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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS 

UNIDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA 
 

 

                                                         CONVOCATORIA  

para participar en el proceso de selección de ingreso al programa de 

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA 
Generación 2010-2012 

Este programa tiene el propósito de formar 

Maestros en Filosofía con un perfil centrado en 

la investigación filosófica y, al mismo tiempo, 

especializado en una de las siguientes áreas de 

conocimiento: 

Áreas de conocimiento 

A. Filosofía en México: En México la filosofía 

ha contribuido a la transformación de la so-

ciedad a través de su papel crítico en diferen-

tes ambientes como lo son el cultural, el 

político y el moral, entre otros. El área de Fi-

losofía en México pretende estudiar qué tipo 

de filosofía se ha realizado en México, cuál 

se está realizando actualmente y qué falta 

por hacer, así como indagar acerca de las 

rupturas, continuidades y preparaciones del 

cambio social y cultural que ha tenido nues-

tro país a través de la filosofía. 

B. Racionalidad práctica: Esta área se ocupa del 

estudio de la capacidad humana para decidir 

reflexivamente qué es lo que uno debería 

hacer. Dos grandes grupos de problemas se 

discuten al respecto: Primero, la capacidad 

de la reflexión deliberativa para motivar ac-

ciones. Segundo, el contenido de las delibe-

raciones que la razón podría considerar para 

motivar acciones: Si son principios morales, 

¿qué principios? Si son obligaciones morales 

o normas, ¿cómo obtienen su fuerza coerci-

tiva o motivadora? Los principios y normas 

morales ¿permiten evaluar los fines de la ac-

ción o son meramente instrumentales? Etc. 

C. Filosofía de la cultura: La cultura es insepa-

rable de la actividad humana. Hacer la re-

flexión sobre este ámbito es una de las tareas 

principales de la indagación filosófica. In-

cumbe a la filosofía de la cultura tanto el 

examen de su índole profunda como el análi-

sis de sus diversos modos, los cuales com-

prenden desde los logros, las amenazas y las 

consecuencias de la técnica hasta las más al-

tas realizaciones estéticas, religiosas e histó-

ricas. Por consiguiente, se trata de orientar 

nuestra reflexión hacia los orígenes de los 

fundamentos en que se cimentan las relacio-

nes entre el individuo, sus creaciones y el 

entorno. 

D. Epistemología y filosofía de la mente y el 

lenguaje: Hay tres conceptos importantes en 

esta área de conocimiento y son contenido, 

verdad y justificación. El primero representa 

uno de los temas centrales de la filosofía de 

la mente, junto con los conceptos de inten-

cionalidad, causación mental y conciencia 

(experiencia) fenoménica, así como el debate 

mente-cuerpo. El concepto de verdad es uno 

de los temas centrales de la filosofía del len-

guaje junto con los de significado, referencia 

y acto de habla. El concepto de justificación 

es el concepto central de la epistemología así 

como su relación con otros conceptos como 

fuentes del conocimiento, condiciones del 

conocimiento y debates como el del escepti-

cismo epistemológico. Los intereses de in-

vestigación del área giran en torno a las dis-

tintas teorías de la intencionalidad –

reductivistas o no reductivistas (Brentano)–, 

la causación física, la experiencia fenoméni-

ca y su epistemología, y las distintas teorías 

sobre la relación mente-cuerpo –identidad, 

dualismo, emergentismo, epifenomenalismo, 
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pansiquismo, etc.–; la variedad de teorías 

acerca de la naturaleza del significado y el 

contenido lingüístico –condiciones de ver-

dad, rol conceptual, semántica basada en in-

tenciones– la referencia extra-lingüística o el 

acto lingüístico; y la pluralidad de enfoques 

en torno al concepto de justificación y las 

fuentes del conocimiento –fundacionismo, 

coherentismo, internalismo, externalismo, 

epistemología de la virtud, contextualismo.  

 

Perfil de ingreso 

El estudiante que ingresa al Programa de Ma-

estría en Filosofía tiene que contar necesaria-

mente con: 

 Una formación sólida de licenciatura en filo-

sofía o en alguna otra área de las humanida-

des.  

 La capacidad de describir críticamente, de 

manera oral o escrita, la  historia de la filo-

sofía y las principales corrientes del pensa-

miento filosófico. 

 La capacidad de describir críticamente, de 

manera oral o escrita, los principales pro-

blemas filosóficos propios del área de cono-

cimiento al que pretende ingresar. Dichas 

áreas son: filosofía en México, racionalidad 

práctica, epistemología y filosofía de la men-

te y el lenguaje, y filosofía de la cultura. 

 La capacidad de enumerar y evaluar crítica-

mente las principales obras de bibliografía 

primaria y secundaria sobre el tema de in-

vestigación propuesto. 

 Habilidades para investigar, leer y escribir.  

 Destrezas para el trabajo en equipo y para la 

disertación oral.  

 

Perfil de egreso 

El egresado del Programa de Maestría en Filo-

sofía: 

o Ha adquirido un conocimiento crítico y am-

plio del área de conocimiento filosófico en 

que ha hecho la maestría. Las áreas de cono-

cimiento del PMF son: filosofía en México, 

racionalidad práctica, epistemología y filo-

sofía de la mente y el lenguaje, y filosofía de 

la cultura. 

o Tiene las competencias requeridas para em-

pezar una investigación original en filosofía, 

de manera que está preparado para ingresar 

en un programa de doctorado en filosofía o 

áreas afines. Específicamente, el egresado 

del PMF es capaz de identificar los proble-

mas que suscita un determinado tema filosó-

fico, interpretar críticamente distintas teorías 

para abordar tales problemas y  proponer 

vías para la aclaración o solución de dichos 

problemas, a partir de una argumentación 

consistente y haciendo un uso adecuado de 

las fuentes bibliográficas. 

o Tiene las habilidades y los conocimientos 

necesarios para participar como docente en 

programas educativos de nivel medio supe-

rior y superior, para colaborar en proyectos 

interdisciplinarios y para hacer difusión es-

pecializada del conocimiento filosófico. Es-

pecíficamente, el egresado del PMF tiene 

capacidad para hacer presentaciones orales y 

escritas sistemáticas, críticas y pertinentes de 

varios temas filosóficos, especialmente los 

de su área de especialidad. Es capaz de pro-

poner y ejecutar un programa de estudio fi-

losófico que permita a otros estudiantes des-

arrollar habilidades y competencias propias 

de la investigación conceptual. Además, es 

capaz de evaluar los escritos de otras perso-

nas y establecer su pertinencia o corrección 

respecto de temas específicos de la filosofía. 

Respecto de los proyectos interdisciplina-

rios, cuenta con las capacidades para propo-

ner y ejecutar agendas de trabajo con otros 

especialistas (por ejemplo, en ONG dedica-

das a la educación, la promoción cultural o 

la defensa de derechos civiles). En este cam-

po, la formación del egresado le da la capa-

cidad para articular investigaciones concep-

tuales con el trabajo concreto de grupos de-

dicados a cuestiones prácticas de relevancia 

social.  
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Mapa curricular 

   Análisis y 

reflexión del 

contexto 

Conocimientos básicos y 

especializados 

Habilidades para la docencia, 

la investigación, la extensión y 

la difusión 

Habilidades           

y destrezas          

adicionales 

1
er     

 se-

mestre 

Curso básico 

general 

Curso básico 

de área 

Curso temático 

de área I Seminario permanente I 
   

2°     se-

mestre 
 Curso temático de área II Seminario   

permanente II 

Seminario de 

tesis I 

Curso       op-

tativo I 

3
er

     

semestre 
 Curso temático de área III Seminario  per-

manente III 

Seminario de 

tesis II 

Curso        

optativo II 

4°     se-

mestre 
    Seminario  per-

manente IV 

Seminario de 

tesis III 

   

 

Días de las actividades presenciales 

Martes, miércoles y jueves, de 16:00 a 20:00 hrs. 

 

 

Requisitos de ingreso 

El aspirante a ingresar en el PMF tiene que 

cumplir con los siguientes requisitos: 

(a) Pre-inscibirse de acuerdo con los criterios 

del Proceso Único de Ingreso a la UAZ y 

presentar el examen de CENEVAL. 

(b) Haber cursado estudios de licenciatura con 

un promedio mínimo de 8. 

(c) Presentar historial académico y título de 

licenciatura. 

(d) Presentar curriculum vitae. 

(e) Presentar dos cartas de recomendaciones de 

profesores. 

(f) Presentar una carta de exposición de moti-

vos para optar por un área de conocimiento 

dentro de la Maestría en Filosofía. 

(g) Presentar un pre-proyecto de investigación. 
Los requerimientos del mismo pueden descar-

garse aquí: 
http://unidadfilosofiauaz.weebly.com/maestriac

utea-en-filosofiacutea.html   
(h) Presentar frente al comité de ingreso su 

pre-proyecto de investigación y sustentar 

una prueba escrita de comprensión de tex-

tos filosóficos. 

(i) Presentar su trabajo de titulación de licen-

ciatura o dos ensayos propios  sobre algún 

tema filosófico. 

(j) Haber acreditado un examen de compren-

sión de lectura en una de las siguientes len-

guas: inglés, francés, alemán o italiano. En 

caso de que los aspirantes no cumplan con 

este requisito, el colegio de profesores 

podrá aprobar una prórroga para su cum-

plimiento de hasta 2 semestres contados a 

partir de la inscripción.  

(k) Preferentemente dedicarse de tiempo 

completo a los estudios de maestría. 

 

 

Pre-requisitos de ingreso 

Si lo considera necesario el comité de área de 

conocimiento correspondiente podrá requerir de 

los aspirantes que no tengan licenciatura en 

filosofía que cursen y aprueben hasta un máxi-

mo de 10 asignaturas de la licenciatura en filo-

sofía determinadas por el mismo comité.  

 

 

http://unidadfilosofiauaz.weebly.com/maestriacutea-en-filosofiacutea.html
http://unidadfilosofiauaz.weebly.com/maestriacutea-en-filosofiacutea.html


 4 

Proceso de selección 

Paso 1: Para participar en el proceso de selec-

ción es indispensable cumplir con el 

requisito de ingreso (a). Las pre-

inscripción está abierta del 1 de marzo 

al 9 de mayo del 2010 en la página 

http://www.escolar.uaz.edu.mx y la 

presentación del examen CENEVAL 

constituye parte de este proceso. Para 

más información sobre el Proceso Úni-

co de Ingreso a la UAZ consultar la 

página http://www.uaz.edu.mx/ en el 

enlace “Convocatoria proceso único de 

ingreso”. 

Paso 2: Entregar en la secretaría de la Maestría 

en Filosofía copia de la ficha de pre-

inscripción obtenida al solicitar el 

examen CENEVAL, así como los do-

cumentos que avalen el cumplimiento 

del resto de los requisitos de ingreso. 

La fecha límite para entregar estos do-

cumentos es el 14 de junio del 2010 a 

las 14:00 hrs. y deberán entregarse tan-

to en papel como en CD en formato 

.doc 

El día 16 de junio del 2010 se dará a conocer, 

vía correo electrónico, la lista de los aspirantes 

que podrá continuar en el proceso de selección. 

Paso 3: El 22 y 23 de junio del 2010 el comité 

de ingreso entrevistará a cada estudian-

te en el Aula 5 de las instalaciones de 

la Maestría en Filosofía, según el hora-

rio establecido. En esta entrevista el 

estudiante presentará su pre-proyecto 

de investigación y sustentar una prueba 

escrita de comprensión de textos fi-

losóficos. 

El día 25 de junio del 2010 se dará a conocer, 

vía correo electrónico, la lista de los aspirantes 

aceptados. A partir de esa fecha y hasta el 1 de 

julio del 2010 los aspirantes podrán recoger en 

la secretaría de la Maestría en Filosofía su dic-

tamen de aceptación, así como la información 

sobre los trámites de inscripción que deberán 

realizar.  

 

 

 

 

Informes 

Maestría en Filosofía. Edificio Norte, Posgra-

dos en Ciencias Sociales y Humanidades, 3er 

piso.  

Campus Dos de  la UAZ (Colonia Hidráulica). 

CP 98062. Zacatecas, Zac.  

Tel.  492-9256690 Exts. 2462 y 2464. 

Dra. Rocío Cázares Blanco. Responsable del 

programa Maestría en Filosofía.  

caz.rocio@gmail.com 

Mtra. Idalia Basurto. Apoyo administrativo 

de la Maestría en Filosofía. 

fil_zac@yahoo.com.mx 

Lic. Rosa Rodríguez. Secretaria de la direc-

ción. rosymaya26@yahoo.com 

 

 

http://www.escolar.uaz.edu.mx/
http://www.uaz.edu.mx/
mailto:caz.rocio@gmail.com
mailto:fil_zac@yahoo.com.mx
mailto:rosymaya26@yahoo.com

