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PROGRAMA DE 
MAESTRÍA Y 
DOCTORADO EN 
FILOSOFÍA

• Facultad de Filosofía y Letras
• Instituto de Investigaciones 

Filosóficas

GRADOS
Maestría y Doctorado en Filosofía

CAMPOS DEL CONOCIMIENTO
• Epistemología
• Estética
• Ética
• Filosofía de la cultura
• Filosofía de la religión
• Filosofía política
• Lógica, filosofía del lenguaje y de 

la mente
• Metafísica y ontología

EL INGRESO ES ANUAL
• La convocatoria se publica en 

enero para ingresar en agosto.

REQUISITOS DE INGRESO
Maestría (4 semestres)
• Entregar solicitud de ingreso 

debidamente requisitada. 
• Carta de exposición de motivos, 

dirigida al Comité Académico, en 
la que el aspirante exponga con 
detalle las razones por las cuales 
solicita su ingreso y opta por una 
de sus áreas. 

• Presentar un proyecto de investi-
gación que pudiera desarrollarse 
como tesis.

• Currículum vitae. 
• Copia del título de licenciatura en 

filosofía o área afín. 
• Copia del certificado de estudios 

de licenciatura con un promedio 
mínimo de 8.5. 

• Tesis de licenciatura y/o ensayos 
propios.

• Dos cartas de referencia en el 
formato que establezca el Comité 
Académico. 

• Demostrar la comprensión de un 
idioma diferente al español (in-
glés, frances o alemán) expedida 
por el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras o de algún 
centro de idiomas de la UNAM. 

• Demostrar conocimiento suficien-
te del idioma español cuando éste 
no sea la lengua materna del aspi-
rante mediante constancia emitida 
por el Centro de Enseñanza para 
Extranjeros de la UNAM. 

Doctorado (8 semestres)
• Entregar solicitud de ingreso 

debidamente requisitada. 
• Presentar un proyecto de inves-

tigación para desarrollar como 
tesis de doctorado.

• Entregar currículum vitae. 
• Copia del título de licenciatura 

y maestría; cuando menos uno 
de estos títulos deberá ser en 
filosofía. 

• Copia del certificado de estudios 
de licenciatura y de maestría, 

ambos con un promedio mínimo 
de 8.5.

• Tesis de licenciatura en filosofía o 
de maestría en filosofía.

• Entregar dos ensayos recientes 
sobre un tema de filosofía que 
muestre la capacidad del alumno 
para la investigación.

• Dos cartas de referencia en el 
formato que establezca el Comité 
Académico. 

• Demostrar la comprensión de un 
idioma diferente al español (in-
glés, frances o alemán) expedida 
por el Centro de Enseñanza de 
Lenguas Extranjeras o de algún 
centro de idiomas de la UNAM. 

• Demostrar conocimiento suficien-
te del idioma español cuando éste 
no sea la lengua materna del aspi-
rante mediante constancia 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 inter-
nacionales (programa PAEP-UNAM), 
para realizar estancias de investiga-
ción nacionales e internacionales, así 
como un estímulo a la graduación 
oportuna de los alumnos.
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