
 
 

Convocatoria 2021-2022 
 
Universidad Panamericana 
Facultad de Filosofía 
Maestría en Filosofía Antigua 
Tecoyotitla 364: RVOE SEP 02-0113-17, 16/05/17 
 
La Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana (Campus México), a través del             
Programa de Maestría en Filosofía Antigua  
 

C O N V O C A  
 
A los aspirantes interesados de México y del extranjero a participar en el concurso de               
admisión para ingresar al programa en el semestre primavera 2021 que iniciará el 8 de               
febrero del 2020, colaborando en alguna de las siguientes líneas de investigación: 
 

1. Desarrollo de la Filosofía Antigua en Grecia y Roma. 
2. Recepción de la Filosofía de la Antigua. 

 
La Maestría está acreditada en el padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del               
Consejo Nacional  de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el nivel en desarrollo. 
 
 

Objetivos del programa 
● Desarrollar las capacidades teóricas necesarias para el estudio especializado de la           

Filosofía Antigua. 
● Adquirir las habilidades metodológicas requeridas para el estudio especializado de          

textos clásicos antiguos. 
● Aportar un punto de vista original a las discusiones contemporáneas sobre la materia. 
● Poseer una visión completa de la historia, recepción y usos de la Filosofía Antigua.  

 

Perfil de ingreso 
El aspirante a la Maestría en Filosofía Antigua, deberá poseer las siguientes competencias: 

● Organización responsable del tiempo. 
● Gran capacidad lectora, con una habilidad de comprensión avanzada. 
● Análisis y comprensión de los problemas filosóficos. 
● Capacidad para escribir textos argumentativos con claridad y orden. 
● Conocimientos suficientes para emprender una investigación rigurosa en el área de           

Filosofía. 
● Capacidad probada de habilidades de investigación, tanto en tesis de licenciatura,           

como en otros productos académicos. 
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● Pensamiento crítico y reflexivo. 
● Apertura al diálogo y al intercambio de ideas. 
● Poseer un nivel de dominio avanzado de la lengua en que se encuentran los textos               

fuente del autor o los autores a analizar en la investigación. 
 

Perfil de egreso 
El Maestro en Filosofía Antigua por la Universidad Panamericana habrá adquirido y            
fortalecido las siguientes competencias: 

● Adquisición de una metodología de investigación precisa, pertinente y rigurosa. 
● Profundo conocimiento de alguna problemática filosófica clásica, en sus fuentes y sus            

comentadores principales. 
● Capacidad de generar nuevas propuestas de investigación filosófica.  
● Habilidades para desarrollar su investigación y plasmar sus resultados en producción           

académica como artículos y libros. 
● Conocimientos, habilidades y actitudes para desempeñarse en actividades docentes. 
● Capacidad para integrarse y colaborar activamente en grupos y redes de investigación            

filosófica.  
● Capacidad para emprender nuevas investigaciones y dar seguimiento a las ya           

iniciadas.  
● Desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  
● Actitudes de responsabilidad y organización. 

 

Opciones de titulación 
 
Tesis 
Para aspirar al grado de maestría en filosofía antigua es necesario cubrir los créditos              
correspondientes al plan de estudios además de elaborar y defender una tesis escrita inédita,              
producto de un proceso de investigación registrado por el estudiante desde su inscripción             
formal al programa. La tesis es un trabajo escrito, derivado de la investigación sobre un área                
de conocimiento, o bien, acerca de la ampliación y perfeccionamiento del estado del arte en un                
área, por ello, las técnicas de investigación, usadas en ella, deberán desarrollarse con el rigor               
de la metodología científica aplicable al área correspondiente. 
  
En la elaboración de la tesis se requiere considerar: 

● Ser dirigida por un profesor de la planta del programa de maestría. 
● La tesis deberá de ser aprobada por el director y un revisor. 
● La defensa de la tesis se realizará ante un sínodo, el cual estará integrado por               

Presidente, Vocal y Secretario. 
● El resultado del examen profesional podrá ser: “Aprobado con Mención Honorífica”,           

“Aprobado” o “Suspendido”. 
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Para otorgar la Mención Honorífica el jurado deberá de estar de acuerdo unánimemente y el               
sustentante requiere cumplir con un promedio de 9.0 en adelante, presentar un excelente             
trabajo escrito, así como haber sostenido una brillante disertación con el jurado. 
 
 

Proceso de admisión 
Todo profesionista en Filosofía, Letras Clásicas, Historia, o áreas afines interesado en cursar el              
programa de estudios de esta maestría, será un candidato y deberá realizar los siguientes              
trámites: 

● Contactar a la Coordinación del programa. 
● Llenar el Formato de admisión . 
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● Entregar en formato digital la siguiente documentación al Coordinador del programa           
antes de las fechas indicadas en esta convocatoria: 

o Tesis de Licenciatura.  
o Curriculum vitae actualizado. 
o Anteproyecto de investigación. Éste debe incluir: título que exprese la          

pregunta o problema que constituirá el eje de la investigación. Además, debe            
contar un marco teórico adecuado: la hipótesis inicial, estado del arte,           
metodología, pertinencia y actualidad del tema, así como una bibliografía          
básica. Deberá, además, estar acotado de modo que pueda desarrollarse en un            
máximo de cuatro semestres como Trabajo de Titulación. El tema deberá           
pertenecer a alguna de las líneas de investigación del programa.  

o Documentos probatorios de dominio del idioma inglés (TOEFL 550; TOEIC          
750) o de alguna otra lengua moderna. En caso contrario, el aspirante deberá             
presentar una prueba de diagnóstico de inglés en la fecha que establezca el             
Centro de Lenguas de la Universidad. 

o Carta de presentación dirigida al “Comité de Admisiones de la Maestría en            
Filosofía Antigua” donde el aspirante resuma de manera concisa pero          
suficiente su trayectoria intelectual, explique también los motivos por los que           
le interesa estudiar la Maestría en Filosofía Antigua y exponga también sus            
expectativas profesionales. (Máximo 3 páginas) 

o Dos cartas de recomendación de académicos familiarizados con la trayectoria          
académica del aspirante.  

● Las solicitudes que entreguen una documentación incompleta, automáticamente,        
serán descartadas y el aspirante quedará fuera del proceso. 

● Tras la recepción de documentos, la Coordinación de la Maestría contactará al            
aspirante para agendar la fecha y hora de la entrevista personal con dos miembros del               
Núcleo Académico Básico del programa. El aspirante deberá asistir a la entrevista, de             
lo contrario el Comité de Posgrado, invalidará su solicitud de ingreso. 

● Realizar una prueba de lectura y análisis de textos filosóficos. La fecha de esta prueba               
se les comunicará a los aspirantes oportunamente. 

1 La liga está en el sitio web del programa en la sección ‘Proceso de admisión’ o solicitar el formulario 
digital al Coordinador. 
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● Realizar una prueba de redacción de un texto argumentativo. La fecha de esta prueba              
se les comunicará a los aspirantes oportunamente. 

● El Comité de Posgrado se reunirá para integrar la información de todos los procesos              
de evaluación del aspirante a fin de emitir un dictamen de los aspirantes admitidos al               
curso Propedéutico. El dictamen es inapelable e irrevocable.  

● El Consejo Académico del programa emitirá 3 tipos de dictámenes: admitido (el            
candidato podrá inscribirse al programa de estudios en el ciclo inmediato a la emisión              
de la convocatoria), admitido condicionado (el candidato podrá inscribirse al          
programa de estudios en el ciclo inmediato a la emisión de la convocatoria sólo si               
cumple con las exigencias impuestas por el Comité de Admisión) y rechazado (el             
candidato no podrá inscribirse al programa en la convocatoria en turno). La            
resolución será inapelable. 

● Los resultados serán publicados en el sitio       
www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-filosofia-antigua y se les notificará     
vía correo electrónico a cada aspirante su dictamen correspondiente. A todos los            
aspirantes se les comunicará la fecha para recoger la documentación entregada y a los              
aspirantes admitidos se les informará de la fecha para recoger su oficio firmado por el               
titular de la Facultad. 

● Los alumnos admitidos deberán asistir a todas las actividades programadas para el            
curso Propedéutico y cumplir con las entregas solicitadas. 

● Cualquier situación no prevista en el proceso de selección, será resuelta por el Comité              
Académico de Posgrado. 

 

Becas 
Los alumnos admitidos podrán solicitar una beca de manutención al CONACYT, ya que la              
Maestría en Filosofía Antigua pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad de             
dicho organismo. Los alumnos admitidos al programa reciben una beca del 100% en los              
costos de matrícula y colegiatura para la duración total del programa (no incluye costos de               
titulación). 

Requisitos de admisión 
Los candidatos admitidos al programa deberán entregar los siguientes documentos en           
formato físico para formalizar su inscripción: 

● Formato de inscripción debidamente firmado y cumplimentado. 
● Copia del título de Licenciatura en Filosofía, Letras Clásicas o áreas afines. Los             

aspirantes que aún no cuentan con su título podrán entregar, provisionalmente, una            
copia del acta de su examen profesional.  

● Original del certificado de estudios de Licenciatura. 
● Copia de la Cédula Profesional 
● Original de acta de nacimiento. 
● Copia del CURP. 
● 2 fotografía tamaño credencial, blanco y negro, ovaladas y en papel autoadherible. 
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Los requisitos antes mencionados entregar conforme al proceso de inscripción establecido           
por la Dirección de Servicios Escolares. Una vez inscritos, se sujetarán al Plan de Estudios               
vigente y al Calendario Escolar y de Actividades de Posgrado aprobado por el Consejo de               
Rectoría de la Universidad Panamericana. 

 
 

Fechas 
Entrega de solicitud y documentos: 
Último día 13 de noviembre de 2020. (inclusive). 
 
Prueba de textos filosóficos y redacción 
17 de noviembre de 2020. 
 
Entrevistas  
19 y 20 de noviembre de 2020. 
 
Publicación de los resultados  
01 de diciembre de 2020. 
 
Curso propedéutico 
Enero del 2020. 

 
Inicio de clases: 
Lunes 8 de febrero del 2021. 

 

Informes 
Para mayores informes favor visite nuestra página de internet:         
http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-filosofia-antigua 
 

Contacto 
Dr. Mauricio Lecón Rosales (mlecon@up.edu.mx) 
Coordinador de la Maestría en Filosofía Antigua / Facultad de Filosofía  
Universidad Panamericana 
Tel. 54 82 16 00 Ext. 6552  

5 
 

http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-filosofia-antigua

