
Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., febrero de 2023

LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

A través de la Facultad de Filosofía y Letras y Secretaría de 
Investigación y Estudios de Posgrado

C O N V O C A

A las y los interesados a la

Maestría  en Fi losofía
C O N V O C A T O R I A  2 0 2 3

Programa con registro de calidad en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP, anteriormente 
PNPC). Nivel: Competencia Internacional.

1ERA. FASE: REGISTRO EN LÍNEA 

Ingresar a la liga https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/mfil y capturar lo siguien-
tes documentos:

 ◆ Identificación oficial con fotografía y firma del solicitante.

 ◆ Acta de nacimiento actualizada.

 ◆ Título de licenciatura y cédula profesional (queda a criterio del Consejo Académico 
del Posgrado en Filosofía la aceptación de solicitudes de otras disciplinas, así como 
la asignación de cursos prerrequisito de la especialidad con objeto de complementar 
su perfil de ingreso).

 ◆ Carta de exposición de motivos.

 ◆ En el caso de haber realizado los estudios en el extranjero, el Título de Licenciatura 
deberá contar con legalización o apostillado correspondiente.

 ◆ Certificado de estudios de licenciatura.

 ◆ Carta promedio (mínimo de 8.5/10).

 ◆ Anteproyecto de investigación en alguna de las líneas que ofrece el programa: Feno-
menología/hermenéutica o Filosofía práctica (ver requisitos completos en la página: 
https://filosofia.buap.mx/content/maestría-en-filosofía. Deberá contener, en una ex-
tensión de 12 a 20 cuartillas: 

a. Planteamiento del problema y pregunta filosófica
b. Hipótesis
c. Estado de la cuestión y justificación
d. Objetivos (general y particulares)
e. Esquema de la investigación (capitulado tentativo)
f. Marco teórico y metodológico
g. Cronograma
h. Referencias (citas en el texto del proyecto) y bibliografía (textos contemplados 

para la investigación) actual y relevante (dos cuartillas, máximo).

Los proyectos serán dirigidos por profesores y profesoras del núcleo básico del pro-
grama de acuerdo con sus líneas de investigación. Por esta razón se recomienda enfá-
ticamente consultarlas aquí: https://filosofia.buap.mx/content/maestría-en-filosofía.

 ◆ El programa está abierto a la interdisciplina, pero el trabajo de investigación deberá 
ser desarrollado en un marco filosófico, incluyendo referencias y metodologías. Se 
privilegiarán proyectos orientados a la filosofía contemporánea.

 ◆ Clave Única de Registro de Población (CURP).

 ◆ Dos cartas de recomendación académica.

 ◆ Constancia de comprensión lectora de una lengua extranjera (inglés, francés, ale-
mán, italiano o portugués) correspondiente a un nivel B1 o superior (según el Marco 
Común Europeo de Referencia).

 ◆ Currículum vitae con documentos probatorios (constancias, trabajos publicados o 
inéditos, etc.). Incluir correo electrónico, número de teléfono celular o teléfono fijo.

 ◆ Tesis de licenciatura.

 ◆ Comprobante de domicilio.

2DA. FASE: EXAMEN Y ENTREVISTA (MODALIDAD VIRTUAL)

 ◆ Presentar examen de conocimientos de filosofía, comprensión de textos y redacción.

 ◆ Entrevista con el Comité Académico.

3RA. FASE: CURSO PROPEDÉUTICO Y RESULTADO FINAL

 ◆ Pre-aceptados y pre-aceptadas en la primera fase tomarán el curso propedéutico, 
que tendrá duración de dos semanas. 

 ◆ Tras el curso propedéutico se enviará respuesta por correo electrónico a cada aspi-
rante sobre el ingreso o rechazo al programa. La decisión del Comité Académico será 
inapelable. 

 ◆ El ingreso oficial de cada aspirante estará sujeto a la aprobación de sus documentos 
oficiales por parte de la Dirección de Administración Escolar.

Nota: Los documentos solicitados deberán presentarse en formato PDF y capturados de 
la versión original (no de fotocopia). Para el proceso de registro en línea en el siguiente 
enlace: https://dcytic.buap.mx/pacip/iniciarRegistro/mfil

FECHAS IMPORTANTES

 ◆ Captura en línea de documentos: del 15 de febrero al 9 de mayo de 2023.

 ◆ Examen de conocimientos de filosofía, comprensión de textos y redacción: 
15 de mayo de 2023.

 ◆ Entrevista con la Comisión Evaluadora: 17 y 18 de mayo.

 ◆ Lista de pre-aceptados y pre-aceptadas: 
24 de mayo (serán contactados por correo electrónico).

 ◆ Curso propedéutico: del 29 de mayo al 9 de junio.

 ◆ Lista definitiva de aceptados: 20 de junio.

 ◆ La fecha de entrega de documentos originales para su cotejo de aspirantes acepta-
dos y aceptadas se dará a conocer en el momento en que se reanuden las activida-
des presenciales.

OTROS

 ◆ Modalidad del programa: Presencial

 ◆ Costo del curso propedéutico: $1500.00 M.N.

 ◆ Cuota semestral: $4500.00 M.N. Se solicita la referencia de pago en el portal SiPAGO 
BUAP, que se realizará en banco HSBC, con fecha límite de pago 30 de agosto.

 ◆ Costo del curso propedéutico: $1500.00 M.N. Se solicita la referencia de pago en el 
portal SiPAGO BUAP, y se realizará en banco HSBC, del 24 al 27 de mayo de 2023.

 ◆ Póliza de inscripción: $100.00 M.N., para el periodo de otoño 2023. La coordinación 
enviará la póliza de inscripción recibida por la DAE. Fecha límite de pago: 30 de agos-
to de 2023.

 ◆ Duración del programa de maestría: 2 años con defensa de tesis

 ◆ Aspirantes extranjeros y extranjeras o los mexicanos y mexicanas con estudios en ins-
tituciones extranjeras deberán revalidar sus estudios de acuerdo con el Sistema de 
Créditos, Revalidación y Equivalencias de Estudio: http://www.ree.sep.gob.mx

 ◆ Los cursos comenzarán el 7 de agosto de 2023

 ◆ Los asuntos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité de Pos-
grado de Filosofía.

 ◆ Acuerdo de confidencialidad: todos los datos recabados en el proceso de admi-
sión son de uso exclusivamente interno del posgrado de la FFyL y no se compar-
ten con terceros.

INFORMACIÓN GENERAL

Dr. Arturo Romero Contreras
Coordinador de la Maestría en Filosofía

Facultad de Filosofía y Letras
Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado
Av. Juan de Palafox y Mendoza 410, Centro Histórico
72000, Puebla, Pue. México

Asistente: Yolanda Reyes
Tel.: (222) 229 55 00, Ext.: 3520
Correo electrónico: 
Página web: www.filosofia.buap.mx

Facultad de 
Filosofía y Letras


