distribución en las diferentes áreas,
así como tampoco de los respectivos créditos.

7. Maestría en Filosofía
Contemporánea.

Universidad Autónoma de México

Objetivos: Formar maestros capaces de va-
lorar las conductas humanas.

Cultivar el pensamiento crítico valorativo en
epistemología.

Estudiar los fundamentos, procesos y fines
de la educación en general y de los mexicanos en
particular.

Requisitos
de ingreso: Título de Licenciado en Filosofía, en

Ciencias Sociales o en Humanidades.
Comprensión de un idioma extranjero.
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Modalidad y duración: 4 semestres y 13
cursos. Talleres, Seminarios y cursos regulares.
96 créditos en total.

No se menciona la distribución de los crédi-
tos ni la presentación y defensa de una tesis o in-
vestigación final.

8. Maestría en Filosofía de la Ciencia. Uni-
versidad Autónoma de México

Objetivos: Formar personal de alto nivel en
el campo de la filosofía e historia de las ciencias
y la tecnología, así como en lógica y filosofía de
la lógica y de las matemáticas.

Brindar la formación filosófica adecuada
para que especialistas en diferentes discipli-
nas puedan reflexionar críticamente sobre los
diferentes aspectos filosóficos que plantea su
campo.

Requisitos
de ingreso: Licenciatura en alguna disciplina

humanística o científica.
Comprensión del inglés y capaci-
dad de traducir este idioma extran-
jero al español.
Cursos de nivelación.

Requisitos
de egreso: Haber aprobado los cursos.

Contar con aprobación de tesis.
Aprobar examen de grado.

Modalidad y duración: 12 cursos en 4
semestres con un total de 96 créditos. 6 cur-
sos regulares y 4 seminarios, más 2 semina-
rios de tesis.


