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Áreas de conocimiento 

1. Filosofía en México: En México la filosofía ha contribuido a la transformación de la sociedad a 
través de su papel crítico en diferentes ambientes como lo son el cultural, el político y el moral, 
entre otros. El área de Filosofía 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 nuestro país a 
través de la filosofía. 

2. Racionalidad práctica: Esta área se ocupa 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 acciones. Segundo, el contenido de las 
deliberaciones que la razón podría considerar para motivar acciones: Si son principios morales, ¿qué 
principios? Si son obligaciones morales o normas, ¿cómo obtienen su fuerza coercitiva o 
motivadora? Los principios y normas morales ¿permiten evaluar los fines de la acción o son 
meramente instrumentales? Etc. 

3. Filosofía de la cultura: La cultura es inseparable de la actividad humana. Hacer la reflexión sobre 
este ámbito es una de las tareas principales de la indagación filosófica. Incumbe a la filosofía de la 
cultura tanto el examen de su índole profunda como el análisis de sus diversos modos, los cuales 
comprenden desde los logros, las amenazas y las consecuencias de la técnica hasta las más altas 
realizaciones estéticas, religiosas e históricas. Por consiguiente, se trata de orientar nuestra reflexión 
hacia los orígenes de los fundamentos en que se cimentan las relaciones entre el individuo, sus 
creaciones y el entorno. 

4. Epistemología: Esta área se ocupa principalmente de analizar el concepto de “conocimiento” y el de 
“creencia justificada”, de manera que la pregunta que inquiere  por las condiciones necesarias y 
suficientes para que algo cuente como conocimiento es la pregunta que articula las reflexiones 
epistemológicas. La relevancia de estos problemas permea todas las áreas de la filosofía (metafísica, 
ética, filosofía de la lógica, filosofía política, estética, etc.), en tanto que en todas ellas se presume 
un cierto tipo de conocimiento relativo a su respectivo objeto de estudio.  

 
 



 2 

Perfil de ingreso 
El aspirante: 
o Tiene una formación sólida de licenciatura en filosofía o en alguna otra área de las humanidades.  
o Reconoce las etapas, autores y problemas más importantes en el desarrollo histórico de la filosofía, 

así como las principales corrientes del pensamiento filosófico.  
o Es capaz de caracterizar los principales problemas filosóficos propios del área de conocimiento al 

que pretende ingresar. 
o Puede identificar las principales obras de bibliografía primaria y secundaria sobre el tema de 

investigación propuesto.  
o Sabe hacer investigación bibliográfica, usar adecuadamente el lenguaje escrito y analizar textos 

filosóficos. 
o Tiene la capacidad para realizar trabajo en equipo y para disertar oralmente.  
o Se dedica, preferentemente, de tiempo completo a los estudios de maestría. 

 
 

Perfil de egreso 
El egresado es capaz de: 
o Analizar crítica y propositivamente los problemas que son propios del área de conocimiento 

filosófico en que ha hecho la maestría.  
o Comenzar a elaborar una investigación original en filosofía, lo que le permite ingresar en un 

programa de doctorado en filosofía o áreas afines.  
o Participar como docente en programas educativos de nivel medio superior y superior, colaborar en 

proyectos interdisciplinarios y hacer difusión especializada del conocimiento filosófico. 
 
 

Mapa curricular 

SEMESTRES     

Primero Curso básico de 
área 

Curso temático de 
área I 

Curso optativo I Seminario 
permanente I 

Segundo Seminario de tesis 
I 

Curso temático de 
área II 

Curso optativo II Seminario 
permanente II 

Tercero Seminario de tesis 
II 

Curso temático de 
área III 

 Seminario 
permanente III 

Cuarto Seminario de tesis 
III 

  Seminario 
permanente IV 

 
 

Días de las actividades presenciales 
Martes, miércoles y jueves  

 
Requisitos de ingreso 

(a) Presentar el examen CENEVAL, en el marco de la convocatoria del Proceso Único de Ingreso 
UAZ 2009. 
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(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 motivos 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 descargarse 

aquí: http://unidadfilosofiauaz.weebly.com/maestriacutea-en-filosofiacutea.html   
(h) Presentar su trabajo de titulación o dos ensayos propios sobre algún tema filosófico. 
(i) Haber acreditado un examen de comprensión de lectura en una de las siguientes lenguas: inglés, 

francés, alemán o italiano.  
(j) Presentar frente al comité de ingreso su pre-proyecto de investigación. 

 
 

Pre-requisitos de ingreso 
Los  aspirantes  de otras licenciaturas distintas de la filosofía aceptados al programa sólo podrán 
inscribirse una vez que hayan cursado y aprobado, con un promedio mínimo de 8.5 global, un total de 
entre 4 y 10 materias de la licenciatura en filosofía, las cuales serán determinadas por el comité del 
área de conocimiento correspondiente. 
 
 

Proceso de selección 

Paso 1: Para participar en el proceso de selección es indispensable cumplir con el requisito de ingreso 
(a). Para presentar el examen CENEVAL es necesario realizar una serie de trámites, el 
primero de los cuales consiste en una pre-inscripción en línea que tiene que realizarse entre el 
9 de febrero y el 30 de abril del 2009. La convocatoria del Proceso Único de Ingreso UAZ 
2009, donde se detalla todo el proceso para la presentación del examen CENEVAL, puede 
consultarse directamente en la página de la UAZ http://www.uaz.edu.mx/  en la pestaña “pre-
inscripciones 2009”. 

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 documentos que avalen el 
cumplimiento de los requisitos de ingreso del (b) al (i). La fecha límite para entregar estos 
documentos es el 6 de junio del 2009 a las 13:00 hrs. y deberán entregarse tanto en papel 
como en CD en formato .doc 

El día 15 de junio del 2009 se dará a conocer, vía correo electrónico, la lista de los aspirantes que 
podrá continuar en el proceso de selección. 

Paso 3: El 18 y 19 de junio del 2009 el comité de ingreso entrevistará a cada estudiante en el Aula 5 de 
las instalaciones de la Maestría en Filosofía, según el horario establecido. En esta entrevista el 
estudiante presentará su pre-proyecto de investigación. 

El día 22 de junio del 2009 se dará a conocer, vía correo electrónico, la lista de los aspirantes 
aceptados. A partir de esa fecha y hasta el 30 de junio del 2009 los aspirantes podrán recoger en la 
secretaría de la Maestría en Filosofía su dictamen de aceptación, así como la información sobre los 
trámites de inscripción que deberán realizar. 
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Informes: 
Maestría en Filosofía. Edificio A de Posgrados en Ciencias Sociales y Humanidades (3er piso). 
Av. Preparatoria s/n. Col. Hidráulica. CP 98062. Zacatecas, Zac. Tel 492-9239407 Ext. 2462. 

Dra. Rocío Cázares Blanco. Responsable del programa Maestría en Filosofía. rocio_caz@uaz.edu.mx 

Mtra. Idalia Basurto. Apoyo administrativo de la Maestría en Filosofía. fil_zac@yahoo.com.mx 

Lic. Rosa Rodríguez. Secretaria de la dirección. Correo electrónico: rosymaya26@yahoo.com 


