Maestría en Filosofía
Condiciones de inscripción y admisión
1. Tener un título profesional en cualquier área del saber.
2. Tener intereses filosóficos y haber desarrollado habilidades de trabajo académico
en el campo de la filosofía, bien fuere a nivel personal, académico o profesional.
3. Registrarse a través del enlace de acceso en la página principal de la Universidad.
4. Anexar una carta de motivación según la guía a continuación.
5. Incluir un escrito de análisis e interpretación de textos filosóficos conforme a la
guía que encontrará más adelante.
6. Anexar una hoja de vida académica conforme a la guía que encontrará más
adelante.
7. Certificados de calificaciones de los estudios universitarios realizados.
8. Certificado de experiencia investigativa, si lo tiene, conforme a la guía más
adelante.
9. Si lo tiene, certificación de dominio de una lengua académica extranjera en
categoría B1. Si no, carta de compromiso firmada tal como se orienta en la guía
más abajo.
10. Agendar día y hora de la entrevista.
El proceso de admisión incluye el estudio de la documentación presentada y una entrevista.
El candidato debe disponer de al menos una hora para la entrevista.
Las ponderaciones de los criterios de admisión serán las siguientes:
Habilidad: 30%
Conocimiento: 35%
Actitud: 35%
La dirección de programa concede la admisión, escuchado el parecer de un comité de
admisiones que tendrá en cuenta como un insumo las ponderaciones indicadas.

Mayor información:
posgradosfilosofía@javeriana.edu.co
3208320, ext. 5800
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Guía para la elaboración de la carta de
motivación
La carta de motivación que debes presentar en tu proceso de inscripción a la Maestría en
Filosofía es el documento a través del cual nuestra Facultad empieza a conocer de ti y de
tus intereses. Redáctala con claridad y honestidad, que así te conoceremos mejor y
podremos guiarte mejor en tus estudios.
Para la elaboración de tu carta de motivación te recomendamos seguir los siguientes
parámetros:
1. La carta de motivación es un texto breve, esperamos que tenga máximo 1200
palabras.
2. Cuéntanos cuáles son tus intereses personales para realizar la maestría; por
ejemplo, ampliar tu formación, estudiar lo que te gusta, comprender mejor tu
realidad, etc. Explica un poco.
3. Cuéntanos por favor si quieres realizar tus estudios por intereses profesionales o
académicos, y no sólo por motivos personales. Explica un poco.
4. Cuéntanos si ya tienes un interés filosófico definido, por ejemplo, en la política, el
arte, la ciencia, la tecnología, etc. No es indispensable que lo tengas, pero, sí es así,
¡nos gustaría conocerlo!
5. Cuéntanos qué opinas del plan de estudios de la Maestría en Filosofía de la
Javeriana. ¿Por qué te gusta? ¿Qué ventajas le ves frente a los de otras
universidades? ¿Qué esperas que te aporte?
6. ¿Cómo te parece la planta de profesores y profesoras que te van a acompañar en
tus estudios? Explica. ¿Hay algún profesor que te haya llamado la atención por sus
escritos o sus áreas de investigación?
7. ¿Cómo te parece la cantidad, la calidad y la diversidad de la investigación que se
realiza en la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana? ¿Te
gustaría ingresar a alguno de sus grupos de investigación? Explica un poco.
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Guía para la elaboración de la hoja de vida
La hoja de vida que debes presentar en tu proceso de inscripción a la Maestría en Filosofía
es el documento a través del cual nuestra Facultad empieza a conocer tu perfil académico,
profesional, investigativo y de proyección social. Redáctala con claridad y honestidad, y
cuida no omitir ningún detalle que consideres relevante, así te conoceremos mejor y
podremos guiarte mejor en tus estudios.
Para la elaboración de tu hoja de vida te recomendamos seguir los siguientes parámetros:
1. Coloca tus datos personales completos, incluyendo dirección electrónica, teléfono
y dirección de residencia en Bogotá.
2. Enuncia todos los estudios formales que has realizado, empezando por el más
reciente. Incluye pregrados, maestrías, especializaciones. Enuncia también si has
hecho cursos cortos, como diplomados universitarios o cursos de educación
continua.
3. Enuncia tu experiencia laboral completa, empezando por la más reciente.
4. Si has realizado algún tipo de trabajo comunitario o social, bien sea laboral o
voluntario, o has prestado algún servicio social a tu comunidad, inclúyelo también
en una sección aparte de las dos anteriores.
5. Es probable que en tu proceso formativo ya hayas hecho publicaciones o hayas
tenido otra producción intelectual. Cuéntanos cuál es. No olvides incluir: libros,
capítulos de libro, artículos científicos, textos de divulgación, ponencias en
congresos nacionales o internacionales. Indica por favor la referencia completa en
el caso de las publicaciones.
6. Si durante tu trayectoria previa te vinculaste formal o informalmente a un grupo
de investigación, cuéntanoslo. Indícanos: nombre del grupo de investigación,
actividad, semillero o proyecto al que te vinculaste, durante cuánto tiempo lo
hiciste y qué funciones realizaste.
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Guía para la elaboración del escrito de análisis e
interpretación de un texto filosófico
La prueba de análisis e interpretación de textos que debes presentar en tu proceso de
inscripción a la Maestría en Filosofía es el documento a través del cual podremos darnos
cuenta de tus capacidades de análisis, interpretación, evaluación y creación filosófica.
También con base en ella nos guiaremos para saber de tus capacidades de construcción de
textos académicos. Redáctala con claridad y responsabilidad, que así te conoceremos mejor
y podremos guiarte mejor en tus estudios.
La prueba de análisis e interpretación de textos filosóficos consiste en la elaboración de un
texto de máximo tres mil palabas en el que respondas a las siguientes preguntas a partir
del texto de George Orwell “La política y la lengua inglesa” (1945).
Pregunta 1: En el ensayo “La política y la lengua inglesa”, Orwell sugiere que existe una
relación entre la calidad estilística de la prosa que circula en el lenguaje público y la calidad
de la discusión política de su tiempo. Explique cuáles son los argumentos que Orwell usa
para justificar esa relación.
Recuerde que explicar no equivale a repetir. Como mínimo, explicar un conjunto de
argumentos consiste en identificar sus premisas y conclusiones y distinguirlas de las
premisas y conclusiones de argumentos parecidos o cercanos en el texto. Consiste también
en comentar el significado de los argumentos en el contexto del ensayo y mostrar la manera
en que el autor los usa para lograr el objetivo del ensayo como un todo. Recuerde, además,
que la calidad de su explicación aumenta si usa como evidencia pasajes específicos,
debidamente referenciados de acuerdo con las normas APA. No olvide asegurarse de que
siempre sea posible identificar quién es el sujeto gramatical de todas sus oraciones y quién
es el autor de cada una de las ideas que incluye en su explicación (usted, Orwell, un
comentarista).
Pregunta 2: En el ensayo “La política y la lengua inglesa” y en otras de sus obras, Orwell
defiende la idea de que, cuando es usado correctamente, el lenguaje permite expresar con
transparencia aquellas ideas que quiere transmitir su usuario. Pero para lograrlo, el usuario
del lenguaje debe evitar las metáforas moribundas, las frases prefabricadas, los lugares

comunes y, en cambio, recurrir a un lenguaje propio y ajustado a la medida del momento,
del lugar y de la audiencia a la que se dirige. Esta idea ha sido criticada por los comentaristas
de Orwell, pues sugiere una posible tensión entre el ideal ilustrado de que el lenguaje es
una herramienta de la razón que facilita la comprensión universal entre los seres humanos,
y el ideal romántico de que el lenguaje constituye una manifestación de la autenticidad del
hablante y de la comunidad a la que este pertenece. ¿Cuál considera usted que es la
posición que sobresale más en “La política y la lengua inglesa”?
Esta es una pregunta de interpretación. Recuerde que, aunque nos interesa su
interpretación, usted puede recurrir a comentaristas y fuentes secundarias. Si lo hace, haga
las referencias bibliográficas apropiadas en el texto y al final en la lista de referencias. No
olvide asegurarse de que siempre sea posible identificar quién es el sujeto gramatical de
todas sus oraciones y quién es el autor de cada una de las ideas que incluye en su explicación
(usted, Orwell, un comentarista).

Si lo deseas, puedes confrontar el texto de Orwell con estas otras fuentes:
Hitchens C., (2002) Por qué es importante Orwell. Página Indómita.
Rodden J., (2007) Cambridge Companion to Orwell. Cambridge University Press.
Thompson M., (2017) Sin palabras ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política? Penguin
Ramdon House Grupo Editorial.
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Guía para la presentación del certificado de
investigación
El certificado de investigación que debes presentar en tu proceso de inscripción a la
Maestría en Filosofía es el documento a través del cual le certificas a nuestra Facultad que
ya tienes una trayectoria investigativa en tu nivel de formación.
Si hasta el momento no has pertenecido a un grupo de investigación reconocido por
MINCIENCIAS, formal o informalmente, ni participaste en actividades, semilleros o
proyectos de investigación registrados, anexa una carta breve en la que digas que no tienes
experiencia investigativa previa. (No tener experiencia investigativa no te penalizará en la
admisión)
Si has pertenecido a un grupo de investigación reconocido por MINCIENCIAS, formal o
informalmente, o participaste en actividades, semilleros o proyectos de investigación
registrados, pídele al Director o Líder del grupo de investigación que te expida un certificado
en el que diga:
1. Nombre del grupo de investigación. Indicar si el grupo está reconocido por
MINCIENCIAS (y el número de registro de este), indicar la categoría del grupo.
2. Actividad, semillero o proyecto del grupo al que te vinculaste (pueden ser varios).
3. Tiempo total de tu participación en el grupo.
4. Qué funciones realizaste.
5. Lista de productos resultado de las actividades, semilleros, o proyectos de
investigación en los que participaste.
6. El certificado debe elaborarlo y firmarlo el Director o el Líder del grupo de
investigación.
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Guía para la presentación del certificado de
lengua extranjera en nivel B1
El certificado de lengua extranjera que debes presentar como parte de tu proceso de
inscripción a la Maestría en Filosofía es el documento a través del cual nuestra Facultad
recibe constancia de que puedes realizar una investigación filosófica aprovechando
recursos bibliográficos en varios idiomas.
El certificado que debes presentar es el resultado aprobado de un examen internacional
certificado para cualquiera de las lenguas académicas reconocidas en el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Por ejemplo, el inglés, el francés, el
alemán, el portugués o el italiano. El resultado que presentes debe estar vigente y debe
señalar que tienes al menos un nivel B1 aprobado. Recomendamos consultar la siguiente
directriz para mayores detalles:
https://www.javeriana.edu.co/documents/4578034/0/Directriz+de+Lenguas+Agosto+201
7/58808a62-2056-414c-a7c7-78eef29ebea8
Si al momento de presentarte a la Maestría no tienes el certificado de lenguas vigente, o en
el nivel requerido, no te preocupes, debes anexar entonces una carta de compromiso que
diga lo siguiente:
Yo, tu nombre, identificado con cédula de ciudadanía número tu cédula, me comprometo
con la Dirección de Posgrados de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad
Javeriana, a que, en caso de ser admitido, presentaré a la Dirección de Posgrados el
certificado de lenguas extranjeras vigente y en nivel B1 durante el primer año de mis
estudios de Maestría. Entiendo y acepto que no podré matricular la asignatura de trabajo
de grado hasta no haber satisfecho el requisito de lenguas.

