
REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Registro en línea:

Ingresar a la liga https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/mfil y captu-
rar lo siguientes documentos:

• Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante.

• Acta de nacimiento.

• Título de licenciatura y cédula profesional (queda a criterio del Consejo
Académico del Posgrado en Filosofía la aceptación de solicitudes de
otras disciplinas así como la asignación de cursos pre-requisito de la
especialidad con objeto de complementar su perfil de ingreso).

• Carta de exposición de motivos firmada.

• En el caso de haber realizado los estudios en el extranjero, el
Título de Licenciatura deberá contar con legalización o apostillado
correspondiente.

• Certificado de estudios de licenciatura.

• Carta promedio (mínimo de 8.5/10).

• Anteproyecto de investigación en alguna de las líneas que ofrece el
programa: Fenomenología/hermenéutica o Filosofía práctica (ver
requisitos completos en la página: https://filosofia.buap.mx/content/
maestría-en-filosofía).  Deberá contener, en una extensión de 12 a 20
cuartillas:

a) Planteamiento del problema y pregunta filosófica.

b) Hipótesis.

c) Estado de la cuestión y justificación.

d) Objetivos (general y particulares)

e) Esquema de la investigación (capitulado tentativo).

f) Marco teórico y metodológico.

g) Cronograma.

h) Referencias (citas en el texto del proyecto) y bibliografía (textos
contemplados para la investigación) actual y relevante (dos
cuartillas, máximo).

• El programa está abierto a la interdisciplina, pero el trabajo de inves-
tigación deberá ser desarrollado en un marco filosófico, incluyendo
referencias y metodologías. Se privilegiarán proyectos orientados a la
filosofía contemporánea.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Dos cartas de recomendación académica.

• Constancia de comprensión lectora de una lengua extranjera (inglés,
francés, alemán, italiano o portugués).

• Currículum vitae con documentos probatorios (constancias, trabajos
publicados o inéditos, etc.). Incluir correo electrónico, número de
teléfono celular o teléfono fijo.

• Tesis de licenciatura.

• Comprobante domiciliario.

2. Examen y entrevista (modalidad virtual):

• Presentar examen de conocimientos de filosofía, comprensión de textos
y redacción.

• Entrevista con el Comité Académico.

3. Curso Propedéutico y resultado final:

• Pre-aceptados y pre-aceptadas en la primera fase, tomarán el curso
propedéutico que tendrá duración de dos semanas.

• Tras el curso propedéutico se enviará respuesta por correo electrónico
a cada aspirante sobre el ingreso o rechazo al programa. La decisión del
Comité Académico será inapelable.

• El ingreso oficial de cada aspirante estará sujeto a la aprobación de
sus documentos oficiales por parte de la Dirección de Administración
Escolar.

NOTA: Los documentos solicitados deberán presentarse en formato PDF y 
capturados de la versión original (no de fotocopia).  Para el proceso de regis-
tro en línea aquí: https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/mfil

4. Fechas importantes:

CAPTURA EN LÍNEA DE DOCUMENTOS: Del 21 de febrero al 9 de mayo de 
2022.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS DE FILOSOFÍA, COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Y REDACCIÓN: 11 de mayo de 2021 (online).

ENTREVISTA CON LA COMISIÓN EVALUADORA: 16 y 17 de mayo (online).

LISTA DE PRE-ACEPTADOS Y PRE-ACEPTADAS: 20 de mayo (serán contac-
tados por correo electrónico).

CURSO PROPEDÉUTICO: Del 27 de mayo al 3 de junio (online).

LISTA DEFINITIVA DE ACEPTADOS: 20 de junio.

La fecha de entrega de documentos originales para su cotejo de aspirantes 
aceptados y aceptadas se dará a conocer en el momento en que se reanuden 
las actividades presenciales.

5. Generales:

• Modalidad del programa: presencial

• Costo del curso propedéutico: $1,500.00 M.N.

• Cuota semestral: $4,500.00 M.N.

• Duración del programa de maestría: 2 años con defensa de tesis

• Aspirantes extranjeros y extranjeras o los mexicanos y mexicanas con
estudios en instituciones extranjeras, deberán revalidar sus estudios de
acuerdo al Sistema de Créditos, Revalidación y Equivalencias de Estudio:
http://www.ree.sep.gob.mx

• Los cursos comienzan el 1º de agosto de 2022 (calendario BUAP posgrado
https://admision.buap.mx/sites/default/files/Calendarios/2022/
Posgrado.png).

6. Información General:

• Coordinador: Dr. Arturo Romero Contreras

• Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410
Centro Histórico, C.P. 72000
Puebla, Pue. México.

• Informes: Mtra. Guadalupe Moheno

• Cel. (+52) 222-162-7823

• Correo electrónico:

• Página web: http://www.filosofía.buap.mx

Posgrados


