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Este programa se dirige tanto a graduados de filosofía que deseen continuar su
formación académica en la disciplina, probablemente con miras a ingresar a un
programa de doctorado, como a profesionales de otras disciplinas que deseen
adquirir una formación filosófica sólida que les permita enriquecer sus respectivos
quehaceres.

Ventajas de los Posgrados en Filosofía
Debido a la solidez del cuerpo profesoral (23 profesores de planta y 31 de Hora
Cátedra), la Facultad ofrece una experiencia formativa con un acompañamiento
personal, experto y constante, que les permite a los estudiantes desarrollar sus
intereses filosóficos con el mayor rigor. Adicionalmente, el programa se caracteriza
por su diversidad temática y la vocación de diálogo entre las grandes corrientes y
tradiciones filosóficas.
En investigación, la Facultad de Filosofía cuenta con cuatro grupos de
investigación, tres adscritos a ella: “Problemas de Filosofía”, “Pensamiento Crítico y
Subjetividad” y “Biblioteca Virtual del Pensamiento Filosófico en Colombiano (16202000)” y uno interuniversitario, con la Universidad Nacional y la Universidad del
Rosario, “CETRE”. Los 4 grupos están reconocidos y clasificados en Colciencias. Los
estudiantes de posgrado están invitados a participar especialmente en los
proyectos de los grupos de investigación, pero también tienen la posibilidad de
hacerlo en los semilleros de investigación.
La Universidad ha desarrollado multitud de convenios con universidades de distintos
países para la internacionalización de sus programas, de los cuales hacen uso los
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estudiantes de la Facultad para adelantar pasantías y estancias de investigación.
Están vigentes, en particular, un convenio de doble titulación con la Universidad de
Poitiers en Francia para la Maestría en Filosofía y otro con la Universidad de Tilburg
(Holanda), para adelantar el Doctorado en Filosofía. Cada año la Facultad recibe
profesores invitados de distintas universidades del mundo, con el fin de que
compartan con los estudiantes sus investigaciones y conocimientos consolidados
en áreas muy diversas y especializadas.

Plan de Estudios
El plan de estudios de la Maestría en Filosofía comprende un total de 40 créditos
académicos, de los cuales 32 corresponden a asignaturas (cursos y seminarios) y 8
al trabajo de grado. Tiene una duración estimada de cuatro (4) semestres
académicos.
Los cursos y seminarios que se programan para cada período surgen en su mayoría
de las áreas de investigación que se trabajan en el Departamento de Filosofía de
la Pontificia Universidad Javeriana.
Los alumnos disponen de un margen considerable de elección entre los cursos y
seminarios programados para cada período académico, los cuales abarcan un
amplio espectro de problemas y tradiciones filosóficas. Estos cursos y seminarios se
programan de tal modo que los estudiantes puedan tener, en algunos casos, la
oportunidad de intensificar el estudio de un área o tema que les interese de modo
particular.
El trabajo de grado se elaborará bajo la dirección inmediata de un profesor del
Departamento, escogido por el alumno y asignado oficialmente por la Facultad.
La elección y designación del director tendrán lugar durante el tercer semestre del
Programa. El tema del trabajo de grado, con previa aprobación del director
asignado para el mismo, debe inscribirse al comenzar el cuarto semestre. Para la
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elaboración de este trabajo, el estudiante cuenta con un plazo ordinario, máximo,
de 12 meses, contados desde la fecha de su inscripción.
Áreas de formación del programa:
o
o
o
o

Historia de la filosofía (clásica y moderna)
Fenomenología y hermenéutica
Filosofía práctica
Estética

Requisitos para la Inscripción
1- Hoja de vida académica (estudios universitarios, títulos obtenidos,
producción intelectual, prácticas profesionales, conocimiento de idiomas y
otras actividades en el área investigativa).
2- Formulario de inscripción debidamente diligenciado con foto.
3- Fotocopia de un título universitario profesional o académico, equivalente o
superior al primer grado universitario en filosofía.
4- Fotocopia de las calificaciones correspondientes al título presentado.
5- Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%
6- Un texto de máximo mil palabras (tres páginas a espacio y medio) en el que
el aspirante explique los motivos que le llevaron a solicitar su ingreso a este
programa.
7- Presentar un ensayo de máximo 3.000 palabras (9 páginas) sobre alguna
temática filosófica que demuestre la competencia académica del
estudiante.
La inscripción se debe hacer a través de la página web de la Universidad:

www.javeriana.edu.co/admisiones/posgrados
Los documentos se entregan en la Oficina de Admisiones y Registro y enviar una
copia digital al correo posgradosfilosofia@javeriana.edu.co
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Proceso de admisión
Una vez realizada la inscripción las y los candidatos serán convocados para:
1- Presentar un examen de comprensión de textos de carácter filosófico en una
lengua moderna diferente al español. Este examen es realizado en la Facultad de
Filosofía y su aprobación es una condición necesaria para la admisión.
2- Presentar entrevista con profesores de la Facultad.
La decisión acerca de cuáles candidatos son admitidos al programa la hace el
Decano de Facultad, oído el parecer del Comité de Admisiones.
Los candidatos que, a juicio del Comité de Admisiones, no posean todavía
formación filosófica suficiente se les podrá solicitar cursar algunas asignaturas
nivelatorias.
Para cualquier inquietud acerca de los requisitos de inscripción y admisión por favor
contacte a la Directora de Posgrados.

Costos del Programa
El costo total de todo el Programa es el equivalente a cuatro (4) matrículas
completas.
La Universidad ofrece diversas modalidades de pago y de financiación del valor
de la matrícula. Puede pedirse información sobre este punto en la Secretaría de la
Facultad de Filosofía.
Valor semestre: $7.796.000
* El valor de matrícula corresponde al costo por periodo fijado para el año 2018, el cual se incrementará para el primer
semestre de 2019 de acuerdo con las disposiciones de la Universidad y autorización del Ministerio de Educación Nacional.
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Horario del Programa
Las clases se programan de lunes a viernes, de 6:00 p.m. a 9.00 p.m.
Las actividades administrativas y las consultas con profesores y personal
administrativo se realizan dentro del horario general de oficina: de 8:00 a.m. a 12
m; 2:00 p.m. a 6:00 p.m., según especificaciones propias para cada actividad.

Más información
http://filosofia.javeriana.edu.co/facultad/direccion-posgrados
Facultad de Filosofía
Carrera 5a. No. 39-00 Piso 6
Edificio 95, Manuel Briceño Jáuregui, S.J.
PBX: (571) 320 8320 ext. 5827 - 5830 – 5800
posgradosfilosofia@javeriana.edu.co
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