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PRESENTACIÓN 
 
La Maestría en Estudios Filosóficos es un posgrado acreditado desde hace más de 
veinte años por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y en breve por la 
Secretaría de Educación Pública. Es un posgrado de modalidad presencial con 
tiempo de dedicación exclusiva. La Maestría en Estudios Filosóficos actualizó en 
2018 su programa académico orientado a la formación de investigadores en el área 
de filosofía a través de cuatro Líneas de Generación del Conocimiento: 
 

Historia de la Filosofía 
 

Ética 
 

Filosofía de la Ciencia 
 

Filosofía Política 
 
Sus objetivos específicos son: 
 

• Desarrollar competencias para el análisis conceptual, crítico y la construcción 
de argumentos; 

• Formar profesionales capaces de afrontar problemáticas de orden 
epistemológico, ético y ontológico que se presentan en las diversas 
manifestaciones de orden científico, político y cultural del mundo 
contemporáneo, e; 

• Impulsar la creación de estudios filosóficos que coadyuven a incrementar el 
nivel de investigación, divulgación y enseñanza de la filosofía en nuestro 
país. 

 
 



REQUISITOS DE INGRESO 
 
Debido a la Crisis COVID19 los requisitos que consistan en entrega de documentos 
que integran el expediente inicial del postulante serán entregados vía electrónica 
(formato .pdf) al correo oficial del posgrado. Los requisitos que impliquen una fecha 
y un lugar para su acreditación deberán ser aplicados y entregados, en los casos 
que así corresponda (examen de lecto-comprensión en lengua extranjera), vía 
electrónica a la Coordinación del posgrado. Posteriormente dichos documentos 
deberán ser entregados, en soporte material, a la Coordinación de Control Escolar 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades antes de la fecha del 
dictamen final. 
 
Título de Licenciatura, o Acta de examen de grado, o en su defecto, comprobante 
oficial de la institución emisora que indique que se encuentra en trámite; 
 
Acreditación de nivel B2 en lecto-comprensión de una segunda lengua (Inglés), 
quien cuente con acreditación vigente por instituciones reconocidas (TOELF, etc.) 
podrá presentarla en sustitución, en los casos que no cuenten con acreditación 
vigente deberán acreditar dicha competencia con el examen que aplica el 
Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Guadalajara en fecha y 
costo por definir, en cualquier caso, de acuerdo con el dictamen de creación del 
posgrado los alumnos al terminar sus créditos deberán presentar nuevamente el 
examen de acreditación de lecto comprensión del inglés en el Departamento de 
Lenguas Modernas del citado centro; 
 
Aplicar y aprobar el Curso Propedéutico, fechas por definir; 
 
Proyecto o intención de investigación. Un breve escrito (máximo 10 cuartillas) 
enunciando el problema que se desea estudiar, una justificación del tema, resumen 
de los antecedentes que se tengan en cuenta acerca del mismo, así como una 
pequeña explicación alrededor del porqué es de interés filosófico dicho tema. Puede 
describir sus motivaciones personales e intelectuales para realizarlo, así como en 
cuál Línea de Generación del Conocimiento se adscribiría. 
 
Curriculum Vitae, máximo dos cuartillas; 
 
Acreditación del Examen EXANI III CENEVAL, si el postulante ya cuenta un examen 
aplicado y menor a un año de haber sido expedido, se aceptará siempre y cuando 
remita sus resultados a la Coordinación del posgrado y se encuentre vigente, en su 
defecto se determinará para su aplicación en la Universidad de Guadalajara, los 
postulantes podrán aplicar el examen en otro estado de la República remitiendo los 
resultados a la Universidad de Guadalajara, Maestría de Estudios Filosóficos, esta 
aplicación deberá ser anterior a la fecha del dictamen final (fecha por determinar), 
al no existir una calificación aprobatoria/reprobatoria sólo se consideran aquellos 
puntajes arriba o iguales a la media nacional de dicho semestre. 
 
 



 
 
Entrevista con miembros del Núcleo Académico Básico, fechas por definir; 
 
Identificación oficial, para el caso de postulantes nacionales mexicanos podrá ser 
INE, pasaporte o Cédula Profesional de Licenciatura, en el caso de postulantes 
extranjeros podría ser pasaporte, cédula de identificación o comprobante de 
estancia legal en el país. 
 
Copia de Acta de Nacimiento; 
 
Comprobante de Domicilio actual, puede estar o no a nombre del postulante; 
 
Ficha básica de información del postulante con fotografía, debidamente llenada; 
formato otorgado por la Coordinación del Posgrado; 
 
PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección consta de 3 etapas, en donde la Junta Académica de la 
Maestría en Estudios Filosóficos, vigilará el cumplimiento de la normatividad 
universitaria, así como lo previsto por su dictamen de creación y el programa 
académico de la misma, para garantizar el ingreso de los mejores perfiles. Las 
fechas que se presentan son imprecisas dadas las variaciones en el calendario 
escolar que dependen del estado de la crisis covid19 en nuestro país. A lo largo del 
proceso se irán definiendo con precisión fechas y lugares de los cuales serán 
oportunamente informados los solicitantes registrados. 
 
 
Fase 1 
 
Del 15 de julio de 2022 al 30 de septiembre del mismo año. 
 
El solicitante entregará el expediente electrónico en formato .pdf (Título de 
Licenciatura, Escrito de intención de investigación, correos electrónicos de 
profesores o colaboradores, Identificación oficial, Currículum Vitae, Acta de 
Nacimiento, Comprobante de domicilio, comprobante de lecto-comprensión de 
lengua extranjera cuando se cuente con él) al correo de la Maestría en Estudios 
Filosóficos y al del coordinador del posgrado. 
 
Sesión informativa 15 de agosto 19:00 hrs. con pre registro en el correo 
dirigido al coordinador vía meet. 
 
Sesión informativa 30 de agosto 19:00 hrs. con pre registro en el correo 
dirigido al Coordinador vía meet. 
 
 
 



Fase 2 
 
Octubre de 2022 (fecha por precisar) 
 
El solicitante aplica vía MOODLE curso propedéutico durante cinco días (por definir) 
que consta de tres áreas del conocimiento (Historia de la Filosofía, Problemas 
generales de la filosofía, Principios de argumentación 
 
 
Octubre de 2022 (fecha por precisar) 
 
El solicitante aplicará el examen de lecto-comprensión (nivel B2 del marco de 
referencia europeo) en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad 
de Guadalajara. El costo del examen será cubierto por el solicitante. El examen es 
sobre textos filosóficos elegidos por la Junta Académica y en coordinación con el 
Departamento de Lenguas Modernas. El solicitante deberá especificar en qué 
idioma lo desea acreditar (mayormente se solicita inglés, francés o alemán, las 
variaciones a otros idiomas deberán ser justificadas con relación al tema a investigar 
y aprobadas por la Junta Académica). En caso de ser virtual el Departamento de 
Lenguas Modernas definirá la estrategia para su aplicación. 
 
Fase 3 
 
Noviembre de 2022 (fecha por precisar) 
 
El solicitante aplica el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (CENEVAL EXANI 
III) en la sede destinada para el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades. El costo del examen será costeado por el solicitante. Los aspirantes 
de otros estados de la república podrán aplicarlo en su estado de origen siempre y 
cuando sea en concordancia con los tiempos de la presente convocatoria; 
 
Los postulantes se entrevistarán con dos profesores del posgrado, designados por 
la Junta Académica, para exponer sus intereses de investigación y motivaciones 
intelectuales. Los residentes fuera del Estado de Jalisco o del país, podrán hacerlo 
vía electrónica (MEET, ZOOM, Skype, etc.); 
 
La Coordinación del Posgrado remite cartas de dictamen de aceptación para los 
casos admitidos; 
 
Entrega de Documentos originales ante la Coordinación de Control Escolar del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Sede Los Belenes). 
 
 
 
 
 
 



 
PLAN DE ESTUDIOS1 
 

Primer ciclo 
 

Ontología 
Epistemología 

Seminario de especialización 1 
Seminario de metodología en investigación filosófica 

Taller de argumentación 1 
 
 

Segundo ciclo 
 

Taller de lógica filosófica 
Seminario de especialización 2 

Seminario optativo 1 
Taller de argumentación 2 

Filosofía de la mente 
 

Tercer ciclo 
 

Taller de tesis 1 
Filosofía del lenguaje 

Seminario de especialización 3 
Taller de argumentación 3 

 
Cuarto ciclo 

 
Seminario optativo 2 

Taller de tesis 2 
 

 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
 
El programa de la Maestría en Estudios Filosóficos tiene una duración de dos años 
con dedicación exclusiva (con las excepciones que determina el CONACyT para 
trabajar). 
 
INICIO DE CLASES 
 
Enero de 2023 (fecha por precisar) 
 
 

 
1 El orden de las unidades de aprendizaje puede variar según incidencias y por acuerdo de la Junta Académica 
del posgrado. El orden presentado es sólo con fines indicativos de las unidades de aprendizaje. 



 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
La fecha de recepción de documentos ante la Coordinación de Control Escolar del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Sede Los Belenes) será 
en fecha por precisar de manera personal. 
 
La documentación a entregar de los candidatos, una vez aceptados por la Junta 
Académica del Posgrado, será: 
 

1. Acta de nacimiento (copia original) 
2. Certificado de Graduado(a) de licenciatura (original) 
3. Acta de Examen Profesional (original) 
4. Título de Licenciatura (copia por ambos lados en tamaño carta) 
5. Carta de Aceptación al Programa (impresa) 
6. Constancia de Examen de Lecto-Comprensión aprobatoria (original) de un 

segundo idioma (Inglés, Francés, Alemán) 
7. Solicitud de Ingreso (original) 

 
INFORMES 
 

mestudiosfilosoficos@csh.udg.mx 
 

http://www.cucsh.udg.mx/maestrias/maestria_en_estudios_filosoficos 

 
Julio Alejandro Rodríguez Morales 

Coordinador 
 

julio@redudg.udg.mx 
julio.armmx@gmail.com 

julio.rmorales@academicos.udg.mx 
 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
Sede Los Belenes 

Avenida José Parres Arias #150, San José del Bajio 
Código Postal 45132, Zapopan, Jalisco, México 
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