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Coordinación del Programa 
de Maestría y Doctorado 
en Filosofía de la Ciencia
Unidad de Posgrado, edificio E, 1er 
piso. Circuito de Posgrado, Ciudad 
Universitaria, Delegación Coyoacán, 
C.P. 04510, México, D.F.
5623-0222 Ext. 80108

filciencia@posgrado.unam.mx
coordpfc@filosoficas.unam.mx

www.posgrado.unam.mx/
filosofiadelaciencia/

PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA DE LA 
CIENCIA

• Facultad de Ciencias
• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Filosóficas
• Dirección General de Divulgación 

de la Ciencia

GRADOS
• Maestría y Doctorado en Filosofía 

de la Ciencia

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Filosofía de la ciencia
• Filosofía de las matemáticas y 

lógica de la ciencia
• Filosofía de las ciencias 

cognitivas
• Historia de la ciencia
• Estudios filosóficos y sociales 

sobre ciencia y tecnología
• Comunicación de la ciencia

EL INGRESO ES ANUAL
La convocatoria se publica en sep-
tiembre para ingresar en agosto del 
siguiente año.

• Dos cartas de recomendación de 
al menos un tutor acreditado en 
el programa (o de investigadores 
reconocidos en el área). Realizar, 
si es requerida, una entrevista 
con una comisión de admisión del 
Comité Académico. 

• Cursar y aprobar con califica-
ción mínima de 8.0 los cursos 
propedéuticos que establezca 
el Comité Académico; el alumno 
puede ser exento de uno o de 
todos esos cursos si posee los co-
nocimientos adecuados, a juicio 
del Comité Académico. 

• El Comité Académico podrá 
solicitar otros documentos adi-
cionales, con el fin de determinar 
si el candidato cuenta con las 
habilidades adecuadas para el 
desarrollo de la tesis doctoral, 
asimismo, el Comité podrá 
solicitar dictámenes internos o 
externos de los proyectos de 
investigación para contar con 
mayores elementos de juicio. 

• Si el aspirante posee certificados 
de estudios y títulos de grado ex-
pedidos por otras universidades 
nacionales o extranjeras, éstos 
tendrán que ser revalidados por 

la Dirección General de Incorpo-
ración y Revalidación de Estudios 
de la UNAM; para el caso de 
títulos extranjeros, es necesario 
legalizar previamente los grados 
y certificados académicos. 

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna 
del aspirante mediante cons-
tancia emitida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM. 

BECAS
Si el alumno es aceptado al pos-
grado y cumple con los requisitos, 
recibirá una beca del CONACYT o 
de la Coordinación de Estudios de 
Posgrado de la UNAM.

APOYOS ECONÓMICOS 
ESPECIALES
También se otorgan apoyos para 
asistir a congresos nacionales e 
internacionales (programa PAEP- 
UNAM); para realizar estancias de 
investigación nacionales e inter-
nacionales, así como un estímulo 
a la graduación oportuna de los 
alumnos.



REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Título de licenciatura en humani-

dades, ciencias o ingeniería.
• Promedio mínimo de 8.5 en 

licenciatura; en casos justificados, 
el Comité Académico podrá con-
siderar solicitudes de estudiantes 
que no satisfagan este requisito. 

• Compromiso de dedicación de 
tiempo completo; la condición de 
estudiante de tiempo parcial se 
otorgará sólo para estudiantes 
que laboren en áreas vinculadas 
al ámbito de la filosofía de la 
ciencia y que presenten una jus-
tificación que sea aceptada por el 
Comité Académico.

• Documento donde el solici-
tante muestre que su interés 
y motivación para formarse en 
el estudio y reflexión crítico de 
la ciencia y la tecnología son 
genuinos y están basados en 
un conocimiento adecuado del 
tipo de  problemas y acerca-
mientos propios de los campos 
de conocimiento de nuestro 
posgrado. En dicho documento, 
el estudiante deberá presentar 
por lo menos un problema de su 
interés y mostrar, basado en su 
conocimiento del mismo, cómo 
le motiva para adentrarse en 
su estudio. Dicha presentación 

tancia emitida por el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de 
la UNAM. 

Doctorado (8 semestres) 
• Título de licenciatura en huma-

nidades, ciencias o ingeniería, y 
grado de maestro en Filosofía 
de la Ciencia o uno afín, o bien 
conocimientos y preparación 
equivalentes, a juicio del Comité 
Académico.

• Los aspirantes que no posean el 
grado de maestro en Filosofía 
de la Ciencia o uno afín, deberán 
aprobar un examen general de 
filosofía de la ciencia o cumplir 
los requisitos que establezca el 
Comité Académico. 

• Promedio mínimo de 8.5 en los 
estudios de maestría.

• Compromiso de dedicación de 
tiempo completo; la condición de 
estudiante de tiempo parcial se 
otorgará sólo para estudiantes 
que laboren en áreas vinculadas 
al ámbito de la filosofía de la 
ciencia y que presenten una jus-
tificación que sea aceptada por el 
Comité Académico.

• Presentar un proyecto de 
investigación avalado por un 
tutor acreditado en el programa 
o por un investigador reconocido 
en el área, o que cumpla con los 
requisitos para ser tutor y que 
se comprometa a dirigir la tesis 
doctoral del aspirante. 
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deberá mencionar explícitamente 
el campo de conocimiento en 
que se inscribe, y por lo menos 
algunas maneras en que se ha 
tratado el problema (incluyendo 
también textos donde pueden 
encontrarse dichas propuestas) 
y, si es posible, sugerir también 
nuevas vías de abordaje.

• Entrevista con una comisión de 
admisión del Comité Académico.

• Cursar y aprobar con califica-
ción mínima de 8.0 los cursos 
propedéuticos que establezca el 
Comité Académico. El aspirante 
puede ser exento de uno o de 
todos esos cursos si posee los co-
nocimientos adecuados, a juicio 
del Comité Académico.

• Si el aspirante posee certificados 
de estudios y grados expedi-
dos por otras universidades 
nacionales o extranjeras, éstos 
tendrán que ser revalidados por 
la Dirección General de Incorpo-
ración y Revalidación de Estudios 
de la UNAM; para el caso de 
títulos extranjeros esnecesario 
legalizar previamente los grados 
y certificados académicos.

• Demostrar conocimiento sufi-
ciente del idioma español cuando 
éste no sea la lengua materna 
del aspirante mediante cons-
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