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 que incluya las razones teóricas y personales por
las que desea adelantar sus estudios de Maestría en filosofía (máximo
1200palabras)
5. Incluir un ensayo de carácter filosófico sobre un tema de su especialidad en el que
podamos tener buena evidencia de sus competencias reflexivas, argumentativas,
críticas y propositivas; lo mismo que las propias del trabajo académico, como la
organización de textos, la redacción clara, el uso preciso de los conceptos y el uso
adecuado de fuentes bibliográficas. (máximo 3000palabras)
6. Anexar una hoja de vida académica lo más completa posible, indicando su
formación, su experiencia académica, su experiencia docente, su trayectoria en
investigación (si la tiene), sus publicaciones (si las tiene), y las lenguas que
domina.
7. Si lo tiene, certificación de dominio de una lengua académica extranjera en
categoría B1.
8. Agendar en el sistema día y hora de la entrevista.
9. Agendar en el sistema día y hora de la prueba de lengua extranjera.
El proceso de admisión incluye el estudio de la documentación presentada, una entrevista
y, si no presentó certificado de lenguas, una prueba corta de lengua extranjera que se
realiza el mismo día de la entrevista. El candidato debe disponer de al menos una hora
para la entrevista y la prueba de idiomas.
Las ponderaciones de los criterios de admisión serán las siguientes:
Habilidad: 35%
Conocimiento: 35%
Actitud: 30%
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
320820, ext. 5800

