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JUSTIFICACIÓN  Y  EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS  

La  Escuela  de  Humanidades  de  la  UAZ  se  creó  en  1987  contando  con  un  programa  de  Licenciatura  

en  Humanidades  con  tres  disciplinas  terminales:  Filosofía,  Historia  y  Letras.  En  1993  se  separaron  

estas  disciplinas  y  se  ofrecieron  tres  licenciaturas  independientes,  además  de  crearse  la  Maestría  en  

Estudios  Novohispanos.  Por  recomendación  de  los  evaluadores  de  CIEES,  en  1999  dicha  maestría  

se   transformó   en   la   Maestría   en   Estudios   de   Filosofía   en   México.   En   el   2000   se   desintegró   la  

Escuela  de  Humanidades,  creándose  las  Unidades  Académicas  de  Filosofía,  Historia,  Antropología  

y   Letras.   En   el   2005   la  Maestría   en  Estudios   de   Filosofía   en  México   se   transformó   en   la   actual  

Maestría  en  Filosofía.    

   Hoy   en   día,   pues,   la   Unidad   Académica   de   Filosofía   (UAF)   cuenta   con   el   Programa   de  

Licenciatura   en   Filosofía   y   el   Programa   de   Maestría   en   Filosofía   (PMF).   Este   último   se   rige  

actualmente  por  el  Plan  de  Estudios  2005  (P05).  

  

Periodo   Antecedentes  del  PMF  

1993-1999   Maestría  en  Estudios  Novohispanos  

1999-2005   Maestría  en  Estudios  de  Filosofía  en  México  

2005-2009   Maestría  en  Filosofía  

  

  

   De  acuerdo  con  el  P05  el  PMF,  incluyendo  el  propio  plan  de  estudios,  tiene  que  ser  evaluado  

al  menos  cada  tres  años.  Atendiendo  a  esta  indicación   si  bien  con  un  año  de  retraso  respecto  de  la  

evaluación   que   se   tendría   que   haber   realizado   a   más   tardar   en   el   2008    y   buscando   la   mayor  

pertinencia  y  calidad  del  PMF,  los  profesores  de  la  UAF  realizaron  un  ejercicio  de  evaluación  desde  

finales  de  enero  del  2009  y  durante  el  2010,  el  cual  les  permitió  identificar  varias  limitaciones  en  el  

P05   (las   cuales   se   detallan   más   adelante).   Con   el   propósito   de   atender   a   las   limitaciones  

identificadas,  los  profesores  realizaron  una  serie  de  trabajos  que  culminaron  con  una  propuesta  de  

modificación  al  plan  de  estudios  del  PMF.    

   El   plan   de   estudios  modificado   lan   de   Estudios   2009    (P09)    se   ha  

elaborado   teniendo   como  base,  por   un   lado,   la   evaluación   del   P05   que   los   profesores   llevaron   a  

cabo   y,  por   otro   lado,   las   propuestas   resultantes   de   los   foros   de   discusión   celebrados   durante   el  
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2009  con  la  participación  de  los  profesores  de  la  propia  UAF  y  de  investigadores  de  los  programas  

de  maestría  en  filosofía  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  y  de  la  Universidad  de  

Guanajuato.1    

   Las   principales   continuidades   del   P09   respecto   del   P05   radican   en   que   se   mantiene   el  

propósito   del   PMF  de   ser   un   programa   centrado   en   la   formación   de   investigadores,   así   como  un  

mapa   curricular   lo   suficientemente   flexible   para   favorecer   el   logro   de   este   propósito.   Las  

principales  enmiendas  al  P05  se  ven  reflejadas,  en  cambio,  en  las  siguientes  características  del  P09:  

a)  Hay  mayor  congruencia  entre  el  mapa  curricular,  los  perfiles  de  ingreso  y  egreso,  y  los  objetivos  

generales.  b)  Establece  áreas  de  conocimiento  más  definidas,  que  sustituyen  a  las  anteriores  líneas  

de   investigación   excesivamente   amplias.   c)   Tiene   un   mapa   curricular   que   favorece   la  

especialización  en  la  formación  del  estudiante,  al  incluir  dos  ejes  de  asignaturas  (los  cursos  de  área  

y   los   seminarios   de   tesis)   cuya   organización   depende   del   comité   de   profesores   de   cada   área   de  

conocimiento;;  los  alumno  cursará  tales  asignaturas  con  los  profesores  que  conforman  el  colegio  del  

área  en  el  que  se  inscribe  su  proyecto  de  investigación.  

   A   continuación   se   presentan   sintéticamente   los   resultados   que   se   obtuvieron   al   evaluar   el  

P05.  

1.  Perfil  de  ingreso,  perfil  de  egreso  y  plan  curricular  

De   acuerdo   con   el   P052   el   PMF   tiene   un   perfil   no   profesionalizante,   sino   de   investigación   en  

filosofía,   sin   embargo   propone   como   uno   de   sus   objetivos   lograr   que   el   estudiante   adquiera  

conocimientos   y   destrezas   para   la   enseñanza   de   la   filosofía   (cfr.   secciones   1   y   2),   lo   cual,   en  

principio,   no   parece   poder   lograrse   únicamente   con   un   programa   de   estudios   centrado   en   la  

investigación.  Parece  necesario  revisar  el  perfil  de  egreso,  de  manera  que  sea  claro  que:  1)  Se  trata  

de  una  maestría  en  filosofía,  centrada  en  la  formación  de  investigadores.  2)  Aunque  seguramente  el  

PMF  aporta  la  formación  fundamental  para  ser  profesor  de  filosofía,  no  debe  esperarse  que  atienda  

a  requerimientos  pedagógicos  para  la  docencia.  

                                                      
1 Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México se contó con la participación del Dr. Ricardo Salles 
Afonso de Almeida (Coordinador del Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía) y de la Dra. Faviola Rivera 
Castro (profesora de dicho programa y miembro del Comité Técnico). Por parte de la Universidad de Guanajuato se 
contó con la participación del Dr. Auerliano Ortega Esquivel (Director del Departamento de Filosofía). 
2  Ver Anexo. A menos que se indique otra cosa, el P05 es la fuenta para todas las referencias del apartado 
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El   diagnóstico   de   la   relación   entre   el   perfil   de   ingreso,   el   perfil   de   egreso   y   la   tabla   de  

asignaturas   muestra,   sobre   todo,   brechas   conceptuales   (cfr.   secciones   4   y   5).   Especialmente,   es  

notable  la  incongruencia  entre  el  perfil  de  egreso  y  la  tabla  de  asignaturas,  pues  el  primero  promete  

mucho  más  de  lo  que  puede  alcanzarse  con  tales  asignaturas.  El  principal  problema  con  el  perfil  de  

ingreso   es   que   no   proporciona   criterios   claros   para   la   selección   de   aspirantes.   Tanto   el   perfil   de  

ingreso  como  la  tabla  de  asignaturas  son  bastante  flexibles,  lo  cual  no  es  desventajoso  por  sí  mismo,  

pero  sí  parece  necesario  equilibrar  esta  flexibilidad  con  otros  criterios  que  garanticen  características  

claras  y  precisas  de  los  estudiantes  que  ingresan  y,  en  el  caso  de  la  tabla  de  asignaturas,  es  necesario  

asegurar  su  congruencia  con  el  perfil  de  egreso.  

Los   aspectos   positivos   que   se   aprecian   en   el   actual   plan  de   estudios   y   el   perfil   de   egreso  

están   relacionados   con   la   investigación.   La   brecha   conceptual   entre   la   tabla   de   asignaturas   y   el  

perfil  de  egreso  no  es  tan  amplia  en  relación  con  el  desarrollo  de  competencias  que  se  identifican  

como  propias  de  la  investigación.  Si  bien  no  es  tan  clara  la  relación,  éste  es  uno  de  los  aspectos  que  

pueden   explicar   los   índices   relativamente   altos   que   se   tienen   de   estudiantes   que   egresan.   Los  

estudiantes   reciben   atención   directa   de   los   docentes   en   los   diversos   seminarios,   participan   en  

actividades   de   defensa   de   sus   escritos   y   estas   actividades   se   relacionan   directamente   con   la  

investigación,  de  manera  que  esto  parece  ser  una  fortaleza  del  actual  plan  que  se  puede  potenciar  y  

enfatizar  en  el  plan  de  estudios  reestructurado.  

2.  Líneas  de  investigación  

Según  el  P05,  el  PMF  pretende  evitar  la  excesiva  especialización  y  para  lograrlo  establece  que  cada  

investigador  tenga  libertad  de  impartir  cursos  y  seminarios  en  los  que  profundice  en  temas  que  sean  

investigación  propuestas  tendrían  que  servir  como  criterio  orientador  para  evaluar  la  pertinencia  de  

los  cursos  y   seminarios   impartidos,   son  demasiado  amplias  como  para   servir  a   este   respecto   (cfr.  

sección  3);;  tales  líneas  son:    

A.  Historia  de  la  filosofía.  Antigua,  medieval,  moderna,  contemporánea.  

B.  Filosofía  sistemática  I:  Epistemología.  (Filosofía  e  historia  de  la  ciencia,  Lógica  e  historia  de  la  

lógica,  Filosofía  del  lenguaje,  Filosofía  de  la  naturaleza,  Teorías  de  la  interpretación.)  

C.  Filosofía  sistemática  II.  Ética.  (Filosofía  política,  Estética.  Filosofía  de  la  religión.  Filosofía  de  
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la  educación.  Filosofía  del  derecho.  Filosofía  de  la  historia.)  

  

D.  Filosofía  sistemática  III:  ontología.  (Filosofía  de  la  mente,  Antropología  filosófica,  Problemas  

del  realismo.  

E.  Estudios  novo  hispanos  y  mexicanos.  

   La  excesiva  amplitud  de  las  líneas  de  investigación  también  ha  propiciado  que:  a)  Se  reciban  

alumnos  con  intereses  filosóficos  muy  distintos  a  los  del  área  de  especialidad  de  quienes  conforman  

la   planta   docente   y   los   proyectos   de   investigación   en   los   que   éstos   trabajan.   En   tales   casos,   los  

alumnos  tienen  que  modificar  radicalmente  sus  proyectos  de  investigación  o  intereses  académicos  

para  adaptarlos  a  lo  que  los  docentes  puedan  y  quieran  atender  (con  la  consecuente  decepción  por  

parte  de  aquéllos),  o  los  profesores  tienen  que  asesorar  tesis  muy  alejadas  de  sus  intereses  y  de  su  

formación.  b)  No  se  tenga  un  criterio  preciso  de  cuáles  son  las  necesidades  de  planta  docente  que  se  

requiere  para  llevar  a  buen  término  los  cursos,  coloquios  y  seminarios  del  P05,  lo  que  propicia  

como  de  hecho  ha  sucedido   que  la  planta  docente  crezca  de  manera  azarosa  y  no  en  función  de  un  

plan  de  necesidades.    

Se  recomienda  re-definir   las  áreas  de  investigación,  a  partir  de  un  análisis  de  los  objetivos  

del  PMF  y  de  la  consideración  de  la  planta  docente  actual  y  las  posibilidades  de  crecimiento  de  la  

misma.  En  función  de  las  áreas  de  investigación  que  se  establezcan,  habría  que  articular  el  trabajo  

colegiado  que   permita   la   planeación,   ejecución   y   evaluación   de   las   actividades   de   docencia   y   de  

dirección  de  las  investigaciones  de  los  estudiantes.  Además,  habría  que  precisar  mecanismos  para  

las   nuevas   contrataciones   de   profesores,   de   manera   que   respondan   a   criterios   estrictamente  

académicos  y  a  las  necesidades  específicas  del  PMF.  

3.  Estructura  epistemológica  del  plan  de  estudios  

No  es  posible  hacer  un  análisis  de  los  dominios  epistemológicos  de  cada  asignatura  del  P05,  porque  

éste  no  incluye  descripciones  detalladas  de  los  contenidos  de  los  cursos,  seminarios  y  coloquios  que  

lo  integran,  sino  que  sólo  se  hace  una  descripción  del  propósito  formativo  de  éstos  (cfr.  sección  10).  

cada  profesor  y  en  el  PMF  se  establece  que  cada  dos  años  dichos  programas  deben  ser  evaluados  y  

aprobados  por  el  pleno  de  profesores  (cfr.  subsección  6.5).    
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El  hecho  de  que  el  plan  de  estudios  no   incluya  descripciones  detalladas  de   los  contenidos  

que   de   cada   uno   de   los   cursos   y   seminarios   que   lo   integran   podría   parecer   una   desventaja;;   sin  

embargo,   teniendo   en   cuenta   que   el   PMF   tiene   como   propósito   fundamental   el   formar  

investigadores,  la  flexibilidad  en  los  contenidos  de  los  cursos  es  una  virtud  porque  permite  que  los  

profesores  integren  a  sus  estudiantes  en  los  trabajos  de  investigación  que  están  desarrollando  en  ese  

momento  y  que  ofrezcan  cursos  y  seminarios  con  temáticas  acordes  a  dichas  investigaciones.    

No  obstante,  es   importante  que  haya  algunos  criterios   rectores  para   la  organización  de   los  

cursos   y   seminarios,   de  manera   que   se   tenga   certeza   de   que   éstos   contribuyen   adecuadamente   al  

cumplimiento  del  perfil  de  egreso.  La  descripción  de  los  contenidos  formativos  de  cada  asignatura  

es  y  tendría  que  seguir  siendo  uno  de  estos  criterios,  pero  también  tendrían  que  serlo  las  líneas  de  

investigación  en  las  cuáles  se  está  formando  a  los  alumnos.  Por  otro  lado,  en  la  práctica,  no  se  ha  

cumplido   con   la   disposición   de   que   los   programas   de   asignatura   sean   evaluados   por   el   pleno   de  

profesores;;  si  se  conforman  academias  responsables  de  cada  una  de  las  líneas  de  investigación  del  

PMF,   éstas  podrían   fungir   como  el   órgano  en  que   se  discutan   y   evalúen   los  programas  que  cada  

profesor  ofrecerá  en  un  determinado  periodo  escolar.    

4.  Actividades  académicas  complementarias  

El  P05  tiene  en  cuenta  la  importancia  de  las  actividades  complementarias  para  el  fortalecimiento  de  la  

formación  del  estudiante  y  el  establecimiento  de  vínculos  académicos  con  investigadores  externos  al  

PMF,   por   eso   contempla   la   realización   de   coloquios,   cursos   en   otras   universidades,   estancias   de  

investigación,  etc.  (cfr.  sección  5).  Sin  embargo,  este  propósito  sólo  se  cumple  parcialmente,  en   la  

medida  en  que  los  estudiantes  pueden  participar  en  las  actividades  generales  de  la  UAF.  Por  parte  

del  PMF,  en  años  anteriores  se  han  organizado  muy  pocas  actividades  de  este  tipo  (de  inicios  del  2007  

a  la  fecha,  por  ejemplo,  sólo  se  ha  organizado  un  coloquio  de  maestrandos  celebrado  en  el  2008);;  éstas  

actividades,   no   obstante,   son   el   resultado   de   iniciativas   particulares   de   profesores   y   no   parte   de   un  

programa  específico  para  cumplir  con  lo  establecido  en  el  P05.  Es  necesario  que  el  plan  de  estudios  

establezca   criterios   claros   para   determinar   cuáles   son   las   actividades   complementarias   en   las   que  

tendrán  que  participar  los  estudiantes  y  cómo  se  evaluará  su  participación.  

5.  Perfil  académico  de  los  aspirantes  y  pre-‐requisitos  de  ingreso  

Según  el  P05,  el  PMF  es  una  opción  de  posgrado  no  sólo  para  egresados  de  filosofía,  sino  también  

de  humanidades  y  ciencias  sociales  (cfr.  sección  1).  Considerando  que  la  maestría  está  orientada  a  
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la   formación   de   investigadores   especializados   en   filosofía,   se   hace   necesario   que   los   aspirantes  

provenientes   de   otras   licenciaturas   distintas   a   la   de   filosofía   cursen   los   pre-requisitos   que   les  

permitan   integrarse  adecuadamente  al  PMF.  Al   respecto  el  P05  establece  que,  en  caso  de  que  sea  

necesario  para  llenar  alguna  laguna  de  formación,  el  responsable  del  PMF  podrá  solicitar  a  los  alumnos  

que  se   inscriban  en  algún  curso  remedial  en  un  horario  distinto  del  establecido  para  el  programa  de  

posgrado.  (cfr.  sección  5);;  esta  disposición,  sin  embargo,  es  ambigua  y  se  presta  a  que  se  aplique  de  

manera  discrecional.  

   Se   recomienda,   en  primer   lugar,   que   cursar  pre-requisitos   sea   expresamente  obligatorio  para  

todos  los  aspirantes  que  no  provengan  de  una  licenciatura  en  filosofía  pues   como  se  ha  dicho   el  

PMF  no   tiene  un  perfil  profesionalizante,  sino  que  pretende  formar   investigadores  especializados  en  

filosofía.   Para   evitar   la   excesiva   discrecionalidad   se   recomienda,   en   segundo   lugar,   establecer   un  

mínimo  y  un  máximo  de  cursos  que  todo  aspirante  que  no  cuente  con  la  licenciatura  en  filosofía  deberá  

aprobar  antes  de  ser  aceptado  en  el  PMF.  En  tercer  lugar,  la  decisión  específica  sobre  los  pre-requisito  

que  cada  aspirante  deberá  cursar  tiene  que  recaer,  no  en  el  responsable  del  PMF,  sino  en  el  comité  del  

área  de  conocimiento  en  que  se  inscribe  la  investigación  que  aquél  pretende  llevar  a  cabo  (habrá  que  

conformar,  por  supuesto,  estos  comités).  Dentro  de  los  mínimos  y  máximos  de  cursos  establecidos  por  

el  plan  de  estudios,     cada  comité  de  área  determinará   la  cantidad  y   temática  de   los  cursos  que  cada  

aspirante  deberá  aprobar,  como  pre-requisito  para  ser  aceptado  en  el  PMF.  

6.  Evaluación    

  El  P05  establece  algunos  lineamientos  para  la  evaluación  de  los  estudiantes,  de  los  programas  de  

asignaturas,  de  los  profesores,  de  los  alumnos,  etc.  (cfr.  sección  6).  No  obstante,  se  hace  necesaria  

una   revisión   general   de   tales   lineamientos,   así   como   de   los   mecanismos   utilizados   para  

implementarlos,  en  vista  de  diversas  dificultades  que  se  han  detectado  como,  por  citar  dos  casos,  la  

siguientes:    

a) El   P05   establece   que   la   evaluación   de   profesores   se   hará   periódicamente   para   valorar   el  

cumplimiento  de  los  programas  y  de  las  tareas  de  investigación,  y  que  en  dichas  evaluaciones  

participarán   los   estudiantes   de   acuerdo   a   los   usos   institucionales   (cfr.   subsección   6.7).   No  

obstante,  hasta   ahora  no   se  ha   realizado  ninguna  evaluación   formal  de   los  profesores,   ni   por  

parte  de  los  alumnos,  ni  en  la  modalidad  de  auto-evaluación,  ni  de  ninguna  otra  forma.    
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b) Como  se  dijo  en  1.2.3,  el  P05  establece  que  los  programas  de  asignatura  serán  evaluados  cada  

dos  años  por  el  pleno  de  profesores  y  que  éste  será  el  encargado  de  aprobarlos  (cfr.  subsección  

6.5).  No  obstante,    esta  disposición  no  se  ha  cumplido  y  tampoco  se  ha  implementado  alguna  

otra   estrategia   para   la   evaluación   de   los   programas,   de  manera   que   no   hay   ningún   elemento  

para  juzgar  su  pertinencia  para  el  logro  del  perfil  de  egreso.    

La  evaluación  integral  del  desarrollo  del  curriculum  es  indispensable  para  lograr  y  mantener  

la   calidad   académica  del  PMF  y   en  dicha   evaluación   tiene  que  participar   todos   los   involucrados,  

incluyendo  a   los   estudiantes,  quienes   son   los   actores  principales  del   proceso   educativo.  Llama   la  

atención,   por   ejemplo,   que   el   índice   de   deserción   de   estudiantes   se   haya   acentuado   en   las   dos  

últimas  generaciones  del  PMF  (cfr.  Anexo  2,  subsección  1.4.2);;  un  adecuado  proceso  de  evaluación  

integral   permitiría   identificar   las   dificultades   con   que   aquéllos   se   enfrenta   e   implementar  

oportunamente  medidas  para  atenderlas.  

7.  Marco  normativo  

Actualmente,  el  PMF  no  cuenta  con  un  marco  normativo  propio  que  regule  sus  distintos  procesos,  

como   son   la   selección   de   estudiantes,   los   criterios   de   titulación,   de   presentación   de   ensayos,   de  

acreditación  de   las   asignaturas,   la   evaluación  de  docentes,   los   cambios  de   asesor,   los   criterios  de  

titulación  y  evaluación  en  las  ceremonias  de  titulación,  etc.  Es  urgente  contar  con  este  reglamento.  

Si   bien  es   cierto  que   en   en   el  P05   se  hace   evidente  un   cierto   esfuerzo   por  normativizar   aspectos  

importantes  del   trabajo   académico  del  PMF,  hay   todavía  mucho  por  hacer   en   este   rubro,   como  a  

continuación  se  explica.  

   El  P05   a  

es  una  suma  de  principios  no  bien  delimitados  y  normas  sobre  aspectos  que  tienen  que  ver  con  el  

ingreso,   la  permanencia,   la  evaluación  de  los  seminarios,  cursos  y  coloquios,   la  evaluación  de  los  

profesores,  etc.:  

a) La   subsecciones   6.2,   6.3   y   6.4   indican   cómo   expresarán   los   docentes   su   evaluación   de  

cursos,   coloquios   y   seminarios,   y   dan   normas   adicionales   para   la   permanencia   de   los  

estudiantes  y  sobre  cómo  solicitar  revisión  en  caso  de  reprobación.  

b) Las  subsecciones  6.2  y  6.5  dan  lugar  a  confusión,  pues  ambas  
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en   los   cursos   a   los   que   asistan,   la   otra   se   refiere   a   la  manera   en   que   serán   evaluados   los  

programas  de  los  cursos  que  los  profesores  impartirán.  

c)    sic

integración  del  jurado  y  los  criterios  generales  para  que  los  estudiantes  presenten  su  tesis.    

d) 6.7  ofrece  una  caracterización  muy  general  del  perfil  de  los  profesores  de  la  maestría,  pero  

funciones   docentes   [en   la  maestría]   deberán   ser   investigadores   adscritos   a   la  Universidad  

Autónoma  de  Zacatecas  y  poseer  al  menos  el  

embargo,   más   sobre   el   perfil   docente   y   ni   siquiera   requiere   formación   en   filosofía   o  

«humanidades».  Dedica,  además,  dos  renglones  a  decir  que  los  profesores  serán  evaluados,  

o  precisa  qué  se  entiende  por  tales  usos  y,  como  no  hay  

un  reglamento  general  de  evaluación  de  la  UAZ,  esto  no  es  de  ayuda.    

e) o  antes  

de   ser   necesario de   enunciar   esto   sin   indicar   qué   condiciones  

ameritan  la  evaluación.  

f) 

refiere   a   cómo   se   evaluará   a   los   estudiantes,   invoca   criterios   de   plena   transparencia   y  

faculta   a  

indica  los  procedimientos  ni  qué  derechos  adicionales  se  derivan  para  los  estudiantes  o  qué  

obligaciones  para  los  docentes  o  los  responsables  del  programa.  

general   de   quién   será   el   responsable   del   programa   y   las   funciones   que   desempeñará.  

Sorprendentemente,   indica   que   todos   los   profesores   integran   lo   que   llama   CONSEJO  

ACADÉMICO   (sic

es  el   alcance  de   las   supuestas  asesorías   y,  por  otra  parte,  es   inconsistente  con  otras  normas  de   la  

UAZ,   por   ejemplo,   la   referente   a   la   elección   y   funcionamiento   de   los   Consejos   de   Unidad.   Es  

necesario  indicar  que  los  actuales  docentes  del  PMF  no  recuerdan  que  esta  norma  se  haya  aplicada  
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criterios  realmente  operantes  y  consistentes  con  otros  reglamentos  de  la  UAZ.  

La  UAZ,  por  su  parte,  cuenta  con  Reglamentos  generales  amplios  y  suficientes  para  regular  

diversos   aspectos   de   su   organización   tales   como   el   Estatuto   General,   la   Ley   orgánica   y   el  

Reglamento  escolar.3  Por  otra  parte,  el  Contrato  Colectivo  de  la  UAZ4  con  su  Sindicato  de  Personal  

Académico   (SPAUAZ)   regula  aspectos   importantes  de   la   incorporación  de  docentes   y  promoción  

de   los   mismos.   Pero   parece   que   la   organización   de   los   posgrados   no   está   suficientemente  

reglamentada.  En  particular,  se  acusa  la  falta  de  normas  para  la  evaluación  de  los  docentes,  de  los  

programas  en  general,  y  de  criterios  generales  para  la  titulación  de  los  estudiantes.  

8.  Biblioteca  y  otros  recursos  

Los  estudiantes  del  PMF  detectan   la  carencia  de  una  biblioteca  que  cuente  con  el  acervo  mínimo  

que   solicitan   los   docentes   para   las   asignaturas;;   debido   a   que   la   mayoría   de   los   textos   no   se  

encuentran,  los  alumnos  se  ven  en  la  necesidad  de  pedirle  a  los  docentes  que  les  faciliten  sus  textos  

para  poder  fotocopiarlos  (cfr.  Anexo  2,  subsección  2.1).  Aunado  a  lo  anterior,  el  equipo  de  computo  

y  audiovisual  es  deficiente.  

9.  Becas  

Debido  a  que  el  PMF  no  ofrece  becas  a  sus  alumnos,  éstos  no  puede  dedicarse  de  tiempo  completo  

a  sus  estudios,  sino  que  sus  ocupaciones  están  divididas  entre  sus  actividades  dentro  del  programa  y  

su  trabajo   lo  cual  no  sólo  afecta  la  calidad  de  sus  investigaciones,  sino  que  suele  alargar  el  tiempo  

de  titulación  (cfr.  Anexo  2,  subsección  2.1).    

Es  necesario  mejorar  sustantivamente  la  calidad  del  PMF,  de  manera  que  pueda  registrarse  

en   el   padrón   nacional   de   excelencia   de   CONACYT   y   se   cuente   con   becas   para   los   estudiantes,  

apoyos  para  proyectos  de  investigación  de  los  profesores,  etc.  Esto,  sin  duda,  contribuiría  de  manera  

muy   importante   a   alcanzar   el   propósito   de   formar   investigadores   de   alto   nivel   espeializados   en  

filosofía.  

10.  Programa  de  tutorías  

El P05 no establece la implementado un sistema de tutorías, el cual parece indispensable para atender 

adecuadamente a las necesidades y problemáticas que enfrentan los estudiantes  a lo largo de su 
                                                      
3  Estos  documentos  pueden  consultarse  en  la  página  electrónica  de  la  UAZ,  http://www.uaz.edu.mx/  
4  Este  documento  puede  consultarse  en  la  página  electrónica  del  SPAUAZ,  http://spauaz.reduaz.mx/portal/  
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formación. Como se mencionó en 1.2.6 llama la atención que, por ejemplo, el índice de deserción de 

estudiantes se haya acentuado en las dos últimas generaciones; sin embargo, no se cuenta con ningún dato 

que permita saber a qué se debe esto. Un programa de tutorías permitiría identificar oportunamente cuáles 

son los problemas con que los estudiantes se enfrentan a lo largo de su formación y, en la medida de lo 

posible, ofrecer las soluciones pertienentes. 

11.  Programa  de  seguimiento  de  egresados  

El  P05  no  establece  la  implementación  de  un  programa  de  seguimiento  de  los  egresados,  aunque  

como  parte  de  la  evaluación  del  PMF-  a  inicios  del  2009  se  realizó  una  investigación  de  la  situación  

de   los  egresados  (cfr.  Anexo  2,  sección  2.3).  Las  ventajas  de  establecer  un  programa  de  este   tipo  

son  múltiples,  entre  otras  cosas:  

a) Permite   conocer   cuál   es   el   índice   de   eficiencia   terminal   del   PMF   y   orienta   acerca   de   los  

factores   que   inciden   en   éste,   de   manera   que   se   puedan   implementar   medidas   tendientes   a  

mejorarlo.  

b) Proporciona   información   sobre   las   carencias   y   fortalezas   académicas   que   los   egresados  

identifican   en   su   práctica   profesional   y   dicha   información   es   útil   para   orientar   el   proceso   de  

mejora  de  la  calidad    del  curriculum  del  PMF.    

c) Sirve  para  detectar  y  atender  a  los  alumnos  rezagados  en  su  proceso  de  culminación  de  la  tesis  

y  obtención  del  grado.  De  hecho  éste  es  un  problema  que  actualmente  se  enfrenta,  pues  aunque  

la   primera   generación   del   PMF   egresó   en   el   2007,   a   la   fecha   sólo   dos   de   los   egresados   han  

obtenido  su  grado  de  maestría  (cfr.  Anexo  2,  subsección  1.4.2  y  2.3.1).    
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PLAN  DE  ESTUDIOS  2009    
 

1.  Objetivos  del  PMF  

El   profesional   de   la   filosofía   se   ocupa   de   reflexionar   sobre   diversos   aspectos   y   problemas   de   la  

realidad,   como   son   el   lenguaje,   la   racionalidad,   el   conocimiento,   las   teorías   y   las   prácticas  

científicas,  la  moralidad,  la  vida  política,  el  arte,  la  historia,  la  religión,  la  tecnología,  etc.  El  análisis  

crítico   de   estos   asuntos,   la   discusión   interdisciplinaria   en   torno   a   ellos,   la   participación   de   los  

filósofos   en   el   debate   público   de   los   mismos,   etc.,   inciden   en   la   vida   cultural   del   país,   en   la  

percepción   social   de   la   relevancia   que   tienen   ciertos   problemas,   en   la   manera   en   que   estos   se  

abordan  y  en  el  tipo  de  soluciones  que  se  proponen.    

   Ahora  bien,  la  participación  de  los  profesionales  de  la  filosofía  en  la  vida  cultural  del  país  se  

puede   llevar   a   cabo  por  muy  diversos  medios,   pero   los   egresados  de  un  posgrado  en   filosofía  de  

nivel  maestría  tienen  que  estar  preparados,  específicamente,  para  para  enfrentar  con  éxito  alguna  de  

las  siguientes  tareas   las  cuales  no  son  excluyentes  entre  sí:    

a. Investigación  de  nivel  doctorado  en  filosofía  o  en  otras  áreas  de  las  humanidades.    

b. Docencia  a  nivel  superior  y  medio  superior.  

c. Asesoría  y  colaboración  en  proyectos  interdisciplinarios.  Los  maestros  en  filosofía  cuentan  

con   conocimientos   y   desarrollan   competencias   que   les   permiten   aportar   análisis  

conceptuales,   teóricos,   de   discursos,   de   historia   de   las   ideas,   de   valoración   de   estrategias  

racionales  o  argumentativas,  entre  otros  similares,  a  diversos  proyectos  de  desarrollo  social,  

educativo  (incluso  no  necesariamente  en  ámbitos  formales)  y  aun  político  (en  ONG,  gestión  

política,  etc.).  

d. Difusión   especializada   del   conocimiento   filosófico.   Este   es   un   tipo   de   trabajo   que   los  

egresados   pueden   realizar   en   ámbitos   periodísticos   diversos,   en   instituciones   culturales   y  

educativas  o  por  medio  de  trabajo  independiente  (free  lance),  en  publicaciones  de  difusión  o  

especializadas.  

El  PMF  de  la  UAF  se  concentrar  en  la  atención  de  la  primera  de  estas  áreas  ocupacionales,  

es  decir,  es  un  programa  que  tiene  como  objetivo  fundamental  formar  investigadores  y  lograr  que  

los   estudiantes   adquieran   los   conocimientos   y   desarrollen   las   competencias   que   les   permitan  

continuar   estudios   de   doctorado   en   la   institución   educativa   de   su   elección.   Sin   embargo,   se  
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reconoce  que  una  característica  del  trabajo  filosófico  profesional  actual  es  que  mientras  más  sólida  

sea   la   formación   filosófica,  permite  un  mejor  desempeño  en  otras  áreas  de  dicho   trabajo   como  

son   la   docencia   a   nivel   superior   y   medio   superior,   la   asesoría   y   colaboración   en   proyectos  

interdisciplinarios  de  diversos  tipos  y  la  difusión  especializada  del  concocimiento  filosófico.  

Así,  aunque  el  PMF  no  ofrece  conocimientos  ni  herramientas  especializados  en  áreas  como  

la   didáctica,   las   ciencias   de   la   comunicación,   la   gestión   institucional,   etc.,   que   son   útiles   para   el  

desempeño   del   egresado   en   ámbitos   educativos,   de   difusión   especializada   o   de   participación   en  

proyectos   interdisciplinarios,   sí   se   confía   en   que   al   fortalecer   el   conocimiento   filosófico   y   el  

desarrollo  de  competencias  de  investigación  y  análisis  de  alto  nivel,  los  egresados  puedan,  si  es  su  

elección,  desempeñarse  satisfactoriamente  en  otros  ámbitos  donde  los  profesionales  de  la  filosofía  

suelen  colaborar.  Lo  que  el  PMF  de  la  UAZ  ofrece,  pues,  es  que  el  conocimiento  especializado  de  

la   filosofía   y   el   desarrollo   de   competencias   de   investigación   sean   la   base   para   que   los   egresados  

puedan  satisfacer  otros  intereses  profesionales  o  personales  relacionados  con  la  filosofía.  

  

2.  Perfil  de  egreso  

El  egresado  del  PMF  de  la  UAF:  

o Ha  adquirido  un  conocimiento  crítico  y  amplio  del  área  de  conocimiento  filosófico  en  que  ha  

hecho  la  maestría.  Las  áreas  de  conocimiento  del  PMF  son:  filosofía  en  México,  racionalidad  

práctica,  epistemología  y  filosofía  de  la  mente  y  el  lenguaje,  y  filosofía  de  la  cultura.  

o Tiene   las   competencias   requeridas   para   empezar   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  problemas  que  suscita  

un   determinado   tema   filosófico,   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   superior   y   superior,   para   colaborar   en   proyectos  

interdisciplinarios   y   para   hacer   difusión   especializada   del   conocimiento   filosófico.  

Específicamente,   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  proponer   y   ejecutar  un  programa  de   estudio   filosófico  que  



  
 

 
 

14 

permita  a  otros  estudiantes  desarrollar  habilidades  y  competencias  propias  de  la  investigación  

conceptual.   Además,   es   capaz   de   evaluar   los   escritos   de   otras   personas   y   establecer   su  

pertinencia  o  corrección  respecto  de  temas  específicos  de  la  filosofía.  Respecto  de  los  proyectos  

interdisciplinarios,  cuenta  con  las  capacidades  para  proponer  y  ejecutar  agendas  de  trabajo  con  

otros  especialistas  (por  ejemplo,  en  ONG  dedicadas  a  la  educación,  la  promoción  cultural  o  la  

defensa  de  derechos  civiles).  En  este  campo,  la  formación  del  egresado  le  da  la  capacidad  para  

articular  investigaciones  conceptuales  con  el  trabajo  concreto  de  grupos  dedicados  a  cuestiones  

prácticas  de  relevancia  social.    
 

3.  Perfil  de  ingreso  

El  estudiante  que  ingresa  al  PMF  tiene  que  contar  necesariamente  con:  

a) Una  formación  sólida  de  licenciatura  en  filosofía  o  en  alguna  otra  área  de  las  humanidades.    

b) La  capacidad  de  describir  críticamente,  de  manera  oral  o  escrita,  la    historia  de  la  filosofía  y  las  

principales  corrientes  del  pensamiento  filosófico.  

c) La   capacidad   de   describir   críticamente,   de   manera   oral   o   escrita,   los   principales   problemas  

filosóficos   propios   del   área   de   conocimiento   al   que   pretende   ingresar.   Dichas   áreas   son:  

filosofía  en  México,  racionalidad  práctica,  epistemología  y  filosofía  de  la  mente  y  el  lenguaje,  y  

filosofía  de  la  cultura.  

d) La  capacidad  de  enumerar  y  evaluar  críticamente  las  principales  obras  de  bibliografía  primaria  

y  secundaria  sobre  el  tema  de  investigación  propuesto.  

e) Habilidades  para  investigar,  leer  y  escribir.    

f) Destrezas  para  el  trabajo  en  equipo  y  para  la  disertación  oral.    

  

4.  Organización  académica  del  plan  de  estudios  

4.1  Áreas  de  conocimiento  

El  PMF  está  organizado  en  áreas  de  conocimiento  y  los  principales  propósitos  que  se  persiguen  con  

esto   son:   Primero,   garantizar   que   el   alumno   profundice   en   la   investigación   de   una   temática  

específica,   aunque   manteniendo   la   flexibilidad   suficiente   para   permitirle   tener   una   formación  

amplia   y   plural.   Segundo,   propiciar   la   toma   de   decisiones   académicas   colectivas   en   diversos  

niveles,  particularmente  el  de   los  comités  de  área  de  conocimiento   (integrados  por   los  profesores  

especialistas   en   las   mismas)   y   el   del   colegio   de   profesores   (integrado   por   planta   docente   en   su  
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totalidad).    

   Al  ingresar  al  PMF  cada  alumno  se  integra  a  los  trabajos  del  área  de  conocimiento  donde  se  

inscribe  su  pre-proyecto  de  investigación  (ver  2.5.1  Requisitos  de  ingreso)  y  podrá  ser  colaborador  

en   los   proyectos,   líneas   de   investigación   y   cuerpos   académicos   correspondientes.   Si   un   alumno  

decide  cambiar  de  área  de  conocimiento  tendrá  que  hacerlo  como  máximo  en  el  segundo  semestre  y  

será  obligatorio  que  cubra  los  créditos  que  determine  el  comité  de  su  nueva  área.    

   Las  áreas  de  conocimiento  en  que  se  organiza  el  PMF  son  las  siguientes  cuatro:  

A.  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.  

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  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.  
C.  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. 

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   intencionalidad,  

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  lenguaje  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,  
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condiciones   del   conocimiento   y   debates   como   el   del   escepticismo   epistemológico.   Los  

intereses  de  investigación  del  área  giran  en  torno  a  las  distintas  teorías  de  la  intencionalidad  

reductivistas  o  no  reductivistas  (Brentano) ,  la  causación  física,  la  experiencia  fenoménica  y  su  

epistemología,   y   las   distintas   teorías   sobre   la   relación   mente-cuerpo   identidad,   dualismo,  

emergentismo,   epifenomenalismo,   pansiquismo,   etc. ;;   la   variedad   de   teorías   acerca   de   la  

naturaleza   del   significado   y   el   contenido   lingüístico   condiciones   de   verdad,   rol   conceptual,  

semántica   basada   en   intenciones    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.    

  

4.2  Estructura  Curricular  

El  mapa  curricular  del  PMF  está  organizado  en  cuatro  ejes  de  formación:  

1. Análisis  y  reflexión  del  contexto:  Este  eje  se  cubre  a  través  del  Curso  básico  general,  que  es  

el  mismo   para   todos   los   alumnos   de   primer   semestre   y   está   organizado   en   cuatro  módulos  

correspondientes  a  cada  una  de  las  áreas  de  conocimiento  en  que  se  organiza  el  PMF.  En  el  

módulo   que   les   corresponde,   los   profesores   de   cada   área   de   conocimiento   hacen   una  

presentación  general  de  las  temáticas,  problemas,  metodología,  etc.,  propia  de  su  área.  

2. Conocimientos  básicos  y  especializados:  Está  conformado  por  cuatro  cursos  que  permiten  que  

el   estudiante   profundice   en   el   área   de   conocimiento   en   la   que   se   inscribe   su   proyecto   de  

investigación.  El  Curso  básico  de  área  es  el  mismo  para  todos  los  alumnos  pertenecientes  a  

una  misma   área   y   su   organización   es   responsabilidad   del   comité   de   área   de   conocimiento  

correspondiente;;   en   este   curso   se   abordan   temas   relativos   a   la   metodología,   historia   y  

problemas  propios  del  área.  Para  los  Cursos  temáticos  de  área  I,  II  y  III    los  alumnos  eligen  

entre  los  cursos  que  los  profesores  del  área  ofrecen  cada  semestre.  

3. Habilidades   para   la   investigación,   la   docencia,   la   extensión   y   la   difusión:  Está   conformado  

por  tres  seminarios  de  tesis  y  cuatro  seminarios  permanentes.  Los  Seminarios  de  tesis  I,  II  y  

III  permiten  que  el  estudiante  desarrolle  su  tesis  de  grado;;  dos  tipos  de  actividades  se  llevan  a  

cabo   en   estos   seminarios:   por   un   lado,   la   exposición   y   discusión   de   los   trabajos   de  

investigación  que  están  desarrollando  los  profesores  de  una  misma  área  de  conocimiento,  con  

la   participación   de   todos   los   alumnos   y   profesores   pertenecientes   a   ésta;;   por   otro   lado,   la  
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asesoría   individualizada   que   cada   alumno   recibe   por   parte   de   su   asesor   de   tesis.   Los  

seminarios  permanentes   se  celebran  con   la  presencia  de   todos   los  profesores   y  alumnos  del  

PMF  y,  en  ellos,  unos  y  otros  presentan  y  defienden  públicamente  avances  o  resultados  de  su  

investigación;;  en  el  Seminario  Permanente  I    los  alumnos  sólo  tienen  la  obligación  de  asistir  y  

participar  en  las  discusiones,  mientras  que  en  los  Seminarios  Permanentes  II,  III  y  IV  tienen  

obligación  de  presentar  avances  de  su  tesis.      

4. Habilidades  y  destrezas  adicionales:  Está  conformado  por  dos  cursos  que  le  dan  al  alumno  la  

posibilidad  de  ampliar  su  formación,  más  allá  del  área  de  conocimiento  en  la  cual  se  inscribe  

su  proyecto  de  investigación.  Para  los  Cursos  optativos  I    y  II    los  alumnos  eligen  entre    los  

Cursos   temáticos   de   otras   áreas   distintas   a   la   suya   que   se   ofrecen   en   el   semestre  

correspondiente.    
  
  
       Análisis   y  

reflexión  
del  contexto  

Conocimientos   básicos   y  
especializados  

Habilidades   para                                      
la  docencia,   la   investigación,  
la  extensión  y  la  difusión  

Habilidades                      
y   destrezas                    
adicionales  

1er            
semestre  

Curso   básico  
general  

Curso  básico  
de  área  

Curso   temático  
de  área  I   Seminario  permanente  I  

      

2°          
semestre  

   Curso  temático  de  área  II   Seminario      
permanente  II  

Seminario   de  
tesis  I  

Curso              
optativo  I  

3er          
semestre  

   Curso  temático  de  área  III   Seminario    
permanente  III  

Seminario   de  
tesis  II  

Curso                
optativo  II  

4°          
semestre  

      Seminario    
permanente  IV  

Seminario   de  
tesis  III  

      

 
 
 
 
4.3    Contenidos  temáticos  (descripción  sintética  de  asignaturas).  

4.3.1 E je de análisis y reflexión del contexto 

 Curso  básico  general:  Este  curso  es  el  mismo  para  todos  los  estudiantes  y  está  organizado  en  

cuatro  módulos.  Cada  modulo  corresponde  a  una  de  la  áreas  de  investigación  que  se  ofrecen  en  

el  PMF  y  su  planeación  y  organización  es  responsabiliad  de  los  profersores  del  área  respectiva.  
Propósitos: Que los estudiantes conozcan cada una de las áreas de investigación que se ofrecen en el 

PMF, identificando las temáticas, problemas, metodología, etc., propias de cada una de ellas. 
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4.3.2 E je de conocimientos básicos y especializados 

Área  A:  Filosofía  en  México  

 Curso básico de área A .- El área de Filosofía en México brinda una perspectiva panorámica 

del ser y del quehacer del filosofar en México. Este curso temático ofrece una traza general y 

particular  de la filosofía surgida en la etapa colonial así como la etapa independiente, y una 

reflexión del filosofar mexicano actual. 

Propósitos: Al terminar el curso el alumno tendrá la capacidad de: a) Reconocer las principales 

características del pensamiento filosófico en México, teniendo en cuenta el trascurrir histórico 

desde la época Novohispana y el México independiente hasta nuestros días, analizando, 

discutiendo y proponiendo diferentes lecturas al transitar filosófico universal en nuestro país. b) 

Analizar con profundidad cada una de las substanciales corrientes filosóficas que han tenido 

presencia en México. c) Hacer crítica filosófica en torno a las principales características del 

filosofar mexicano. d) Hacer de la filosofía y su presencia en México una herramienta de crítica 

valorativa y propositiva para interpretar los cardinales acontecimientos sociopolíticos y 

económicos que han afectado el transcurrir histórico. 

Contenidos: 1. La dimensión filosófica del pensamiento indígena. 2. El debate en torno a la 

humanidad de los indígenas. 3. El escolasticismo en Nueva España. 4. Modernidad e ilustración 

en el siglo XVIII novohispano. 5. La filosofía y el pensamiento liberal y el conservador del 

siglo XIX.  6. El positivismo y su acentuación en la realidad mexicana. 7. La revolución 

mexicana y el ateneo de la juventud. 8. El exilio español y otras influencias europeas. 9. Lo 

mexicano y lo universal en la filosofía. 10. Filosofía y filósofos de nuestros días. (Corrientes 

actuales del filosofar en México). 

 Curso temático de área I-A .- Los asistentes a este curso participarán de la reflexión filosófica 

en torno a la presencia del pensamiento moderno e ilustrado en Nueva España. Se analizará la 

influencia de estas corrientes de pensamiento y se reflexionará en torno al surgimiento de un 

fuerte sentimiento de mexicanidad y del espíritu criollo nacionalista. De la misma manera se 

plantearán las principales características del pensamiento sociopolítico de las cúpulas ilustradas 

y el papel que estas llegaron a tener en el surgimiento del movimiento independentista. 

Propósitos: El alumno tendrá la capacidad de: a) Reconocer las principales características 

filosóficas de los pensamientos moderno e ilustrado.  b) Analizar con profundidad cada uno de estos 

movimientos culturales y filosóficos atendiendo a su presencia y difusión en Nueva España. c) 
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Identificar y distinguir las coincidencias y las diferencias de  la Modernidad y de la Ilustración 

adquiridas en Nueva España respecto a Europa. d) Hacer crítica filosófica en torno a la influencia 

que pudieron haber tenido estas corrientes de pensamiento en los acontecimientos independentistas 

novohispanos. e) Hacer de la modernidad y de la ilustración herramientas importantes para 

interpretar y analizar el surgimiento político de una nueva nación. 

 Curso temático de área I I-A .- Este curso pretende analizar las características particulares y 

generales que desde finales del siglo XVIII se gestaron como  un proceso diferenciador entre 

España y sus reinos allende el mar, en el siglo XIX este proceso diferenciador llega a su 

culminación a través de los procesos independentistas que se dan en todo Latinoamérica. Es 

importante conocer el pensamiento que posibilitó dicho proceso, a su vez, conocer las reformas 

planteadas tanto por liberales, como por conservadores, finalizando con el estudio del 

positivismo en México. 

Propósitos: El alumno será capaz de reconocer: a) Las tendencias filosóficas europeas que 

influenciaron el desarrollo de la filosofía mexicana. b) El desarrollo de la filosofía mexicana. c) La 

particularidad de la filosofía mexicana (los rasgos particulares y diferenciadores). d) A los 

principales filósofos mexicanos del periodo. e) Reconocer los puntos de convergencia y divergencia 

en torno al pensamiento de liberales y conservadores. f) Reconstruir las etapas histórico-ideológicas 

y a los personajes más sobresalientes. g) Podrá ser capaz de explicar las ideas antagónicas entre los 

partidos liberal y conservador.  

 Curso temático de área I I I-A .- Este curso centrará la reflexión en torno a las siguientes 

características filosóficas: El siglo XX mexicano comienza con otra gran revolución, los 

intelectuales mexicanos cuestionan la filosofía propuesta por el estado, de ahí surge el grupo 

conocido como el ateneo de la juventud, que pretende alejarse de la filosofía positivista y del 

modelo literario francés decimonónico. Regresan al estudio de los clásicos, la metafísica y la 

filosofía moderna; comienzan el interés por el nacionalismo, el cual será uno de los problemas 

que ocupe a los filósofos mexicanos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. La búsqueda 

del carácter propio del mexicano ofreció diferentes respuestas que van desde el criollismo hasta 

el indigenismo. Hacia finales del siglo XX la crítica a la filosofía mexicana estriba sobre todo 

en superar esta problemática. No obstante, a lo largo de dicho siglo también hubo filósofos que 

insertaban su pensamiento dentro de las corrientes y problemas filosóficos que estaban en boga 

en occidente.  

Propósitos: El alumno será capaz de: a) Rastrear las ideas que dieron origen a la creencia de una 



  
 

 
 

20 

identidad del mexicano con características muy particulares propias del individuo de  esta nación. b) 

Identificar y tipificar las corrientes principales involucradas con la tipificación del ser del mexicano 

y sus principales representantes: criollismo, mestizaje, indigenismo. c) Criticar, argumentar y 

defender las corrientes nacionalistas y la ideología. d) Valorar y considerar los constructor 

ideológicos que contribuyeron a dar origen y forma al mexicano del siglo XX. e) Analizar y crear 

un diálogo en torno a las corrientes filosóficas mexicanas de vanguardia. f) Dialogar y 

circunscribirse a la comunicación nacional con los gestores de la filosofía mexicana actual. 

Á rea B: Racionalidad práctica 

 Curso básico de área B .- El área de racionalidad práctica de la Maestría en Filosofía ofrece 

una visión comprehensiva de la filosofía de la moral. El curso básico de área constituye una 

introducción panorámica a la filosofía moral y su relación con la filosofía. En este curso se 

iniciará un análisis de los temas más importantes del área y permitirá a los estudiantes precisar 

sus intereses particulares en esta área. 

Propósitos: Los participantes en este curso serán capaces de analizar, presentar y evaluar 

críticamente los temas constitutivos de la filosofía de la moral. Conocerán los conceptos distintivos 

del área y los argumentos ofrecidos por diferentes posiciones para establecer su significado y 

alcance. Serán capaces de identificar las fuentes que dan origen a las posiciones antagónicas y 

evaluarán las disputas al respecto. Por último, articularán discursivamente las relaciones teóricas 

que tienen sus propios proyectos de investigación con alguna o algunas de las temáticas de la 

filosofía de la moral. 

Contenidos: 1. La relación de la ética con la filosofía. 2. Cognitivismo y no-cognitivismo en la 

ética. 3. Naturalismo ético y sus variedades. 4. Emotivismo y sus variedades. 5. Realismo ético y 

sus variedades. 6. Expresivismo y sus variedades. 

 Curso temático de área I-B .- Los participantes en este curso obtendrán una visión panorámica 

del tema de la racionalidad práctica. Se estudiarán los debates clásicos y modernos que han 

dado lugar a la discusión contemporánea en torno a la racionalidad práctica. Los temas del área 

son: distinción entre razón teórica y razón práctica, el objeto de la razón práctica, 

consecuencias de la acción, cómo la deliberación puede ser práctica, razones y motivos para 

actuar, naturaleza de las razones o de los motivos que nos determinan a actuar, etc. 

Propósitos: Los participantes en este curso serán capaces reconocer los elementos problemáticos y 

distintivos de la noción de racionalidad práctica, explicarán las discusiones en torno a ella, 
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analizarán la naturaleza de las razones y los motivos que determinan la acción, evaluarán 

críticamente las principales posiciones en torno a dicha noción y, desarrollarán una posición 

personal sobre la racionalidad práctica. 

 Curso temático de área I I-B .- El curso temático de área II ofrece una visión general del 

naturalismo normativo. Las fuentes del naturalismo incluyen tanto a la tradición aristotélica 

como a la humeana. Cada una de ellas tiene una larga historia. En estos cursos se analizarán las 

fuentes originales y la intensa revisión que se ha hecho de ellas en el siglo XX y en la última 

década. Además, se revisarán las objeciones planteadas por Moore y las respuestas que han 

recibido. 

Propósitos: Los participantes en este curso serán capaces de presentar las diversas fuentes del 

naturalismo, caracterizar sus tesis y argumentos, así como evaluar sus semejanzas y diferencias. 

Serán capaces de evaluar las objeciones que ha recibido a lo largo de la historia de la filosofía y, 

sobre todo, conocerán las objeciones planteadas por Moore a principios del S. XX. A partir de esto, 

podrán identificar los problemas más importantes que enfrenta el naturalismo y evaluar las 

complejas respuestas que han recibido.  

 Curso temático de área I I I-B .- Un conjunto relativamente heterogéneo de teorías de la 

moralidad defienden la objetividad moral. Grosso modo, estas teorías defienden la validez de 

los principios morales, independientemente de los deseos, gustos o preferencias de los agentes 

morales. En este curso se revisarán las distintas defensas de esta idea, destacadamente la 

concepción kantiana y neo-kantiana de la moralidad. Además, se revisarán distintas versiones 

del realismo moral, que suscriben también una concepción objetiva de la moralidad. 

Propósitos: Los participantes en este curso serán capaces de identificar las tesis y argumentos 

centrales de las concepciones objetivistas de la moralidad. Evaluarán sus argumentos y serán 

capaces de explicar la importancia que tiene esta concepción para la motivación moral y la defensa 

de una visión universal y cognoscitiva de la moralidad. Serán capaces de presentar y evaluar las 

distintas variantes que hay entre las concepciones objetivistas de la moralidad. Además, discutirán y 

analizarán los problemas metafísicos involucrados en estas teorías. 

Á rea C : F ilosofía de la cultura 

 Curso básico de área C .- El área de Filosofía de la cultura de la Maestría en Filosofía, se 

propone ofrecer una introducción a la problemática general de lo que es la filosofía de la cultura, 

explicando su posibilidad y legitimidad. Con una perspectiva histórica tanto del fenómeno 
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cultural como de la reflexión misma acerca de la cultura, el curso básico del área proveerá 

elementos para la comprensión de la cultura desde sus diversas manifestaciones, así como de las 

implicaciones para el pensamiento filosófico. 

Propósitos: los participantes en este curso serán capaces de afrontar una de las primeras 

cuestiones fundamentales referentes a la posibilidad y legitimidad de una filosofía de la cultura, 

reflexionará sobre el fenómeno cultural, dejándose interpelar y motivar por la antropología y la 

semiótica de la cultura, con el fin de comprender su significado global, origen y fin, en la 

perspectiva del destino humano. Serán capaces, enseguida, de identificar los fenómenos 

culturales (arte, religión, conocimiento, técnica, etc.) y tomarlos como punto de partida de la 

reflexión filosófica, buscando los valores de la cultura: la verdad, la bondad, la belleza, la 

justicia, realizados en los productos culturales, como creaciones culturales concretas. 

Contenidos: 1. El conocimiento del otro. 2. La cultura. 2.1 El fenómeno. 2.2 Características del 

fenómeno cultural. 2.3 Cultura y naturaleza humana. 2.4 El hombre y la cultura. 2.5 El individuo 

en la cultura. 2.6 El valor de la cultura. 

 Curso temático de área I-C : El pensamiento político antiguo. La política tiene un lugar 

considerable en la vida de los antiguos griegos. Platón, que vivió en uno de los siglos más fértiles 

en acontecimientos políticos, aplicó su pensamiento comprender, a discernir las causas y medir 

las consecuencias, de la vida política.  

Propósito. En este curso intentaremos analizar tres de los principales diálogos de Platón: la 

República y las Leyes, que representan dos momentos importantes del pensamiento político de 

Platón y, finalmente el Político, consagrado a determinar lo que es un verdadero hombre de 

estado. 

 Curso temático de área I I-C : El proceso de transformación de la cultura occidental originada 

entre el siglo I a. C y el VI d. C., constituye un momento determinante para la comprensión de lo 

que hoy consideramos como 

religión por otra, sino el cambio de una mentalidad, la helenística por la judeocristiana; un 

cambio de concepción del mundo público, el urbano por el imperial; pero sobre todo, la 

extinción de la individualidad comprendida como parte de una totalidad cósmica, reemplazada 

por la construcción de un individuo dividido entre la culpa y la libertad, a su vez unificado bajo 

la estructura disciplinar de la persona como sujeto de salvación. 

Propósitos: A través de este curso se pretende que el estudiante tenga la posibilidad de 

comprender los elementos básicos a partir de los cuales se construye la mentalidad de occidente 
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y los fundamentos resultantes de la discusión entre la filosofía pagana y la doctrina cristiana, 

desde los que se constituyó el armazón del yo. Elementos que subyacen de manera inconsciente 

o manifiesta en cualquier hombre perteneciente a la llamada cultura occidental, al mismo tiempo 

que determinan su manera de ser y lo diferencian de las demás estructuras culturales que lo 

circundan. 

 Curso temático de área I I I-C : Es a partir del siglo XIX, con la culminación del pensamiento 

moderno, cuando la reflexión sobre la cultura como fenómeno integral de la sociedad humana se 

erige como la piedra de toque y punto de partida de la filosofía y sus fundamentos. Más allá de 

los problemas epistemológicos y éticos que caracterizaban el pensamiento filosófico moderno de 

los siglos XVII y XVIII, durante el siglo XIX podemos encontrar sistemas filosóficos que 

interpretan tales problemas y otros de naturaleza ontológica a partir de la conciencia histórica 

heredada de la ilustración y los movimientos sociopolíticos que ésta propició. Algunos de estos 

sistemas intentaban legitimar la cultura y el estado de su época (Hegel), mientras que otros 

partían de una crítica de la cultura y sus fundamentos (Schopenhauer, Marx, Nietzsche). Mostrar 

un panorama de las expresiones en torno a la cultura como eje fundante del sentido, así como 

proporcionar herramientas para la interpretación de la cultura desde sus principales elementos es 

la característica fundamental de estos cursos. 

Propósitos: Los participantes de este curso tendrán la posibilidad de comprender el significado 

de la conciencia histórica y sus repercusiones en la filosofía y en la sociedad moderna (ss. XVI-

XX). Asimismo podrán comprender las diferentes concepciones de cultura que han sido legadas 

a la ciencia y la filosofía actuales y cómo se pueden erigir como fundamento mismo del pensar 

filosófico. 

Á rea D: Epistemología, filosofía del lenguaje y de la mente 

 Curso básico de área D: En este curso se presenta la discusión propia de estas tres disciplinas 

filosóficas a partir de una reconstrucción crítica de los tres conceptos centrales de la 

epistemología que son,  justificación, verdad, que a su vez es un concepto central de la filosofía 

del lenguaje, y contenido, que a su vez representa un concepto que une a la filosofía del lenguaje 

con la filosofía de la mente, lo que cree el sujeto que se identifica con el significado lingüístico. 

Propósitos: Reconstruir breve y críticamente con los alumnos de maestría cómo se originan los 

problemas lógicos, metafísicos y epistemológicos tradicionales en la reflexión filosófica acerca 

del conocimiento, el significado lingüístico, y el contenido mental. Identificar y criticar las 
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soluciones y argumentos propuestos por algunos filósofos contemporáneos de la epistemología, 

el lenguaje y la mente. 

Contenidos: 1. El análisis tradicional del conocimiento. Diversos enfoques 2. La filosofía del 

lenguaje y la lingüística. Problemas metafísicos, lógicos y epistemológicos de la filosofía del 

lenguaje. 3. La naturaleza de la justificación epistémica: el debate moderno y contemporáneo. 4. 

La triple distinción entre sintáctica, semántica y pragmática y los distintos enfoques filosóficos 

sobre el lenguaje. Contenido mental y significado lingüístico. 5. El impacto de los 

contraejemplos Gettier. 

 Curso temático de área I-D: En este curso se estudiarán algunos conceptos, distinciones y 

explicaciones propuestas por los que se consideran los filósofos clásicos de la filosofía del 

lenguaje. Se reconstruirá uno de los debates centrales de la filosofía del lenguaje: la centralidad 

del concepto de condiciones de verdad y su incompatibilidad con la distinción fregeana entre 

sentido y referencia. Se discutirán los textos y argumentos centrales así como interpretaciones 

influyentes de los argumentos. También se abordarán dos debates centrales de la epistemología 

contemporánea. 

Propósitos: Reconstruir detalladamente con los alumnos de maestría, apoyados en la bibliografía 

básica, cómo se originan los problemas lógicos y metafísicos tradicionales en la reflexión 

epistemológica y filosófica acerca del lenguaje. Identificar y criticar las soluciones y argumentos 

propuestos por algunos epistemólogos y filósofos contemporáneos del lenguaje.  

 Curso temático de área I I-D: En este curso se estudiarán algunos conceptos, distinciones, 

explicaciones, críticas a todo esto, pero sobre todo teorías propuestas por figuras centrales de la 

epistemología y la filosofía del lenguaje contemporánea. Se discutirán los textos y argumentos 

centrales del enfoque anti-sistemático del lenguaje del segundo Wittgenstein así como las 

primeras teorías filosóficas del significado y el contenido mental. 

Propósitos: Reconstruir al detalle con los alumnos de maestría cómo se originan los problemas 

lógicos, metafísicos y epistemológicos tradicionales en la reflexión filosófica acerca del 

lenguaje. Identificar y criticar las soluciones y argumentos propuestos por algunos filósofos 

contemporáneos del lenguaje. Presentar las complejidad del escepticismo epistemológico. 

 Curso temático de área I I I-D: En este curso se estudiarán algunos conceptos, distinciones, 

explicaciones, críticas a todo esto, pero sobre todo teorías propuestas por figuras centrales de la 

epistemología y la filosofía de la mente actuales. Se discutirán dos temas centrales de la filosofía 
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de la mente: las distintas explicaciones y teorías sobre el problema mente-cuerpo y la causación 

mental. Debates de la epistemología contemporánea. 

Propósitos: Reconstruir al detalle con los alumnos de maestría cómo se originan los problemas 

metafísicos y epistemológicos tradicionales en la reflexión filosófica acerca del los fenómenos 

de lo mental. Identificar y criticar las soluciones y argumentos propuestos por algunos filósofos 

contemporáneos del la mente. Acercar al alumno al estado actual de la epistemología. 

4.3.3 E je de habilidades para la investigación, la docencia, la extensión y la difusión 

Este eje está integrado por tres seminarios de tesis y cuatro seminarios permanentes, los cuales se 

describen a continuación. 

a) Seminarios de tesis: 

 Seminario  de  tesis  I.  

 Seminario  de  tesis  II.  

 Seminario  de  tesis  III.  

Las  actividades  que  se  llevan  a  cabo  en  estos  seminarios  son  de  dos  tipos:  1)  La  exposición  y  

discusión  de  los  trabajos  de  investigación  que  están  desarrollando  los  profesores  de  una  misma  

área  de  conocimiento,  con  la  participación  de  todos  los  alumnos  y  profesores  pertenecientes  a  

ésta.  2)  La  asesoría  individualizada  que  cada  alumno  recibe  por  parte  de  su  asesor  de  tesis.  En  

la  planeación  y  desarrollo  de  la  actividad  descrita  en  el  inciso  a  participan  todos  los  profesores  

pertenecientes  al  área;;  los  temas  y  problemas  que  se  discutan  dependerán,  por  supuesto,  de  las  

investigaciones  que  cada  profesor  esté  desarrollando  en  cada  semestre.  La  actividad  descrita  en  

el  inciso  b  se  desarrollará  de  acuerdo  a  a  un  plan  de  trabajo  semestral  que  cada  alumno  elabore  

junto  con  su  asesor.  

Propósitos:   Los   Seminarios   de   Tesis   I,   II   y   III   les   permiten   a   los   alumnos   desarrollar  

habilidades   específicas   para   hacer   investigación   filosófica   y   elaborar   su   tesis   de   grado,  

incluyendo  las  requeridas  para  identificar  y  plantear  un  problema  de  investigación,  organizar  un  

proyecto   de   investigación,   hacer   análisis   filosófico   de   la   bibliografía   revisada,   defender   y  

objetar  las  tesis  en  cuestión  de  manera  argumentativa,  escribir  con  claridad  y  atendiendo  a  los  

criterios  formales  para  la  publicación  de  trabajos  académicos,  etc.  

b)  Seminarios  permanentes:  

 Seminario  permanente  I.  
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 Seminario  permanente  II.  

 Seminario  permanente  III.  

 Seminario  permanente  IV.  

Estos   seminarios   son  un  espacio  para  el  diálogo   filosófico  entre  profesores  y   estudiantes  que  

hacen   investigación   en   áreas   de   conocimiento   distintas.   Los   seminarios   se   celebrarán   con   la  

presencia   obligatoria   de   todos   los   profesores   y   alumnos   del   PMF   y   la   presentación   de   sus  

propios   avances   de   investigación   será   prioritaria.   Sin   embargo,   se   pretende   también   que   los  

seminarios  permanentes   posibiliten   el   diálogo  entre   los   integrantes  de   las  distintas  Líneas  de  

Investigación,  Cuerpos  Académicos,  Redes  de  Cuerpos  Académicos,  etc.,  a  los  que  petenecen  

los  profesores  de  la  UAF.  Por  esta  razón,  en  la  medida  en  que  lo  permita  el  tiempo  disponible  

en   cada   semestre   y   atendiendo   siempre   al   propósito   de   discutir   investigaciones   de   tipo  

filosófico,   se   podrán   incorporar   como   ponentes   y   participantes   de   dichos   seminarios   los  

profesores   de   la   UAF   que   no   son   parte   del   programa   de   maestría,   los   integrantes   de   otras  

unidades   académicas,   así   como   los   investigadores   invitados   de   universidades   distintas   a   la  

UAZ.    

Propósitos:  Los  Seminarios  Permanentes  I,  II,  III  y  IV  permiten  que  los  estudiantes  desarrollen  

sus  habilidades  para  la  exposición  oral  y  la  defensa  de  tesis  filosóficas,  así  como  para  el  análisis  

crítico  de  textos  filosóficos  y  el  diálogo  constructivo  que  requiere  la  actividad  filosófica.  

4.3.4 E je de habilidades y destrezas adicionales 

 Curso  optativo  I.  

 Curso  optativo  II.  

Con  estos  dos  cursos  los  alumnos  tienen  la  posibilidad  de  ampliar  su  formación,  más  allá  del  área  

de  conocimiento  en  la  cual  se  inscribe  su  proyecto  de  investigación.  Los  cursos  temáticos  de  áreas  

distintas  a  aquélla  en  la  que  se  inscribe  el  proyecto  de  investigación  del  alumno,  así  como  cursos  de  

posgrado   ofrecidos   en   otras   unidades   académicas   de   la   UAZ   o   en   universidades   distintas   a   ésta  

(siempre   que   sean   aprobados   por   el   colegio   de   profesores   de   acuerdo   con   la   normatividad  

correspondiente),  constituyen  las  opciones  entre  las  que  puede  elegir  el  alumno  para  acreditar  estos  

cursos.  

Propósitos:  A  través  de  los  cursos  optativos  el  alumno  amplía  su  formación  filosófica  más  allá  de  su  

propia   área   de   investigación,   lo   cual   contribuye   a   que   identifique   conexiones   entre   temas   y  
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problemas   abordados   por   áreas   distintas,   a   que   reconozca   la   riqueza   que   aportan   las   diversas  

perspectivas   a   la   comprensión   de   un   problema   filosófico   y   a   que   pueda   establecer   un   diálogo  

fructífero  con  quienes  hacen  investigaciones  en  áreas  distintas  a  la  suya.  

4.4  Actividades  complementarias  acreditables  

a) 4  mini-cursos  de  filosofía,  de  al  menos  10  horas  cada  uno.  

b) 2  ponencias  en  coloquios  o  congresos  de  filosofía.  

c) 2    asistencias  a  congresos  de  filosofía.  

d) Otras  que  defina  el  comité  de  área  de  conocimiento  al  que  pertenece  el  alumno.  

  

Las   actividades   complementarias   no   tienen   valor   en   créditos,   sin   embargo,   el   cumplimiento   del  

100%  de  ellas  es  un  requisito  de  egreso  indispensable  para  presentar  el  examen  de  grado.  

Propósitos:   El   alumno   tendrá   oportunidad   de   complemente   su   formación   a   través   de   actividades  

académicas   que   lo   vinculen   con   investigadores   y   estudiantes   de   otros   posgrados   de   filosofía  

nacionales  y  extranjeros.  
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4.5  Mapa  curricular  detallado  

  
Denominación   y   clave                        
de  la  actividad  

  
Semestre  

  
Carácter  

Horas/Semana   Total   de  
horas   por  
semestre  

  
Créditos  Horas          

teóricas  
Horas  
prácticas  

Horas   de  
trabajo  
individual  
asesorado  

Curso  básico  general   Primero   Obligatorio   2   0   3   75   4  
Curso  básico  de  área   Primero   Obligatorio   2   0   3   75   4  
Curso  temático  de  área  I   Primero   Obligatorio  de  elección   2   0   3   75   4  
Seminario  permanente  I   Primero   Obligatorio   2   0   4   90   5  
Curso  temático  de  área  II   Segundo   Obligatorio  de  elección   2   0   3   75   4  
Seminario  permanente  II   Segundo   Obligatorio   2   0   4   90   5  
Seminario  de  tesis  I   Segundo   Obligatorio   2   0   8   150   8  
Curso  optativo  I   Primero   Optativo   2   0   3   75   4  
Curso  temático  de  área  III   Tercero   Obligatorio  de  elección   2   0   3   75   4  
Seminario  permanente  III   Tercero   Obligatorio   2   0   4   90   5  
Seminario  de  tesis  II   Tercero   Obligatorio   2   0   8   150   8  
Curso  optativo  II   Tercero   Optativo   2   0   3   75   4  
Seminario  permanente  IV   Cuarto   Obligatorio   2   0   4   90   5  
Seminario  de  tesis  III   Cuarto   Obligatorio   2   0   8   150   8  
Mini-curso  1   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Mini-curso  2   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Mini-curso  3   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Mini-curso  4   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Ponencia  1   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Ponencia  2   Indistinto   Complementario     --   --   --   --   --  
Asistencia  a  congreso  1   Indistinto   Complementario   --   --   --   --   --  
Asistencia  a  congreso  2   Indistinto   Complementario   --   --   --   --   --  
Requisito  de  titulación      Obligatorio   --   --   --   --   15  
TOTAL                  1335   87  

Notas:   a)   El   alumno   podrá   tomar   los   cursos   optativos   y   acreditar   las   actividades   complementarias   en   otras   instituciones   del   país   y   del  
extranjero,  con  apego,  por   supuesto,   a   la  normatividad  del  PMF  y  de   la  UAZ.  b)  Si  un  alumno  decide  cambiar  de  área  de  conocimiento  
tendrá  que  hacerlo  como  máximo  en  el  segundo  semestre  y  tendrá  que  cubrir  los  créditos  que  su  nuevo  comité  de  área  determine.    
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5.  Requisitos  del  plan  de  estudios  

 
5.1  Requisitos  de  ingreso  

El  aspirante  a  ingresar  en  el  PMF  tiene  que  cumplir  con  los  siguientes  requisitos:  

o Haber  cursado  estudios  de  licenciatura  con  un  promedio  mínimo  de  8.  

o Presentar  historial  académico  y  título  de  licenciatura.  

o Presentar   el   examen   de   CENEVAL   y   obtener   el   puntaje   mínimo   establecido   en   cada  

convocatoria  por  el  colegio  de  profesores  

o Presentar  curriculum  vitae.  

o Presentar  dos  cartas  de  recomendaciones  de  profesores.  

o Presentar  una  carta  de  exposición  de  motivos  para  optar  por  un  área  de  conocimiento  dentro  de  

la  Maestría  en  Filosofía.  

o Presentar  un  pre-proyecto  de  investigación  (requerimientos  indicados  en  cada  convocatoria).  

o Presentar   frente  al  comité  de   ingreso  su  pre-proyecto  de   investigación  y  sustentar  una  prueba  

escrita  de  comprensión  de  textos  filosóficos.  

o Presentar   su   trabajo   de   titulación   de   licenciatura   o   dos   ensayos   propios      sobre   algún   tema  

filosófico.  

o Haber   acreditado   un   examen   de   comprensión   de   lectura   en   una   de   las   siguientes   lenguas:  

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  cumplimiento  de  hasta  2  semestres  

contados  a  partir  de  la  inscripción.    

o Preferentemente  dedicarse  de  tiempo  completo  a  los  estudios  de  maestría.  

  

5.2  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  máximo  de  10  

asignaturas  de  la  licenciatura  en  filosofía  determinadas  por  el  mismo  comité.    

  

5.3  Requisitos  de  permanencia  

Los  requisitos  de  permanencia  en  el  PMF  son  los  que  establece  el  Reglamento  Escolar  vigente  de  la  

UAZ,  para  los  programas  de  posgrado.    
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5.4  Requisitos  de  egreso  y  de  obtención  del  grado  

El  alumno  tiene  que:  

a)  Acreditar  el  100%  de  los  créditos  del  plan  de  estudios  y  cumplir  con  los  requisitos  establecidos  

en  el  reglamento  interno  de  titulación.  

b)    Cumplir  con  el  100%  de  las  actividades  complementarias.  

c)  Acreditar  la  comprensión  de  lectura  de  una  segunda  lengua.  

  



 

. 

 

 

 

ABREVIATURAS  
 
 
UAZ           Universidad  Autónoma  de  Zacatecas  
UAF     Unidad  Académica  de  Filosofía  
PMF   Programa  de  Maestría  en  Filosofía  (de  la  UAF)  
P05   Plan  de  Estudios  2005  (del  PMF)  
CIEES     Comités  Interinstitucionales  de  Evaluación  de  la  Educación  Superior  
P09   Plan  de  Estudios  2009  (del  PMF)  
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Unidad de Filosofía: Edificios de posgrados, 3er. piso, Ave. Preparatoria # 301, 
Zacatecas, Zac. C.P. 98068, México. Tel. (492) 3-94-07, ext. 2461, 2462 y 2463. 

 
 
Universidad Autónoma de Zacatecas. 
Unidad Académica de Filosofía. 
 
Maestría en filosofía.  

 
 
1.  ANTECEDENTES.  
 
La Escuela de Humanidades fue aprobada por el H. Consejo Universitario el 25 de agosto de 1987. 
Con ello la Universidad Autónoma de Zacatecas estuvo en posibilidad de ofrecer una Licenciatura 
en Humanidades con tres disciplinas terminales: Filosofía, Historia y Letras. En el año de 1993 se 
realizó la primera reforma curricular de la que se derivó la separación plena de las disciplinas, por 
lo que a partir de aquí se ofrecieron tres licenciaturas: Filosofía, Historia y Letras.  
El programa de la Maestría en Estudios Novohispanos fue elaborado en 1992 por un grupo de 
profesores de la Escuela de Humanidades cuyos perfiles profesionales y proyectos de 
investigación se vinculaban con el estudio de la cultura novohispana. Fué aprobado por el consejo 
universitario en diciembre de 1993 y tituló a su primera generación en 1995.  Entre 1998 y 2000 el 
programa se amplió por recomendación de los evaluadores de los CIEES de la ANUIES, tanto en 
su objeto como en su plan de estudios, a Maestría en Estudios de Filosofía en México. Con este 
nombre y contenido admitió alumnos en dos modalidades hasta el mes de agosto de 2004. La 
primera modalidad fue escolarizada y se aplicó a dos generaciones 2000 y 2001. Una modalidad 
introducida en el año 2002 fue el formato semiescolarizado y tutorial. Este se extendió hasta la 
generación 2004.  Y se sumó en estos años la colaboración de profesores del programa de 
Doctorado en Humanidades y Artes. (Ver para mayor información el anexo I: Antecedentes P. 17)  
 
Existen sin embargo  problemas permanentes no resueltos hasta la fecha. Uno de ellos es el de 
una planta docente de tiempo completo con el grado académico deseable y dedicada a la 
investigación. Tampoco se ha resuelto a lo largo de estos años el problema de la baja tasa de 
titulación de los egresados. Si bien este es un problema muy frecuente en las universidades 
mexicanas, se ha encontrado que la mejor forma de resolverlo es anticiparse a ello y centrar el 
trabajo del programa de filosofía en la investigación de tesis. Aunado a lo anterior desde la reforma 
de 1999 se notó una grave ambigüedad.  
 
Un reconocido investigador visitante del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, 
cuestionó la diferencia entre el programa recién modificado y un programa de Maestría en Filosofía 
tal cual. Si la Filosofía en México incluía de algún modo la presencia todos los contenidos de la 
filosofía universal que han tenido presencia en México y no sólo las obras de autores nacidos y 
presentes en el territorio nacional, era mejor llamarla por su nombre: Maestría en Filosofía. Además 
en la misma opinión solicitada al investigador visitante y a algunos otros investigadores de la 
UNAM visitantes en la UAZ, se hacía notar que había dos deficiencias insalvables: (primero) los 
estudios novohispanos y los estudios mexicanos estaban destinados a ser del interés de algunas 
minorías, muy respetables y apreciadas, pero minorías, y que era difícil entonces encontrar el 
número ideal tanto de investigadores como de estudiantes que desearan dedicarse tan sólo a ello. 
Entonces tanto la planta docente como la matrícula estaban expuestas a disminuir o permanecer 
reducidas a su mínima dimensión. Y segunda deficiencia: los mejores investigadores de estos 
temas y las mejores bibliotecas están en la ciudad de México. Por ello el programa sería marginal y 

investigaciones que se encuentran en la UNAM y la UAM.  
 
En el mismo proceso se logró establecer que para cumplir con el requisito de una planta académica 
con perfil académico adecuado y formación doctoral, era necesario pensar en centrar el programa 
en la investigación filosófica y dejar de lado en lo posible la formación profesional de otro tipo, así 
como el exceso de especialización del programa. Esto supone cerrar el abanico de admisión para 
permanecer como una opción de formación de posgrado con valor regional preferentemente para 
los egresados de filosofía, humanidades y ciencias sociales. Si bien esto incluye la identidad 
nacional inicial en un contexto disciplinar mas amplio, debe permitir consolidar el programa y lograr 
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integrar una planta docente idónea para su desarrollo y consolidación, así como permitir 
incrementar al máximo posible la tasa de titulación por generación, así como ser atractivo para los 
egresados de filosofía de la región.  
 
Estando así las críticas al programa y habiendo aprendido de la experiencia que era casi imposible 
encontrar el personal docente especial para el programa y también que los estudiantes que se 
encuentran con el perfil adecuado en la localidad y la región, en realidad están mas interesados en 
la filosofía universal contemporánea. Y ante la evidencia de que durante estos mismos años se 
fueron retirando de la universidad por diversos motivos los profesores que iniciaron el programa en 
1992.( De ellos sólo permanece uno). Es entonces que se propuso y decidió reformar el plan de 
estudios, para que incluyendo la tradición de estudios de historia del pensamiento NOVOHISPANO 
Y MEXICANO, se extendiera tanto a la HISTORIA DE LA FILOSOFIA como a las FILOSOFÍAS 
SISTEMÁTICAS.  
 
Lo anterior incluye además centrar la formación en la adscripción de los estudiantes al proyecto de 
investigación de los investigadores del programa. Conservar el valor del formato semi escolarizado 
y tutorial, promoviendo la profundización en los temas de estudio que cada investigador pueda 
ofrecer con calidad y pertinencia. Implica también eliminar los cursos panorámicos y superficiales, y 
optar por los cursos de profundización en un tema y desarrollar otro tipo de seminario de 
investigación.  
 
Todo lo anterior desde la convicción de que a investigar se aprende investigando con la guía de un 
investigador ya formado. Y también  de que el perfil de egreso para una maestría en filosofía sólo 
puede ser la investigación y que no habría entonces alguna línea ajena a la misma que fuera algo 

 
 
Esta tercera etapa del posgrado se inicia a los 10 años de haber egresado la primera generación 
de la etapa de estudios novohispanos. A los cinco años de la última revisión del plan de estudios, o 
etapa de estudios mexicanos, y a los 12 años de iniciado el programa. Se conserva en todo lo 
posible el proyecto inicial y el proyecto del 1999. Pero se abre a su contexto más amplio, 
disciplinar, este es: la investigación filosófica.  
 
Se pretende conservar el trabajo heredado y las publicaciones, tanto de los estudios novohispanos, 
en las fronteras de la filosofía y las humanidades, así como el pensamiento mexicano moderno y 
contemporáneo. Habrá investigadores formados en estos temas, pero no sólo en ellos. Pero este 
tema  ya correspondería a la presentación del programa.   
 
En los últimos años el programa ha tenido una matrícula heterogénea de entre 20 y 30 alumnos y 
una planta docente que disminuyó de cuatro tiempos completos a sólo dos y el resto de tiempo 
parcial. Los porcentajes de titulados de cada generación han aumentado año con año, pero se 
requiere reconstruir la planta docente con investigadores con el grado adecuado o deseable. Así 
mismo las publicaciones propias se redujeron casi a cero en los últimos cuatro años y si bien se 
realizó algún incremento significativo, no fue suficiente en los acervos bibliográficos y 
hemerográficos. Se conserva un intercambio básico de publicaciones nacionales y extranjeras.  La 
infraestructura de cómputo apenas ha mantenido su nivel de actualización con equipo compartido 
por cuatro unidades. Las aulas y los cubículos tienen el equipo mínimo indispensable y en buen 
estado. Sin embargo no son suficientes para la etapa que se inicia.  
 
El programa pretende (misión y visión) convertirse rápidamente en un centro regional de 
investigación y posgrado de calidad que logre no sólo consolidar su maestría, sino también un 
doctorado en filosofía a mediano plazo. Para ello requiere contar con al menos 10 profesores de 
tiempo completo con doctorado, de los cuales en el año 2008 se deberá lograr contar con 6 de 
ellos adscritos al programa (UAZ) y 4 invita
DGO. GTO. SLP). El convenio vigente de intercambio con el Instituto de Investigaciones Filosóficas 
de la UNAM deberá crecer para que se constituya en vehículo idóneo para el desarrollo académico 
del programa y probablemente deberá promoverse otro con el Departamento de Filosofía de la  
UAM Iztapalapa y lograr mejorar la disposición para colaborar actual de ambas instituciones. Para 
lograr esto se pretende hacer uso tanto de los convenios de titulación de su actual planta docente, 
como de la contratación mediante nuevos PTC de Promep o similares. El financiamiento adicional 
requerirá de trabajo de gestión y de construcción de opciones de ingresos propios suficientes. El 
resultado esperado será la acreditación por parte de los CIEES antes de mayo de 2008. . 
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Por su parte, la pertinencia y singularidad del programa de Maestría en Filosofía radica en los 
siguientes valores: 
 
1. Concede importancia a los estudios filosóficos sistemáticos y universales, sin olvidar el acento 
nacional y regional.  
2. Estudia la historia de la  filosofía, sin ser conservador. 
3. Respeta y alienta la más amplia libertad de pensamiento, expresión e investigación.  
4. Respeta el estatuto laico de la educación pública y de la universidad.  
5. Privilegia las publicaciones de carácter académico antes que las de divulgación.  
6. El egresado está preparado para trabajar como investigador de la filosofía y en segundo lugar 
como docente y divulgador.  
7 Conserva su propia tradición renovándola y por ello presta atención especial a los estudios 
novohispanos y mexicanos. 
8. Desarrolla el programa con peculiar énfasis los estudios de historia de la filosofía universal. 
9. Otorga especial importancia a la filosofía sistemática: epistemología, ética y ontología. . 
10. Relaciona a sus integrantes mediante el diálogo académico plural, el trabajo en equipo, el más 
amplio intercambio complementario con sus pares nacionales y el respeto a las personas a las 
ideas y a sus legítimas individualidades.  
 
2. EL PROGRAMA Y SUS OBJETIVOS. 
 
La Maestría en Filosofía  proyecta hasta el conjunto de la filosofía universal los objetivos que tenía 
la Maestría en Estudios de Filosofía en México para el siglo XIX y XX y los objetivos que tenía la 
Maestría en Estudios Novohispanos para los siglos XVI, XVII y XVIII, enfocándolos a partir de una 
disciplina eje: la investigación filosófica: 
 
 a. Formar investigadores que aborden de manera seria, profunda y crítica el estudio de la 
filosofía y saberes afines, tanto en sus aspectos históricos como sistemáticos.  
 b. Formar en la metodología de la investigación filosófica y de las humanidades para desarrollar 
en el estudiante las conocimientos y destrezas para la investigación y la enseñanza de la filosofía, 
insertándose en las mejores  prácticas filosóficas nacionales,  mediante una comprensión 
sistemática de sus fundamentos, contenidos, historia y método. 
 c. Comprender los temas centrales y periféricos de la pluralidad de filosofías en el mundo, y al 
menos uno de los momentos de las mismas, desde sus orígenes hasta el presente. 
 d. Desarrollar la capacidad para analizar y valorar críticamente manifestaciones filosóficas 
específicas, circunscribiendo los diversos elementos teóricos y las distintas perspectivas 
metodológicas. 
 e. Estudiar la filosofía tanto desde la propia perspectiva filosófica, como hasta las fronteras con 
otros saberes afines como el de la ciencia, la historia de la ciencia, la lógica, la literatura y la 
historia; en especial dando continuidad a los antecedentes del programa se favorecerá a los 
estudios novohispanos y mexicanos.  
 f. Capacitar a los alumnos para la investigación y la docencia al menos en una de las líneas del 
programa, y para poseer una fuerte plasticidad de pensamiento crítico sobre el pasado, presente y 
futuro filosófico, de modo que al terminar la maestría cada alumno pueda seguir colaborando con 
un grupo de investigadores del mismo campo disciplinar.  
 g. Capacitar para estructurar una comprensión global del proceso de investigación y producción 
de la filosofía e integrarlos a la perspectiva universitaria, aplicando esta capacidad a la elaboración 
de escritos académicos publicables y a la exposición en público de los diversos contenidos 
filosóficos.  
 h. Formar un centro de investigación y docencia de la filosofía de nivel posgrado que desarrolle 
un liderazgo incluyente, incipiente en la institución, para la región centro norte de México, vinculado 
con otros instituciones afines nacionales y regionales, evitando el aislamiento y el localismo.  
 i. Crear una biblioteca especializada sobre la filosofía y en especial el pensamiento novo 
hispano y mexicano, con peculiar énfasis regional. 
 j. Desarrollar y sostener un programa de publicaciones y ediciones para difundir los resultados 
propios de la investigación y los de los investigadores e instituciones afines. Favorecer en él la 
publicación de traducciones de todo tipo.  
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3. LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Desde la aprobación de la Maestría en Estudios Novohispanos, la política de la entonces Facultad 
de Humanidades y ahora de la Unidad Académica de Filosofía, ha sido la de mantener el vínculo 
entre el grado y el posgrado y entre la docencia y la investigación. Esta idea motivó que para la 
planeación de la Maestría en Filosofía se tuvieran en cuenta principalmente dos cosas: las 
características particulares de la planta docente ya contratada, es decir su formación y su grado 
académico; y las líneas de formación consolidadas tanto por materias específicas del currículo del 
programa de la licenciatura, como por los proyectos de investigación desarrollados por los 
docentes. 
 Es así que tanto la anterior Maestría, como esta nueva versión de Maestría en Filosofía, se 
proyectan hacia el posgrado incluyendo las líneas de formación e investigación presentes en el 
programa de licenciatura. Estas líneas y los cursos vinculados con ellas están a cargo de 
profesores quienes, por sus características académicas (grado mínimo de maestría) son capaces y 
competentes para atender el posgrado. De este modo se aprovecha eficientemente la planta 
docente contratada, la cual participa tanto en el posgrado como en la formación de los estudiantes 
de licenciatura. 
 La Maestría en Filosofía y la Unidad Académica de Filosofía cuenta con un programa 
permanente de investigación, que a su vez contiene varias líneas estables de las cuales se 
desprenden diversos proyectos de investigación de los profesores del programa, a los que se 
adscriben los proyectos de tesis de los alumnos. Cada línea de investigación da soporte a los 
cursos y seminarios tanto del  programa de grado, como de posgrado. 
 
 El cuerpo académico de historia de la filosofía y filosofía sistemática, incluye las siguientes cuatro 
líneas de investigación a las cuales los investigadores deben adscribir sus proyectos de 
investigación:  
 
A) Historia de la filosofía. Antigua, medieval, moderna, contemporánea.  
B) Filosofía sistemática I: epistemología.   
Filosofía e historia de la ciencia. Lógica e historia de la lógica. Filosofía del lenguaje. Filosofía de la 
naturaleza. Teorías de la interpretación.  
C) Filosofía sistemática II: ética.  
Filosofía política. Estética. Filosofía de la religión. Filosofía de la educación. Filosofía del derecho. 
Filosofía de la historia.  
D) Filosofía sistemática III: ontología.   
Filosofía de la mente. Antropología filosófica. Problemas del realismo. 
E) Estudios novo hispanos y mexicanos.  
 
Además colabora con otros cuerpos académicos de esta y otras universidades, según lo requiera y 
permita el desarrollo del mismo programa. 
 
4. PERFIL DEL ASPIRANTE Y DEL EGRESADO 
 
El alumno interesado en entrar a la Maestría en Filosofía deberá poseer los siguientes 
antecedentes,  destrezas y conocimientos: (Perfil de ingreso) 
 - Estudios profesionales de filosofía o equivalentes.( Humanidades y ciencias sociales.) 
 - Promedio en licenciatura mínimo de 8.  
 - Constancia de lectura y comprensión de inglés (básico).   
 - Dominio de lectura y escritura en español. 
 - Gusto y hábito de lectura.  
 - Capacidad de concentración y memorización. 
 - Pensamiento analítico, sintético y crítico. 
 - Facilidad para poner por escrito sus ideas. 
 - Interés y destreza inicial para la investigación. 
 - Interés y gusto por la docencia.  
 - Tiempo suficiente para dedicarse al estudio.  
 - Buena salud física y mental.  
 - Madurez humana y académica, buen trato y formalidad.  
 
 Al finalizar sus estudios, el alumno de la Maestría en Filosofía deberá haber adquirido los 
siguientes conocimientos y habilidades. (Perfil de egreso). 
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 - 1. Será apto para desenvolverse en las tareas de la investigación filosófica colaborando 
como auxiliar de investigación, como integrante de un equipo de estudios, como docente, 
divulgador y promotor del desarrollo y progreso de la filosofía, con la misma calidad y productividad 
que otros miembros de la colectividad profesional filosófica mexicana con nivel de estudios de 
maestría.  
 - 2. Estará en posibilidades de participar en publicaciones colectivas, congresos, diálogos y 
ensayos donde demuestre dominio del método y de los contenidos actuales de la filosofía pura o 
de la filosofía aplicada.  
 - 3. Estará capacitado para integrarse al análisis e interpretación de las tareas relacionadas 
con la ciencia, con la sociedad, con las principales producciones culturales aportando las bases 
epistemológicas en las que se fundamentan y la perspectiva crítica de su resolución. 
 - 4.  Será capaz de proporcionar una mejor comprensión y crítica de nuestra sociedad y del 
papel de la filosofía en ella. 
 - 5. Podrá asesorar proyectos educativos, tanto escolares como extraescolares, así como 
participar en los trabajos de elaboración de planes de estudios o en la revisión de su coherencia y 
funcionalidad filosófica disciplinaria. 
 - 6. Mejorará sus conocimientos para ejercer la docencia mediante la investigación. 
 - 7. Podrá asesorar tesis o estudios de grado, relacionados con la filosofía aportando las 
bases metodológicas de cada temática específica. 
- 8. Estará capacitado para participar en la planeación y desarrollo de los diversos programas que 
promueven o puedan ser impulsados en las instituciones que tienen por misión difundir, investigar, 
promover  y/o rescatar la filosofía como compromiso con el pensamiento libre y racional. 
 - 9. Poseerá una formación universitaria tanto en contenidos como en métodos y estilos de 
relación humana que privilegie el entendimiento racional entre los individuos y grupos y el respeto a 
las personas en sí mismas.  
 - 10.  Desarrollará un sentido de pertinencia humanista que le permita trascender prejuicios 
personales, localismos, límites culturales y toda forma de relativismos incompatibles con el sentido 
universal de su vocación académica.  
 - 11. Acreditará la lectura y comprensión de dos lenguas modernas.  
 
5. EL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
 Para lograr lo anterior se ofrece un plan de estudios construido sobre CUATRO líneas de 
formación: 
 
1. Investigación. Está integrada por seminarios que le proporcionan al alumno los instrumentos 
necesarios para enfrentase a la elaboración de sus tesis de posgrado y permiten su formación en 
torno a la metodología aplicada a la investigación. 
 
2. Profundización filosófica. Contiene cursos que enseñan el desarrollo y evolución de la filosofía 
vinculados al campo de investigación principal. (Línea mayor)  
 
3. Complementación disciplinar. Está integrada por cursos que abordan otras temáticas 
relacionadas con el programa, pero que no son específicas de su proyecto de tesis. (Línea menor) 
 
4.  Línea Instrumental. Compuesta por dos cursos de metodología de la investigación, con casos 
prácticos, y cuatro actos de diálogos filosófico (uno cada semestre). Incluye prácticas docentes y el 
tema de la enseñanza de la filosofía y las humanidades.  
 
 
Estas cuatro líneas se desarrollan mediante los siguientes tipos de acciones académicas: 
 
- CURSOS: son conjuntos de actividades dirigidas por un profesor del área que se desarrollan en 
forma expositiva y escolar, con apoyo del trabajo individual de los alumnos. Por cada hora de 
trabajo en el aula el alumno está obligado a dedicar al menos otra de estudio individual. Tienen una 
frecuencia de dos horas  en aula semanales en todos los casos.  
- SEMINARIOS: son actividades tutorales y escolares  que tienen por objeto la producción de 
conocimientos en forma participativa. Aquí se incluyen los Seminarios de tesis (I al IV) en los cuales 
cada alumno produce y entrega al asesor periódicamente (al menos tres veces al semestre) sus 
avances en la investigación que realiza en forma individual y con asesoría adecuada y cercana. 
Tienen una duración de 3 horas a la semana los dos primeros semestres y 6 horas a la semana los 
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dos últimos.  
- COLOQUIOS: son actividades extra escolares que se constituyen en acciones de diálogo y 
presentación de resultados semestrales de investigación en forma abierta a invitados externos al 
programa y en forma cerrada para los miembros del programa (los dos primeros semestres.(Tienen 
una duración de una semana al semestre). 
 -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: son tareas diversas que tienen por objeto vincular al 
programa de maestría con los grupos de investigadores externos a la institución, dentro de la 
nación o fuera de ella, así como complementar la formación del estudiante.  Incluyen desde 
conferencias, mesas redondas, estancias de investigadores visitantes, entrevistas, participaciones, 
coloquios, hasta visitas a otras instituciones y sitios de interés. No tienen valor curricular ni suponen 
créditos (ANUIES). 
- TUTORÍAS: son tareas de orientación, asesoría, evaluación y supervisión del trabajo escolar y 
sobre todo de investigación del estudiante, que pueden realizarse mediante entrevistas individuales 
o reuniones de un grupo de estudiantes vinculados por compartir un mismo tutor. Es obligatorio 
para cada alumno ser aceptado al principio de su proceso de inscripción por alguno de los 
investigadores del programa con quien deberá cursar a lo largo del programa los seminarios de 
tesis y los cursos temáticos. Para cambiar por causas justificadas de tutor, se atenderá al acuerdo 
o consenso trilateral: estudiante, docente inicial, docente final.  
 
El desarrollo de las líneas y actividades escolares antes descritas conforma un plan de estudios 
que se organiza en forma semestral. Cada uno de los cuatro semestres tiene una duración mínima 
de 15 semanas efectivas, cada semana un promedio de entre 10 y 16 horas semanales de clase (o 
bien tutoría o bien actividades complementarias) y otras tantas más de estudio individual. El total de 
horas de aula o equivalentes, para la maestría es de 420 y 270 horas (total: 690) de actividades 
complementarias y el total de créditos de 104. 
 
Propedéutico: (Introducción al programa)  Una sesión de 4 horas.   
 
Período:         Horas aula. 
  
Primer semestre:  
Metodología de la investigación I. Curso.    2 hrs. 
Seminario de tesis I. Opción seleccionada    3 hrs. 
Curso temático I.  Opción seleccionada    2 hrs. 
Coloquio semestral I.       3 hrs.  
Subtotal:          10 HORAS.  
 
Segundo semestre:  
Metodología de la investigación II. Curso    2 hrs. 
Seminario de tesis II. Opción seleccionada    3 hrs.  
Curso temático II. Opción seleccionada    2 hrs.  
Coloquio semestral II.      3 hrs.  
Subtotal:          10 HORAS.   
 
Tercer semestre:  
Seminario de tesis III. Opción seleccionada    6 Hrs.  
Curso temático III.  Opción seleccionada    2 Hrs.  
Curso optativo I. Según oferta interna.    2 Hrs.  
Coloquio semestral  III.       3 Hrs.  
Subtotal:          13 HORAS. 
 
Cuarto semestre:     
Seminario de tesis IV. Opción seleccionada    6 Hrs.  
Curso temático IV. Opción seleccionada    2 Hrs.  
Curso optativo II. Según oferta interna    2 Hrs.  
Coloquio semestral IV.       3 Hrs.  
Subtotal:          13 HORAS.  
Total final:  
Curso propedéutico:           4 hrs. 
Cuatro semestres de cursos:     690 hrs. 
        _____________ 
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TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO EN AULA:   694 hrs. 
 
  TOTAL DE CRÉDITOS DE LA MAESTRIA: 104 
 En el caso de que sea necesario para llenar alguna laguna de formación, el responsable del 
programa de maestría podrá solicitar a los alumnos que así lo requieran, o a los que provengan de 
licenciaturas distintas a las de filosofía, que se inscriban en algún curso remedial, por supuesto en 
un horario distinto del establecido para el programa de posgrado.  

 
6. EVALUACIONES. 
 
Son varias las formas de evaluación. Algunas de ellas se aplican en forma regular y otras por 
solicitud especial. 
 
6.1 Evaluación para la selección de alumnos (requisitos de admisión y permanencia). 
Cada uno de los aspirantes a cursar el programa de maestría deberá presentar ante la 
coordinación del mismo: 
 
 a. Los documentos que solicita la Universidad Autónoma de Zacatecas para tal efecto. 
 b. Un currículo vital actualizado. 
 c. 2 fotografías tamaño credencial. 
 d. Una carta de intención que señale los motivos por los que se pretende ingresar a la 
maestría. 
 e. Una descripción de la investigación que se desearía  realizar (3-5 cuartillas: título, objetivo, 
bibliografía inicial), firmada por el asesor aceptando al alumno bajo su responsabilidad.   
 f. Constancia de comprensión de lectura de inglés, francés, italiano o alemán.  
 g. Y, en el caso de interesarse por los estudios novohispanos, acreditar tener nociones de latín. 
 h. Sí se harán revalidaciones o equivalencias de estudios de posgrado valorando la 
documentación de cada solicitud por separado. 
 i. El proyecto académico personal, los resultados escolares anteriores así como la 
disponibilidad de tiempo.  
 j. No se admiten estudiantes inscritos en otro programa de posgrado en cualquier institución, a 
menos que existan condiciones especiales.  
 k. Las capacidades adquiridas, su expresión oral y escrita, y su aptitud humana e intelectual, 
así como la salud general del solicitante y su lugar de residencia.   
 l.  Carta de aceptación del asesor de tesis y ratificación por el director.  
  
Para permanecer en el programa, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos: a. 
Incorporarse a un proyecto de investigación y contar con un tutor de entre los profesores adscritos 
al programa.  
 b. Aprobar todos los cursos y seminarios con una calificación semestral superior a seis.   
 c. El alumno que hubiese sido admitido sin título de licenciatura con el compromiso de titularse 
por lo menos durante el primer semestre del programa de posgrado y no logre hacerlo deberá 
volver a tramitar  una prórroga para tal caso. 
 d. Concluir la investigación de tesis en el tiempo permitido, siendo original de cada estudiante. 
Aquel estudiante que habiendo estado inscrito no concluya su tesis en cuatro años  a partir de la 
fecha de alta en el programa, será dado de baja.    
 e. Cumplir con las normas éticas aplicables al trabajo académico y a la convivencia 
universitaria.  

 
6.2  Evaluación de los cursos. 
Cada uno de los programas de los cursos que se ofrecen durante la maestría deberá contener al 
menos un procedimiento de evaluación de los resultados individuales para cada alumno. Esta 
evaluación siempre permitirá obtener una calificación en la escala de 0 (cero) a 10 (diez), donde 6 
(seis) es la calificación mínima aprobatoria. Como las calificaciones se presentan en números 
cerrados, las notas con fracciones decimales se redondean de la siguiente manera: 
 
 - de .0 a .5 igual a la unidad anterior. Ej.:   7.5 = 7 
 - de .6 a .9 igual a la unidad superior. Ej.:   8.6 = 9 
 
 Los exámenes siempre deberán hacerse en las aulas asignadas al programa en horas hábiles 
y se deberá asentar la calificación en el acta correspondiente con número y letra. Sólo se aceptan 
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exámenes individuales. Además, los profesores, así como los estudiantes del programa, podrán 
solicitar, si así lo consideran conveniente, la aplicación de los exámenes con tres sinodales. 
La asistencia a las sesiones del curso es un prerrequisito necesario y debe reclamarse la asistencia 
a un mínimo del 90% de las clases. Cada maestro asentará la misma en las listas 
correspondientes. 
En caso de resultar reprobado un alumno o de no reunir el requisito de asistencia, podrá solicitar un 
segundo examen que deberá realizarse con tres sinodales antes del final del siguiente período 
escolar. Una segunda reprobación causará la baja definitiva del alumno. La no asistencia sin 
justificación del alumno a la sesión de examen o equivalente, tiene el mismo efecto que la 
reprobación. La coordinación del programa será la única facultada para justificar una inasistencia a 
examen. 
 
 
6.3 Evaluación de los coloquios. 
 
Cada programa contendrá los requisitos de acreditación que como mínimo contendrán la obligación 
de asistir y participar en las sesiones programas con una tolerancia de inasistencia de hasta 10%. 
También estará obligado el alumno a entregar el total de trabajos solicitados por el tutor. La 
evaluación se expresará también en una calificación numérica. Sólo se aceptan trabajos 
individuales. Debe cada estudiante estar presente en la totalidad de sesiones programadas.  
 
6.4 Evaluación de los seminarios. 
 
Los seminarios serán evaluados y calificados por sus resultados de acuerdo al programa de cada 
semestre. El examen consistirá en la presentación pública obligatoria de los resultados y la entrega 
del escrito correspondiente al profesor designado, en la hora y sitio previsto para el caso. En caso 
de que sea el resultado "insuficiente" podrá el alumno solicitar una segunda evaluación pública al 
principio del siguiente semestre en una sesión especial. Los resultados siempre son individuales 
por lo que no se aceptan trabajos compartidos. Los aspectos técnicos y formales son tan 
importantes como el contenido, así como la asistencia puntual al 90% de las sesiones del 
seminario. 
 
6.5 Evaluación de los cursos. 
 
Los programas de cada curso del programa serán evaluados y aprobados en su caso por el pleno 
de los profesores para cada bienio. Los mismos deberán contener al menos los siguientes 
elementos: 
 
 a. Nombre del curso o seminario. 
 b. Valor en créditos. 
 c. Calendario del semestre. 
 d. Objetivo general. 
 e. Tabla de contenidos. 
 f. Bibliografía básica y de apoyo.  
 g. Forma de evaluación.  
 
6.6 Evaluación de la tesis de maestría. 
 
Es requisito INDISPENSABLE para la permanencia en el programa que los alumnos elaboren en 
los tiempos señalados una TESIS que sea el resultado de la investigación individual de cada 
alumno guiado por un asesor que deberá pertenecer al programa. Para garantizar  esto, a los 
alumnos de nuevo ingreso se les hará saber las líneas de investigación vigentes y los responsables 
de las mismas, para que se incorporen a alguna de ellas.  
 
 La aprobación de la TESIS supone los siguientes pasos obligatorios: 
 
 a. Elaboración de un proyecto inicial vinculado a las líneas existentes y que se adecue a los 
objetivos del programa de maestría. 
 b. Designación de un asesor formal de la tesis entre los profesores adscritos al programa. 
 c. Participación plena en los seminarios de investigación. 
 d. Presentación del avance del 80% de la tesis (Seminario de investigación para tesis IV) ante 
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el pleno de profesores y alumnos del programa, donde se harán, previo al examen, las 
recomendaciones pertinentes. 
 e. Aprobación del asesor de la versión final manifestada por escrito. Aprobación de dos lectores 
aceptados por el asesor. 
 f. Presentación del examen de la tesis -con defensa oral de la misma por lo menos de dos 
horas completas- en un plazo máximo de cuatro años contados a partir de la fecha de admisión al 
programa. En caso de que en el tiempo previsto no se presente la tesis, se deberán solicitar 
prórrogas semestrales ante el coordinador del programa, quien discutirá la pertinencia de la 
solicitud con el pleno de profesores. 
 g. Aprobación del jurado designado integrado por cinco profesores del programa como 
SUFICIENTE para presentar el examen de grado. El asesor es parte de este jurado y lo preside. 
En casos especiales, el pleno de profesores podrá decidir si un profesor no adscrito al programa 
puede participar como sinodal en un examen de grado. 
 h. Calificación de la misma por parte del jurado conforme a las normas institucionales. 
 
 
La evaluación del inciso g supone los siguientes elementos: 
 
 a. La tesis está completa y demuestra racionalmente lo que se propone. Debe ser informada y 
propositiva. 
 b. La tesis es resultado del trabajo individual del alumno en todas sus partes y puede probarlo 
en el mismo acto del examen de grado. 
 c. La tesis es el resultado original de un proyecto antes aprobado y desarrollado en forma 
pública en los seminarios del programa. 
 d. La tesis es presentada en su mayor parte en ESPAÑOL. 
 e. Los aspectos técnicos y formales son los acostumbrados: mecano escrita, y contando con 
aparato crítico, redacción, ortografía y sintaxis, índice, introducción, argumentos, conclusiones, 
etcétera. 
 f.  La tesis se entrega por septuplicado en tamaño carta, papel blanco y tinta negra, en la hora y 
sitio que se solicite. 
 g. Tiene una extensión mínima de 150 cuartillas (26 renglones de 65 golpes) sin contar 
cuadros, ilustraciones, índice, hojas blancas y similares. Se utilizan hojas tamaño carta (28 x 21.5 
cms.) escritas por un solo lado (casos especiales serán resueltos por el pleno de profesores del 
programa). Los márgenes son los acostumbrados y la separación interlineal es a "doble espacio". 
 h. Al menos tres de los cinco miembros del jurado han aceptado que es SUFICIENTE para el 
grado y en caso de no ser así, quienes no lo consideren adecuado han señalado por escrito sus 
deficiencias. El alumno tiene un plazo máximo de un trimestre para corregirla y volver a solicitar su 
lectura. 
 
6.7 Evaluación de profesores e investigadores. 
 
Todos los que realicen funciones docentes deberán ser investigadores adscritos a la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y poseer al menos el grado de maestría. Al ingresar al programa cada uno 
de ellos deberá presentar y defender ante el pleno de profesores su proyecto de investigación. 
Antes de tal acto se justificará por escrito el grado académico, la experiencia docente y la 
producción obtenida.  
 Durante el desempeño de las labores se aplicarán evaluaciones entre profesores respecto al 
cumplimiento de los programas y de las tareas de investigación. Los alumnos evaluarán por escrito 
a los profesores y según usos institucionales. Los profesores externos invitados al programa serán 
necesariamente académicos de carrera en universidades nacionales o extranjeras con grado 
mínimo de maestría. 
 
6.8 Evaluación del programa de maestría. 
 
Cada semestre el grupo de profesores se reunirá para evaluar y reprogramar el conjunto de 
actividades de la maestría. Cada tres años -o antes de ser necesario- se hará una revisión del plan 
de estudios y de la pertinencia académica del programa mismo. Podrá suspenderse temporal o 
definitivamente si así lo solicita entonces al menos el 60% de los participantes en el programa o 
una autoridad competente. 
 
6.9 Principio general de evaluación. 
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Se reconoce que toda evaluación tiene por objeto medir los resultados del trabajo académico y que 
por ello debe ser bien fundada y hacerse con plena transparencia ante el o los evaluados. Todo 
alumno podrá solicitar la revisión de su calificación durante las dos semanas naturales posteriores 
al conocimiento de la misma ante la coordinación del programa.  
 
 
7. DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA. 
 
El responsable del programa será un investigador del programa, con grado mínimo de maestría en 
filosofía o equivalente. Éste ejercerá las funciones de coordinación, gestión, supervisión y 
evaluación, así como la función de la representación del programa dentro y fuera de la UAZ. 
Deberá dedicar el tiempo autorizado por la universidad, para tal efecto, sin excluir otras actividades 
en la misma unidad.  
El pleno de profesores del programa constituye el CONSEJO ACADEMICO del mismo y es el 
órgano asesor obligatorio del responsable del programa. Deberá reunirse al menos al principio y al 
final de cada semestre. 
 
 
8. INFRAESTRUCTURA. 
 
La Universidad Autónoma de Zacatecas aporta el apoyo financiero y subsidio básico del programa 
mediante su adscripción a la Unidad Académica de Filosofía. Los alumnos participan mediante el 
pago de las cuotas anuales institucionales de 90 pesos mas accesorios, y la cuota escolar 
semestral de 1000 pesos al semestre. 
La maestría cuenta con apoyo secretarial regular. Se tienen disponibles las aulas necesarias en las 
instalaciones de la torre de posgrados sita en el 3er. piso de los edificios de posgrados de ciencias 
sociales y humanidades, Segunda Zona Universitaria, Ave. Preparatoria #301, Col. Hidráulica, 
Zacatecas, Zacatecas.  
 
La biblioteca de la antes Facultad de Humanidades opera desde las ocho de la mañana hasta las 
ocho de la noche. Cuenta con cerca de 4,500 libros de filosofía. La Biblioteca Central de la UAZ y 
otras bibliotecas de la misma institución poseen cerca de 5,000 libros más del área de 
humanidades. La hemeroteca del programa cuenta con colecciones completas de revistas de 
filosofía y algunas suscripciones regulares a revistas de humanidades. Mediante convenio se tiene 
acceso físico y electrónico a la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
 
Se tiene acceso al acervo antiguo de las bibliotecas "Elías Amador" (del Gobierno del Estado) con 
18,425 obras pertinentes y del Museo del Ex-convento de Guadalupe (INAH) con más de 10,000 
obras. Estas son consultables con facilidad siguiendo los trámites correspondientes. Otras 
bibliotecas privadas menos accesibles son: la del Convento Franciscano, la del Seminario 
Diocesano, la de la Catedral. Juntas integran más de 10,000 obras. El Archivo Histórico del Estado 
es una fuente adicional de documentación para el programa. Está organizado y funciona 
regularmente. 
 
 
9. PROFESORES E INVESTIGADORES. 
El programa inicia con los profesores adscritos al anterior programa y los que se logre adscribir en 
este momento de reforma del plan de estudios.  
 
Como tiempos completos se cuenta (por antigüedad) con el Mtro. Jesús Ma. Navarro, el Dr. Juan 
Manuel Campos, y el Dr. Álvaro Peláez. Como tiempos parciales se cuenta con el Mtro. Marcelo 
Sada, el Mtro. Juan Carlos Orejudo, el Mtro. Juan Reyes, el Mtro. Victor. Chávez y el Mtro. Antonio 
Núñez. (Ver anexo II) 
 
Es un objetivo prioritario de los integrantes de la planta académica del programa, incrementar y 
consolidar un cuerpo académico que es insuficiente para desarrollar el programa de investigación y 
docencia. Se requiere llegar a la meta de seis profesores de tiempo completo con doctorado 
adscritos al programa para el año 2007 y  para el 2010 contar con al menos 10 doctores.  
 
Un profesor de tiempo completo en el programa Debe tener registrados uno o dos proyectos de 
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investigación y atender entre 4 y 6 alumnos por generación. Imparte 10 horas en aula a la semana 
y cumple 30 horas de cubículo. 
 
Un profesor de medio tiempo en el programa. Debe tener registrado un proyecto de investigación y 
atender entre 2 y 3 alumnos por generación. Imparte 5 horas en aula a la semana y cumple 15 
horas de cubículo.  
 
Un profesor de 10 horas, debe tener registrado un proyecto de investigación y atender entre 1 y 2 
alumnos por generación, impartiendo 5 horas aula a la semana y cumpliendo 5 horas a la semana 
en cubículo.  
 
Un profesor externo o visitante imparte un curso intensivo al año como optativo en verano o 
invierno.  
 
10. DESCRIPCION DE LOS CURSOS, COLOQUIOS Y SEMINARIOS. 
  
El plan de estudios contiene como se ha explicado antes, CUATRO líneas de formación: 
 
1. Línea de investigación. Está integrada por cuatro seminarios que le proporcionan al alumno los 
instrumentos necesarios para enfrentase a la elaboración de sus tesis de posgrado y permiten su 
formación en torno a la metodología aplicada a la investigación bajo la supervisión directa de un 
investigador. Los investigadores deberán tener al menos uno y hasta tres proyectos de 
investigación pensados para incluir en ellos a los estudiantes y sus proyectos de tesis. Estos 
proyectos deben seguir alguna de las siguientes líneas de investigación del programa.  
Líneas de investigación.  
A) Historia de la filosofía. Antigua, medieval, moderna, contemporánea  
B) Filosofía sistemática I: epistemología. Filosofía e historia de la ciencia. Lógica e historia de la 
lógica. Filosofía del lenguaje. Filosofía de la naturaleza. Teorías de la interpretación.  
C) Filosofía sistemática II: ética. Filosofía política. Estética. Filosofía de la religión. Filosofía de la 
educación. Filosofía del derecho. Filosofía de la historia. 
D) Filosofía sistemática III: ontología. Filosofía de la mente. Antropología filosófica. Problemas del 
realismo. 
E) .Estudios novo hispanos y mexicanos. 
Importante: Para cada semestre el responsable del programa publicará la lista de proyectos de 
investigación vigentes y sus investigadores responsables, para favorecer que los estudiantes 
puedan inscribirse en alguno de esos proyectos y ser aceptados por el tutor correspondiente.  
 
Seminario de tesis I  
Este seminario se centra en la elaboración de la estructura formal y el contenido lógico de la tesis, 
las estrategias para el planteamiento del problema y la selección del tema y la organización de un 
proyecto de investigación. El objetivo es la formulación de un problema de investigación, la revisión 
del estado de la cuestión sobre el tema, el análisis de la viabilidad del proyecto, la definición de las 
estrategias de investigación, la producción de instrumentos técnicos para el acopio de información 
y la bibliografía inicial. La primera ponencia deberá obtenerse como producto adicional de este 
seminario. Tiene una duración semestral equivalente a 45 horas aula y/o de tutoría.  
 
Seminario de tesis II.  
La meta de este seminario es el avance sustantivo del trabajo de investigación. La labor del 
investigador-tutor es impulsar y revisar el trabajo de los alumnos, para que obtenga mediante los 
avances de su investigación resultados iniciales como el primer capítulo de su tesis y el borrador de 
un segundo, obteniendo una ponencia además como su producto. Tiene una duración semestral 
equivalente a 45 horas aula y/o de tutoría.  
 
Seminario de tesis III 
Continuación del anterior, el propósito de este seminario también es lograr que el alumno avance 
en su investigación trabajando directamente con su tutor  de manera que al final del semestre cada 
alumno tenga escritos al menos tres capítulos de sus tesis de posgrado. Debe producir además 
sobre el mismo tema una ponencia bajo supervisión de su tutor. Este seminario tiene una duración 
semestral equivalente a 90 horas aula y / o de tutoría.  
 
Seminario de tesis IV.  
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Este es el último seminario del programa y está destinado a la conclusión del proyecto de tesis y a 
la revisión por los dos lectores designados de una versión previa pero ya casi completa del trabajo 
de titulación. Este seminario tiene una duración semestral equivalente a 90 horas aula y / o de 
tutoría. 
 
2. Línea de profundización filosófica. Contiene cursos que enseñan el desarrollo y evolución de 
la filosofía vinculados al campo de investigación principal. (Línea mayor) Cada investigador adscrito 
debe además de un seminario de investigación impartir el curso de profundización filosófica 
complementario donde el muestre a su vez los avances de su proyecto de investigación. Proponga 
las lecturas y los diálogos necesarios para dedicar en forma consecutiva cuatro semestres a 
estudiar todo lo necesario y conveniente para formar a sus estudiantes en los contenidos y 
contexto filosóficos de su investigación.  
 
Cursos temáticos I, II, III y IV.  
 
Tienen un contenido lineal de los temas, exposiciones, lecturas, diálogos que sean convenientes 
para abordar con la extensión debida durante los cuatro semestres que dura la maestría el campo 
del conjunto de investigaciones que encabeza un investigador y que es seguido por sus 
estudiantes tutelados. Cada investigador y sus estudiantes pueden invitar a otros similares para 
enriquecer estos cursos. Cada uno de ellos tiene una duración de 30 horas aula al semestre, para 
un total de 120 horas en dos años.  

 
3. Línea de complementación disciplinar. Está integrada por cursos que abordan otras temáticas 
relacionadas con el programa, pero que no son específicas de su proyecto de tesis. (Línea menor) 
Pueden cursarse de entre los otros cursos temáticos que se ofrecen en el programa esos 
semestres o cursarse en forma intensiva en verano o invierno según la programación que se haga 
de investigadores invitados. Pueden cursarse en otras instituciones mediante autorización previa y 
convenio formal. Deben  ser equivalentes a un total de 30 horas aula por semestre y se autorizados 
por el tutor.  
 
Cursos optativos I y II 
Son cursos que deben complementar la formación filosófica ampliando sus estudios a una temática 
diferente a la de su tesis de posgrado, según los intereses académicos de cada estudiante y la 
oferta disponible en el programa o en programas afines donde se convengan formalmente esta 
posibilidad. Los estudiantes podrán elaborar ponencias adicionales  para los coloquios en estos 
cursos bajo la supervisión del profesor.  
 
4. Línea instrumental.  Compuesta por dos cursos de metodología de la investigación, con casos 
prácticos, y cuatro actos de diálogos filosófico (uno cada semestre).  
 
Metodología  de la  investigación filosófica I. . (Curso) 
Acerca al estudiante al "estado de la cuestión" de las metodologías y temas de las investigaciones 
recientes sobre la filosofía y su historia. Es un curso de metafilosofía práctica y teórica. 30 horas 
aula en primer semestre.  
Metodología  de la  investigación filosófica II.  
Introduce al estudiante a las diversas aplicaciones de la metodología de la investigación mostrando 
casos y tipos de investigaciones recientes. Es un curso de metafilosofía práctica y teórica. 30 horas 
aula en segundo semestre.  
 
Coloquios internos I y II. 
Son encuentros semestrales iniciales para comunicar y dialogar sobre los resultados de la 
investigación. Se presentan varias mesas con estudiantes y profesores según las líneas de 
investigación existentes. En estas versiones iniciales sólo participan estudiantes y profesores del 
programa. Todos y cada uno de ellos deben presentar una ponencia. Incluyen además una o dos 
conferencias. Se preparan las ponencias de los estudiantes guiados por los investigadores durante 
todo lo largo del semestre mediante diversas dinámicas académicas. Estudiantes y profesores 
colaboran en la organización de estas actividades semestrales distribuyéndose entre ellos las 
responsabilidades previstas.  Tiene una duración equivalente a 30 horas aula al semestre. 
 
Coloquios externos I y II.  
Son encuentros semestrales avanzados para comunicar y dialogar sobre los resultados de la 
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investigación con invitados externos al programa como interlocutores. Son similares a los iniciales 
(internos) en todo lo demás. Tiene una duración equivalente a 60 horas aula al semestre.  
Se pretende que las mejores ponencias de los coloquios sean publicables y que el programa lo 
haga dentro de su proyecto editorial anual.  
 
11. CALENDARIO. 
Agosto- diciembre: semestres nones.  
Enero- junio: semestres pares.  
Inscripciones: entre junio y agosto 15 de cada año, o de cada dos años según convocatoria 
emitida.  
 
12. CRÉDITOS. 
Participaron en la elaboración de este proyecto en su primera versión: Dr. Juan Manuel Campos 
B., Mtro. Juan Reyes J. y Mtro. Marcelo Sada V. se incluyeron correcciones de los miembros del 
Consejo de Unidad  el 21 de junio y 7 de julio y esta versión fue elaborada por el Marcelo Sada 
V. sobre la base del anterior programa y la colaboración de los Consejeros Jesús M. Navarro, 
Juan M. Campos, Laura Leija, y Carlos Aguilera. 
 Fue aprobado el nuevo programa de Maestría en Filosofía en las sesiones del 21 de junio y 7 
de julio de 2005 del Consejo de la Unidad Académica de Filosofía para aplicarse a partir de esta 
última fecha y realizar los trámites de registro e inscripción legal, según consta en actas.   
 
13. Anexo I. Antecedentes y fundación del posgrado en filosofía en la UAZ.  
 
. La Escuela de Humanidades fue aprobada por el H. Consejo Universitario el 25 de agosto de 
1987. Con ello la Universidad Autónoma de Zacatecas estuvo en posibilidad de ofrecer una 
Licenciatura en Humanidades con tres disciplinas terminales: Filosofía, Historia y Letras. En el año 
de 1993 se realizó la primera reforma curricular de la que se derivó la separación plena de las 
disciplinas, por lo que a partir de aquí se ofrecieron tres licenciaturas: Filosofía, Historia y Letras.  
 El programa de la Maestría en Estudios Novohispanos fue elaborado en 1992 por un grupo de 
profesores de la Escuela de Humanidades cuyos perfiles profesionales y proyectos de 
investigación se vinculaban con el estudio de la cultura novohispana. Los profesores que 
participaron en la elaboración de este proyecto fueron el Dr. en Filosofía Ramón Kuri Camacho, el 
Dr. en Letras Veremundo Carrillo, el Mtro. en Letras Benjamín Morquecho, el Mtro. en Filosofía 
Lauro Arteaga Muro y el Mtro. en Filosofía Marcelo Sada Villareal. Todos ellos con más de 20 años 
de experiencia como profesores-investigadores en ésta y otras universidades. 
 La idea del programa nació en el contexto de las reuniones que con el título de "Encuentro de 
Investigadores del Pensamiento Novohispano" tienen lugar año con año con la presencia de 
destacados investigadores tanto nacionales como extranjeros. Aunque también existieron vínculos 
directos con investigadores de los Institutos de Investigaciones Filosóficas, Históricas y 
Bibliográficas de la UNAM, y con el Centro de Estudios de las Tradiciones de El Colegio de 
Michoacán.  
 En la discusión del proyecto inicial participaron miembros del Centro de Estudios Clásicos del 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM como el Dr. en Letras Clásicas Roberto Heredia 
(SNI), el Dr. en Filosofía Mauricio Beuchot (SNI), el Dr. En Letras Clásicas Germán Viveros (SNI) y 
el Dr. en Letras Herón Pérez Martínez (SNI) del Centro de Estudios de las Tradiciones de El 
Colegio de Michoacán. Todos ellos destacados investigadores del mundo novohispano. 
 El programa de maestría en Estudios Novohispanos fue el resultado de la conjunción de varios 
factores: El primero, la ya mencionada presencia en la Escuela de Humanidades de investigadores 
y profesores capacitados tanto en la filosofía, en la literatura, como en la historia de la cultura 
novohispana. Profesores que además estaban vinculados con preocupaciones de carácter 
nacional e internacional a través de sus constantes participaciones en los foros ya mencionados y 
en otros.  
 La segunda, el apoyo moral y académico del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de 
Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del grupo 
de investigadores del mundo novohispano que continúan reuniéndose año con año en diferentes 
sitios del país.5 Apoyo que continúa vigente gracias a un convenio firmado con el Instituto de 

                                                      
5.  Durante  el  "X  Encuentro  de  Investigadores  del  Pensamiento  Novohispano",  
celebrado  en  la  ciudad  de  Oaxaca,  Oaxaca,  en  octubre  de  1997,  al  hacerse  un  
repaso  de  los  logros  alcanzados  por  estos  foros,  se  consideró  como  uno  de  
los  más  importantes  la  creación  de  esta  maestría  zacatecana.  
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Investigaciones Filosóficas de la UNAM y a otros dos establecidos de modo informal, uno con el 
Instituto de Investigaciones Filológicas de la misma Universidad y otro con el Centro de Estudios de 
las Tradiciones de El Colegio de Michoacán. Convenios que le otorgan continuidad a una relación 
que se ejerce de hecho desde el inicio del programa.  
 La tercera, la disponibilidad de grandes bibliotecas coloniales y archivos regionales que 
significan el acceso a cerca de veinticinco mil libros útiles presentes tanto en la Biblioteca  Elías 
Amador (del Gobierno Estatal), como en la biblioteca del Museo del Ex-Convento de Guadalupe 
(del INAH) y las bibliotecas privadas de la Orden Franciscana, del Seminario Conciliar y de la 
Catedral. También el archivo histórico del Estado es rico en información. Fondos poco o nada 
explotados por los investigadores locales y nacionales.  
 La conjunción de estos tres factores hizo posible proponer y sostener la importancia local, 
regional y nacional de un programa de maestría en Estudios Novohispanos original, único en el 
país, con apoyo bibliográfico excelente, con archivos locales ya organizados, con un cuerpo estable 
de investigadores de tiempo completo y con el apoyo solidario de otras instituciones nacionales de 
alto nivel. 
 El proyecto de la Maestría en Estudios Novohispanos fue sometido a la consideración, primero, 
del Consejo Técnico de la Escuela de Humanidades, y fue aprobado el 19 de mayo de 1992 en su 
versión inicial. Con permiso del H. Consejo Universitario el proyecto se puso en marcha en agosto 
de 1992 con una primera generación. En junio de ese mismo año se incluyó dentro de la agenda 
del Consejo Universitario para su sanción definitiva. El mes de noviembre fue tratado en una sesión 
y enviado a la Comisión Académica para su dictamen y se fijó la fecha límite de enero del año de 
1993 para su aprobación. El 21 de abril de 1993 la Comisión Académica del H. Consejo 
Universitario dio un dictamen favorable al proyecto y recomendó hacer algunos cambios al 
proyecto. Las recomendaciones fueron estudiadas e integradas al proyecto definitivo en lo 
aplicable. 
  En agosto de 1993 se admitió una segunda generación con la garantía del Rector de que el 
programa era regular e institucional a pesar de la demora en su dictamen definitivo por el Consejo 
Universitario. Desde enero de 1993 la Unidad de Planeación la incluyó en el presupuesto 
universitario y para todos los efectos se convirtió en una maestría legal. El dictamen sobre el 
programa fue resuelto de manera favorable en la sesión del Consejo Universitario del día 2 de 
diciembre de 1993. El registro del programa ante la Dirección General de Profesiones de la SEP 
(exp. 32-00013) se verificó el 6 de octubre de 1995.  Gracias a este hecho la Escuela de 
Humanidades adquirió el rango de Facultad. Hasta 1999, la Maestría en Estudios Novohispanos 
recibió inscripciones de manera anual preparando a seis generaciones de alumnos.  
 Durante el año de 1994 y gracias a los apoyos económicos del programa SUPERA de 
ANUIES, el programa contó con la estancia académica de destacados investigadores de alto nivel 
que vinieron a impartir diversos cursos o talleres, cada uno de ellos con una duración que oscilaba 
entre las 30 (taller) y las 45 hrs. (curso) de trabajo efectivo en aula. Entre ellos estuvieron el Dr. 
Ernesto de la Torre Villar SNI (en dos ocasiones), el Dr. Roberto Heredia SNI (en dos ocasiones), 
el Dr. Germán Viveros SNI (en dos ocasiones), la Mtra. Carmen León C. SNI (en dos ocasiones), y 
el Dr. Walter Redmond (en dos ocasiones por períodos de un mes). Los primeros provenientes de 
diversos centros de investigación de la UNAM y el último de la Universidad de Texas.  
 Con estos apoyos económicos se adquirió también en ese mismo año parte del equipo con el 
que el programa cuenta actualmente. Además, durante 1994 la maestría fue incorporada en el 
Padrón de Posgrados de Excelencia de CONACyT en calidad de Emergente, bajo el rubro de 
"Filosofía" (Clave PAD/17/94). Debido a la crisis económica, para 1995 se suspendieron los apoyos 
de ANUIES y SUPERA lo que canceló temporalmente las posibilidades de continuar recibiendo la 
visita de profesores externos y la compra de equipo o bibliografía. Durante ese año y los siguientes 
el único apoyo económico externo fue el de CONACyT, y sólo en lo referente a becas para 
estudiantes, de las cuales gozaron seis de nuestros alumnos.  
 Pese a estas carencias, y gracias a recursos propios de la Universidad, se lograron editar tres 
números del Saber novohispano (1994, 1995, y 1999), órgano de difusión de las investigaciones de 
los profesores del programa, así como de los trabajos de investigadores de otras instituciones, y se 
recibió la visita de profesores externos como el Dr. Walter Redmond, de la Univ. de Texas (1998); 
el Dr. Herón Pérez Martínez de El Colegio de Michoacán, los Dres. José Antonio Robles y Laura 
Benítez de la UNAM, y la Dra. Magdalena Martínez, de la Universidad de Alicante (1999). 
 Como se había previsto desde 1993, durante el primer semestre de 1996 se procedió a la 
revisión del plan de estudios del programa. En esta revisión participaron alumnos, profesores e 
investigadores de la maestría, así como un reconocido investigador, el Dr. Walter Redmond, que 
participó durante el mes de junio. En agosto de 1996 se presentó al Consejo Técnico de la Facultad 
de Humanidades una versión que incorporaba algunas modificaciones. 



  
 

 
 

35 

 Al igual que muchos de los posgrados del país, en el año de 1997 el programa fue sometido a 
la evaluación del CONACyT, quien decidió, a partir de políticas nacionales claras y definidas, retirar 
el programa del Padrón de Posgrados de Excelencia. Con esta medida se perdió la posibilidad de 
ofrecer becas económicas a los estudiantes.  
 Entre otros, los puntos esenciales del dictamen se centraron en la eficiencia terminal, la 
infraestructura, la vinculación del programa con otros a nivel nacional, la participación de los 
alumnos en foros y en publicaciones, la consolidación de una planta de maestros adscritos de 
tiempo completo y la delimitación de los objetivos del programa y las líneas de investigación. 
 Desde entonces se resolvieron varios de los aspectos señalados: la eficiencia terminal se 
solucionó en parte con la titulación de varios alumnos y con el apoyo académico para que los que 
están en proceso de terminar la tesis lo hagan en el menor tiempo posible. 
  En octubre de 1997 la Maestría cambió de sede mejorando considerablemente sus 
instalaciones. Se firmó un convenio académico con el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 
UNAM, y continúa la colaboración informal con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la 
misma UNAM, y con El Colegio de Michoacán. Estos convenios posibilitaron de nuevo las visitas 
académicas de investigadores destacados para apoyar la formación de los alumnos del programa. 
Los alumnos participan tanto en foros locales como nacionales, y están publicando sus trabajos en 
diversos medios. Por otro lado, todos los profesores de la maestría cuentan, a partir de abril de 
1998, con base en la Universidad. 
 A un año de la evaluación del CONACyT, y a dos de la última revisión del programa, fue 
necesario llevar a cabo una reformulación del plan de estudios para responder a las sugerencias 
que se le hicieron. Esto se llevó a cabo durante el primer semestre de 1998. Durante las reuniones 
de trabajo, el pleno de profesores  modificar el título y contenido de algunos cursos. Esta nueva 
versión fue aprobada y avalada por el Consejo Técnico de la Facultad de Humanidades en la 
sesión ordinaria del día 9 de junio de 1998, y contó con elementos del plan original y de sus 
modificaciones subsecuentes, por lo que integró la experiencia de seis años de trabajo en el aula y 
en la investigación. Las enmiendas quedaron registradas en la SEP el 25 de febrero de 1999. 
 Sin embargo, a pocos meses de concluido este proceso y habiendo recibido durante el mes de 
agosto de 1998 a una generación que inició sus estudios con el nuevo plan, la Mastría en Estudios 
Novohispanos fue sometida a una nueva evaluación externa, en esta ocasión por parte de las 
CIEES. El resultado de esta evaluación, realizada durante el mes de octubre de 1998, fue en 
muchos sentidos favorable al programa, pues aunque se insistió en las limitaciones, sobre todo de 
infraestructura, se reconocieron en cambio los logros en el aspecto académico.  
 En este aspecto los evaluadores emitieron sólo dos recomendaciones. Una que dejaron por 
escrito: "Ampliar los temas de investigación" y otra que se expresó durante las sesiones de la 
evaluación: Modificar el título del programa -a su juicio ambiguo-, para orientarlo hacia una 
disciplina principal que permitiera a los evaluadores externos (CONACyT, CIEES, etcétera) ubicar 
el tipo de trabajos de investigación que la maestría realiza. 
 A un año de esta evaluación el pleno de profesores del posgrado decidió reunirse de nuevo 
para considerar las sugerencias emitidas por los evaluadores de las CIEES, y analizar la 
pertinencia y posibilidad de ampliar los horizontes temáticos del plan de estudios y modificar el 
nombre del programa por uno que, sin perder el carácter interdisciplinario que le ha sido 
característico, le concediera prioridad a una disciplina que sirviera de eje a las demás y le otorgara 
una personalidad definida al programa.  
 Así, después de muchas consideraciones, se resolvió renombrar la Maestría en Estudios 
Novohispanos con el nombre de MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE FILOSOFÍA EN MÉXICO, para 
darle prioridad a la disciplina filosófica; y se acordó ampliar los objetivos, fines y temáticas del 
programa original, para que, además de lo novohispano, abarcara también la filosofía y la cultura 
de los siglos XIX y XX en México. Esta propuesta fue avalada por el Consejo Técnico de la 
Facultad de Humanidades en las sesiones ordinarias del 1 de febrero y 2 de marzo del año 2000, y 
las modificaciones al programa quedaron registradas ya ante la SEP ese mismo año. 
 
La Maestría en Estudios de Filosofía en México, se sustentó en los siguientes argumentos: 
 
 1. Los estudios novohispanos mostraron por sus resultados su gran riqueza. Estos introducen 
un corte cronológico arbitrario pero necesario al proceso general de la sociedad que está 
caracterizado por sus discontinuidades, pero también por sus continuidades. Sin embargo sigue 
estando presente un conjunto de creencias irracionales difíciles de fundamentar racionalmente: 
 
 a. La creencia de que el proceso de independencia terminó de un tajo con un pasado "negro". 
 b. La creencia de que el periodo colonial es una especie de "medioevo" mexicano (una edad 
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oscura que es mejor olvidar). 
 c. La creencia de que el después de la guerra de independencia se inició un nuevo México del 
todo diferente. 
 d. La creencia de que México funda su identidad nacional, territorial, racial, cultural e intelectual 
en el liberalismo del siglo XIX y sus secuelas. 
 e. La creencia de que los problemas fundamentales de México fueron o bien resueltos por los 
resultados de la independencia o por la reforma o la revolución. 
 
 Sin embargo, sabemos por las investigaciones realizadas hasta la fecha que esto no sucedió 
así y que las investigaciones también muestran que el pasado  indígena y novohispano- 
permanecen presentes hasta hoy. De hecho sabemos que los antecedentes filosóficos del 
pensamiento y política dominantes durante el siglo XIX en su primera mitad hay que buscarlos en 
la segunda mitad del siglo anterior. Sabemos también que la filosofía escolástica sobrevive hasta el 
presente en México y que todo el primer siglo del México independiente sobrevivió y adquirió 
nuevas modalidades que dieron continuidad a la filosofía dominante durante los tres siglos 
coloniales. Al mismo tiempo el pensamiento liberal, moderno y renovado por las ciencias naturales 
tiene presencia en estas tierras desde apenas entrado el siglo XVIII en algunas de sus primeras 
versiones. 
 Un programa de maestría que enfrente estos prejuicios tan divulgados duplica la utilidad del de 
la Maestría en Estudios Novohispanos. Sin embargo, es conveniente conservar el vigor de estos 
estudios para prolongarlos en la crítica a su supuesta negación decimonónica y contemporánea. 
 
 2. Las instituciones novohispanas no perecieron con la independencia y es posible 
comprenderlas mejor si el arco cronológico de la investigación se abre tanto hacia la etapa 
fundante en el siglo XVI, como hasta el presente. Ejemplo de esto no sólo es la Universidad o 
algunas instituciones eclesiásticas, sino también las bibliotecas, las publicaciones, la literatura y la 
educación en su conjunto. El periodismo fue un escenario continuo y privilegiado desde el mismo 
siglo XVIII de las polémicas ideológicas y filosóficas entre las diversas y encontradas partes del 
proceso. Tal vez una de las crisis más fuertes del presente sea la falta de comprensión y 
renovación de las instituciones heredadas del pasado colonial y su pobre asimilación en las nuevas 
tradiciones políticas y culturales que intentaron reemplazarlas. Un posgrado en estudios 
novohispanos es adecuado, pero lo es más si permite prolongar el estudio tendiendo puentes hacia 
el presente. 
 
 3. Los Estudios Novohispanos fueron refundados por los investigadores de la filosofía y la 
lógica novohispanas durante la década de los años setenta, con antecedentes en la década de los 
años cuarenta. Los Estudios Novohispanos, como los entendió desde su fundación el programa de 
maestría en 1993, eran una invención de la segunda mitad del siglo XX. Un nuevo método, sí, pero 
también nuevas teorías filosóficas y lógicas plenamente contemporáneas dieron una nueva luz y 
aliento al estudio de aquel pasado en apariencia tan lejano. No menor fue el papel que tuvieron los 
nuevos métodos históricos críticos en este redescubrimiento o refundación. Se estudia desde el 
presente de la filosofía, de la lógica y de las humanidades en general las varias preguntas y las 
diversas respuestas de alguna forma subsistentes hasta hoy. 
 
 4. Durante este final del siglo XX cobra vigor una vertiente de los estudios humanísticos 
asociada al estudio de las tradiciones no en un sentido popular o étnico, sino a la interpretación 
general de la cultura y sus líneas de identidad centrales. Se reconstruye la retórica y se renuevan 
los estudios que vinculan la filosofía y la literatura en una nueva forma ni positivista, ni romántica. 
La filosofía  en este contexto evita las modas esteticistas y postestructuralistas o postmarxistas que 
la reducen a pura crítica. La filosofía supuesta en los Estudios Novohispanos se compromete en 
forma abierta y leal con la lógica, las ciencias, la política, la lingüística y los estudios literarios. Con 
las ciencias naturales y las sociales en un muy amplio diálogo racional que logra interpretar 
críticamente el presente. Por eso se entiende necesario conservar y mejorar el programa de 
Estudios Novohispanos, dando lugar en él mismo al estudio general de la Filosofía en México. 
 
 5. Existen y siempre han estado presentes procesos de transición como la conquista y la 
independencia que no tienen lugar del todo en el concepto "Nueva España". El proceso de 
ilustración, la instauración del liberalismo, el mestizaje, el indigenismo, las reformas jurídicas que 
culminan en el proceso de reforma, las formas de tenencia de la tierra, las organizaciones 
indígenas, las identidades regionales, etcétera. Todo esto y más son ejemplos de procesos que 
trascienden o rebasan al mundo abordado por los Estudios Novohispanos y que sin embargo 
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parten de él. El tema de la identidad nacional (o múltiples identidades) trasciende una etapa o 
periodo de la filosofía y las humanidades. Aunque se puede estudiar sólo bajo el enfoque 
novohispano es mucho mejor si se amplía la visión y se incluye en una perspectiva más amplia que 
incluya los siglos XIX y XX. 
 
 6. Las bibliotecas antiguas locales y regionales han sido siempre uno de los faros que guió el 
programa en Estudios Novohispanos. Estas mismas bibliotecas contienen acervos bibliográficos 
del siglo XIX. ¿Porqué no tomar entonces estos acervos en su conjunto? 
 
 7. La demanda estudiantil ha sido constante aunque modesta y algo endogámica. Sin embargo 
el mercado de trabajo para los egresados de la Maestría en Estudios Novohispanos se va 
restringiendo a mediano plazo. Con el cambio propuesto se puede ampliar tanto la demanda 
regional (centro, norte y este de la República), así como las posibilidades de empleo docente y 
continuación de los estudios o investigaciones en regiones sin acervos novohispanos. Esto puede 
ayudar también a conseguir apoyos externos y acceder a los sistemas de becas. 
 
 8. El crecimiento y consolidación de los posgrados en historia en los últimos años, debe permitir 
mejorar la identidad del perfil del programa en Estudios Novohispanos a su sentido originario: 
estudios del pensamiento novohispano, entendido como filosofía pura y aplicada, que no compite 
con otros programas. La Maestría en Estudios de Filosofía en México supone un abanico de 
identidades profesionales acotadas por la filosofía, las humanidades y los saberes afines, orientado 
a la investigación y con acento regional o nacional. Es además un programa de filosofía (por su 
origen, por su antecedente nacional y por la identidad profesional de sus integrantes) que incluye 
pluralidad ideológica y filosófica y que está abierto a las líneas y proyectos de investigación del 
cuerpo docente existente en el programa, a los temas más importantes vinculados al desarrollo de 
la filosofía en México y a la formación de investigadores para un mercado más amplio. Así pues, 
considerando que 
 
 a. La evaluación de las CIEES recomendó la modificación del título de la Maestría en Estudios 
Novohispanos y la ampliación de sus contenidos. 
 b. La modificación del título de Maestría en Estudios Novohispanos por el de Maestría en 
Estudios de Filosofía en México, no sólo amplía los horizontes del programa anterior para abarcar 
también los estudios de la filosofía universal y sus varias presencias en México desde sus orígenes 
hasta el presente, sino que a la vez conserva y fortalece el programa anterior manteniendo su 
planta docente, su órgano de difusión, el Saber Novohispano; sus líneas de investigación y, en 
esencia, la mayoría de sus cursos, los cuales sólo modifican sus nombres o se reubican de 
semestre. 
 c. Esta nueva versión puede satisfacer las expectativas de realización de los estudios de 
posgrado de un mayor número de egresados de las licenciaturas en filosofía, letras, y del área 
humanística y/o científico social en general, tanto de la Universidad Autónoma de Zacatecas como 
de otras universidades de la región. 
 d. El programa no sólo es viable y pertinente en la región, sino que sería el único en México 
con esa perspectiva de estudio. 
 e. Las modificaciones del programa amplían considerablemente el espectro laboral para los 
egresados. 
 f. Los factores que propiciaron el origen de la Maestría en Estudios Novohispanos continúan 
vigentes en la Maestría en Estudios de Filosofía en México, tales como la presencia de un cuerpo 
consolidado de profesores, con experiencia tanto en los Estudios Novohispanos como en la 
Filosofía y el pensamiento de los siglos XIX y XX; las relaciones a través de convenios con los 
principales centros de investigación filosófica en México; y la disponibilidad de fuentes de primera 
mano en el entorno local tanto de bibliotecas y archivos coloniales como del siglo XIX y XX. 
 g. El posgrado y la Unidad Académica de Filosofía cuentan con la infraestructura necesaria 
suficiente para garantizar la operación del programa. 
 
 Así se consideró pertinente, posible e importante el año 1999, modificar el título y ampliar los 
estudios novohispanos para incorporar los siglos XIX y XX y emprender la formación de 
investigadores especialistas en el estudio de la Filosofía en México; hoy en 2005 se valora 
continuar este impulso abriendo el programa a una Maestría en Filosofía.  
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Anexo II. Líneas iniciales de investigación en agosto de 2005.  
 
Cada semestre y a lo largo de cada generación se ofrecerán al menos seis proyectos de 
investigación pero la propuesta  ideal debe ser de 10 proyectos de investigación, para inscribir 
en ellos a los estudiantes de nuevo ingreso.  
Investigadores propuestos.   


