Formamos investigadores, docentes
y profesionales con capacidad
especulativa, profundidad filosófica
y amplios conocimientos de
fuentes bibliográficas en la
Desde 1963,
historia del
este Posgrado
pensamiento y constituye una opción
el ámbito de su
para los graduados
costarricenses y
especialización,
centroamericanos de
para realizar
continuar y profundizar
su formación en el
aportes en el
campo
de la Filosofía,
avance de
sin verse obligados
la reflexión
a trasladarse a otros
países y cubrir los
y en el
elevados costos que
conocimiento
ello supone. Este es
especializado
uno de los programas
de posgrado más
de algunas
antiguos en la UCR y en
de las
Centroamérica, el cual
disciplinas
ofrece la posibilidad de
que el estudiante logre su
que
especialización de manera
conforman
individual, con la ayuda de
profesores de alto nivel y
el saber
experiencia.
filosófico.

COMISIÓN
DEL PROGRAMA
• Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, Univ. Carlos III de Madrid
(España), Director del Programa
• Dr. Luis Angel Camacho Naranjo, Univ. Católica de
América (EE.UU.)
• Dr. Roberto Castillo Rojas, Univ. de Provence Aix Marseille
(Francia)
• Dra. Olga Cecilia Estrada Mora, Ruhr-Universität Bochum
(Alemania)
• Dr. Luis Fallas López, Univ. de Granada (España)
• M.Sc. Roberto Fragomeno Castro, Director de la Escuela de
Filosofía
• Dr. Max Freund Carvajal, Univ. de Indiana (EE.UU.)
• Dr. Pablo Hernández Hernández, Potsdam Universität
(Alemania)
• Dr. Antonio Marlasca López, Univ. de Lovaina (Bélgica)
• Dr. Juan Diego Moya Bedoya, Univ. de Barcelona (España)
• Dr. Sergio Rojas Peralta, Univ. de Toulouse II (Francia)
• Dr. Mario Solís Umaña, Univ. de Essex (Inglaterra)
• Dr. Manuel Triana Ortiz, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)

RELACIONES DE
COOPERACIÓN
• Escuela de Filosofía, Univ. de Costa Rica
• Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF)
• Revista de Filosofía de la Univ. de Costa Rica
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Maestría Académica en
Filosofía

Artes y LetrAs
Esta Maestría académica está diseñada
para ampliar y profundizar los conocimientos en Filosofía a partir de los intereses de sus estudiantes, de manera tal que esta pueda ser programada de
acuerdo con las temáticas y los autores más relevantes para
su investigación académica y sus afinidades personales.

Descripción

Se ofrece una formación sólida en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia del pensamiento
Epistemología
Lógica
Historia de la ciencia
Ética
Metafísica
Filosofía social
Filosofía política

Este Programa está enfocado a la investigación filosófica,
sea en el plano de la aplicación, o en la consideración de lo
teórico estricto. Se proporcionan las herramientas teóricometodológicas necesarias para la realización de una tesis
de maestría, a través de las actividades de investigación
realizadas a lo largo de todo el plan de estudios.
Las áreas temáticas son muy diversas, así como las
corrientes epistemológicas y disciplinas que confluyen para
la definición de los temas específicos de investigación, los
cuales son elegidos por los estudiantes de acuerdo con sus
intereses específicos y formación.

Oferta De
cursOs

2. Cursos de Posgrado. Se trabaja con bloques de cursos.
Cada bloque está compuesto por un curso magistral, una
investigación dirigida y un seminario.
a. En los cursos magistrales,16 créditos, como característica
general se promociona una alta participación de los
estudiantes tanto en el estudio e interpretación de textos,
como en exposiciones puntuales.
b. En los cursos de investigación dirigida, 8 créditos, se
proporciona el entrenamiento necesario para el desarrollo
de habilidades inherentes a la investigación filosófica. Se
desarrolla un trabajo de investigación, con la guía del
docente.
c. En el seminario tipo conferencia, 4 créditos, se defiende
el resultado de la investigación ante un tribunal de docentes
del Programa, en un proceso de intercambio de preguntas y
respuestas.
3. Además de los cuatro bloques anteriormente descritos,
se debe llevar un curso especial, 2 créditos, generalmente
dictado por un profesor invitado de una universidad extranjera
de prestigio, sobre temas muy específicos, novedosos o con
escasa existencia de bibliografía.
4. Investigación, 30 créditos. Incluye la investigación y redacción
de la tesis de maestría.
5. Aprobación de un examen de candidatura que verse sobre
6 obras fundamentales de Filosofía.
6. Un examen de traducción de textos filosóficos en lengua
extranjera.

Duración

DeDicación
De tiempO

aDmisión
requisitOs
De ingresO

prOcesO De
aDmisión

Se trabaja en bloques de cursos, cada uno
organizado en torno a temas específicos,
en los cuales los docentes tienen especialidad o han realizado
investigaciones recientes. Los bloques están compuestos por:

Metodología

Plan de
estudios

El plan de estudios está diseñado para lograr
un grado de concentración en el tema que
permita mayor conocimiento y un producto
en la investigación que alcance el nivel de publicable.
Los cursos suman un total de 60 créditos y están
organizados de la siguiente manera:
1. Nivelación: Aquellos estudiantes que no hayan tenido
formación en Filosofía tendrán que cursar 21 créditos
de nivelación en la Escuela de Filosofía (en el caso
de extranjeros, este proceso se puede realizar en
el país correspondiente, con la debida autorización
del Programa). Los estudiantes con bachillerato en
Filosofía deben realizar cursos de nivelación a juicio de
la Comisión.

• Un curso magistral
• Una investigación dirigida
• Un seminario
Si bien los bloques se vinculan a un área de formación, siempre
permiten al estudiante sacar provecho, conforme con su
proyecto específico de investigación. Por lo general, en cada
semestre se dictan cursos nuevos.
Cada estudiante puede elegir, con ayuda de su profesor
consejero, los cursos de su plan de estudios particular; además,
puede escoger en cada bloque los temas de investigación que
correspondan con el proyecto indagatorio que le permitió
acceder al Programa.

Semestral
Inicio en marzo y agosto
Horario nocturno
Tiempo completo: 2 años y medio,
aproximadamente (sin nivelación)
Medio tiempo: de 3 a 4 años
Mínimo: medio tiempo
Dos veces al año, durante los meses
de mayo y octubre
1. Diploma de bachiller en Filosofía
o de licenciatura en cualquier
disciplina
2. Promedio mínimo de 8 en la
escala de 1 a 10
3. Presentar proyecto de
investigación
4. Otros requisitos consultar al
Programa
1. Presentar la solicitud en el
formulario oficial del SEP
2. Comunicación oficial al
solicitante del resultado
del proceso de selección y
admisión al Programa, después
del estudio detallado de su
expediente

cOstOs

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

Becas

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html

