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PERFIL DE 
INGRESO

OBJETIVO 
GENERAL

Son aspirantes al Programa de Doctorado aquellos egresa-
dos (a)  de programas de maestría que se hayan titulado por 
tesis, y que contemplen temáticas afines o comunes a la 
filosofía; que, además, demuestren capacidades y buen 
manejo en: lectura, comprensión de textos filosóficos, 
redacción coherente, manejo conceptual, análisis e investi-
gaciones de corte crítico y original sobre problemas filosófi-
cos y humanísticos en general. Deberán mostrar además 
apertura para el trabajo grupal.  El (la) aspirante deberá 
tener capacidad para aprehender, comprender, y aplicar a 
diversos temas y problemas teóricos y prácticos, los princi-
pales recursos conceptuales y teórico-metodológicos que 
aporta la filosofía, especialmente los relacionados con la 
formación y el ejercicio del pensamiento crítico, así como 
realizar aportaciones interdisciplinarias desde la filosofía 
hacia otras áreas del conocimiento, los cuales deberá ser      
c  apaz de aplicar al diseño de políticas, estrategias y 
proyectos para la mejora del entorno social.

 Formar especialistas 
de alto nivel que con-

tribuyan a crear cono-
cimiento y a influir en los ám-

bitos intelectual y cultural de 
nuestro entorno, teniendo en 

cuenta los temas y problemas de la 
filosofía de la cultura, la sociedad, ciencia 

y tecnología, desde una perspectiva con-
temporánea e histórica.

www.uacj.mx/cip

áreas de Acentuación

Filosofía Moderna y Contemporánea.       

Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología.

Filosofía en América.



PERFIL DE EGRESO

PLAN DE ESTUDIOS

Perfil de egreso: Al término del programa, el egresado 
(a) será capaz de proponer alternativas de solución a 
problemas con modelos epistemológicos innovadores 
para el estudio de las manifestaciones socio-culturales. 
En particular, se pretende que el egresado (a) del 
programa de doctorado en Filosofía cubra sobrada-
mente las  competencias básicas que promueve la 
educación superior en nuestro país: pensar, saber, saber 
hacer, saber ser y convivir, las cuales, por lo demás, 
tienen un fuerte arraigo en las tradiciones filosóficas 
clásicas y contemporáneas.

REQUISITOS DE INGRESO Y 
DOCUMENTOS NECESARIOS:

El grado de maestro o en su caso el acta de examen de 
grado, en alguna disciplina del área de las humani-
dades.
Los requisitos de ingreso al programa son los estableci-
dos en la normatividad universitaria vigente, entre los 
que se incluyen:
Exposición de motivos para cursar el programa de 
doctorado.
Proyecto de investigación en el área de la filosofía en 
donde evidencie coherencia entre el tema de interés 
del alumno y la línea de investigación a la que aspira;
Ejemplo de trabajo académico escrito, no menor a 20 
cuartillas.
Carta compromiso de disponibilidad de tiempo com-
pleto para cursar el programa.
Acreditar un promedio mínimo de 80 (ochenta) con 
certificado original de maestría;
Acreditar el dominio de idioma extranjero al inicio, así 
como un segundo al final del programa.
Acreditar el examen CENEVAL EXANI III.
Examen TOEFL 500 puntos.
Obtener resultado favorable en la entrevista de 
valoración curricular y de conocimientos.
Aquellos aspectos adicionales que establezca la convo-
catoria.

Eje disciplinario                                                                            

SEMESTRE I
Problemas ontológicos

Seminario de investigación I

Taller de compremsión de textos filosóficos

6

6

6

CRÉDITOS

Problemas del conocimiento

Seminario de diseño de investigación II

Taller de argumentación filosófica

Semestre II                                                                     
6

6

6

Problemas étnicos y políticos

Seminario de investigación I

Semestre III                                                                             
8

12

Problemas Estéticos

Seminario de Investigación II

Semestre IV                                                                             
8

12

Seminario de Investigación III

Coloquio de doctorados

*Electiva

Semestre V                                                                             
12

4

8

Semininario de tesis I

*Electiva

Semestre VI                                                                             
12

8

Semininario de tesis II

Coloquio de doctorados

**Optativa

Semestre VII                                                                             
12

4

8

Semininario de tesis III

**Optativa

Semestre VIII                                                                             
12

8

Nota:
*El (la) estudiante deberá tomar dos material electivas durante el V y 

VI semestre.

** El (la) estudiante deberá tomar dos material optativas durante el 

VII y VIII semestre.


