MAESTRÍA EN
FILOSOFÍA

Descripción del programa
La Maestría en Filosofía responde a la necesidad de una reflexión
crítica en el que se comprenda en plenitud la existencia humana
y su quehacer cotidiano; ofrece una formación sólida para buscar
el sentido de la actividad humana entorno a una postura que
promueva los valores perennes con una actitud de búsqueda por
la verdad. Además aporta las herramientas y conocimientos para
hacer frente a los retos que la realidad exige, promoviendo el
auténtico bien del hombre.

Perfil
Nuestro programa está dirigido a licenciados de todas las carreras
que estén interesados en las humanidades y que necesiten
formarse en la investigación, la divulgación del pensamiento
filosófico y la solidez en el conocimiento para profundizar en los
problemas actuales y contribuir a la generación de soluciones
con una actitud de responsabilidad y de compromiso con las
necesidades de nuestra sociedad.

Valor agregado del programa
La Maestría en Filosofía ofrece experiencias académicas
internacionales con cursos académicos en universidades
prestigiadas del extranjero, así como un programa tutoral que
acompañe el desarrollo académico del alumno y oriente su interés
para conformar un proyecto de investigación de calidad.

Programa de seguimiento

Anáhuac México Sur
La Universidad Anáhuac México Sur fue fundada en 1981 para
contribuir con la formación integral de hombres y mujeres que
sobresalgan por su preparación profesional y por su profunda
responsabilidad ante los problemas sociales.

La Maestría en Filosofía ofrece también un Programa Tutorial, con
dos finalidades:
1. Acompañar el desarrollo académico del alumno desde el inicio.
2. Orientar el interés del alumno para conformar un proyecto de
investigación de calidad. Esto puede estar mejor desarrollado en
el valor agregado.

Método de enseñanza
Presencial.

Plan de estudios
• Antropología filosófica
• Ética General I
• Ética General II
• Filosofía de la Cultura
• Filosofía de la Religión
• Filosofía del Hombre
• Filosofía del Mundo Físico I
• Filosofía del Mundo Físico II
• Filosofía Política
• Filosofía y Lógica
• Filosofía, Ciencia y Técnica
• Historia de la Filosofía Antigua
• Historia de la Filosofía Medieval
• Historia de la Filosofía Moderna
• Historia de la Filosofía Contemporánea
• Ontología I
• Ontología II
• Teología Filosófica I
• Teología Filosófica II
• Teoría del Conocimiento I
• Teoría del Conocimiento II
• Seminario de Tesis I
• Seminario de Tesis II

Formato
Duración del programa y horario:
Ocho trimestres
Viernes: de 18:00 a 22:00 horas
Sábado: de 9:00 a 14:00 horas

Requisitos
• Solicitud de ingreso
• Copia certificada del acta de nacimiento
• Título de la licenciatura
• Certificado de estudio de la licenciatura
• Cédula profesional de la licenciatura
• Dos cartas de recomendación
• Tres fotografías tamaño infantil
• Entrevista con el coordinador del programa

Con Reconocimiento de Validez Oficial otorgado por la SEP el 15 de octubre de 1996,
con número de acuerdo: 964167.

www.uas.mx

María Eugenia Guzmán Gómez
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filosofía.uams@anahuac.mx
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