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La Escuela de Filosofía de la Universidad Panamericana abre la convocatoria para ingresar a la
Maestría en Filosofía Antigua que dará inicio en enero de 2016.
La maestría se centra en el estudio del pensamiento griego clásico ― origen de la tradición
filosófica occidental ― y ofrece para ello las herramientas filológicas e históricas indispensables.
En el ámbito filológico el estudiante adquiriría un dominio suficiente del griego clásico y
conocimientos de una segunda lengua clásica optativa (latín, hebreo o árabe). Para el estudio de
bibliografía secundaria el estudiante deberá aprobar un examen de excelencia en el manejo del
inglés así como de suficiencia en alguna de las lenguas modernas optativas (francés o alemán). En
el aspecto histórico el estudiante adquirirá una visión de las diferentes culturas de la antigüedad
clásica, sus expresiones artísticas, idiomas, religiones, sistemas económicos e instituciones
políticas. Además recibirá una visión de la recepción histórica de la filosofía antigua y de su
vigencia en las discusiones filosóficas contemporáneas.
La maestría ofrece un sistema tutorial intensivo que fomenta el estudio individual y el intercambio
intelectual con el claustro académico y los otros estudiantes para apoyar a cada alumno a definir y
llevar a cabo su propio proyecto de investigación. Además del claustro permanente de profesores
especializados el programa cuenta con una fuerte vinculación internacional con reconocidos
académicos en el área de filosofía antigua, filología clásica e historia antigua.
En aras de enriquecer la calidad del programa, la maestría cuenta con un convenio de colaboración
con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y con la participación de profesores
invitados distinguidos de distintas universidades nacionales e internacionales.
Requisitos: los interesados deberán dedicarse a tiempo completo a la maestría y contar con la
licenciatura en Filosofía o áreas afines y presentar los siguientes documentos:
Documentos:
1.
2.
3.
4.

Certificado de estudios de Licenciatura (copia)
Título universitario (copia)
Cédula profesional (copia)
Carta de presentación dirigida al “Comité de Admisiones de la Maestría en Filosofía
Antigua” donde el aspirante resuma de manera concisa pero suficiente su trayectoria
intelectual, explique también los motivos por los que le interesa estudiar la Maestría en
Filosofía Antigua y exponga también sus expectativas profesionales. (Máximo 3 páginas)
5. Anteproyecto de investigación; el cual debe incluir: título, una pregunta o problema que
estructure la investigación, el marco teórico con que ésta se abordará, la hipótesis inicial y
una bibliografía básica. El anteproyecto deberá tomar en cuenta la duración de la maestría y
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6.
7.

8.
9.

consistir en una investigación realizable máximo de cuatro semestres como
Adicionalmente, el tema deberá pertenecer a alguna de las líneas de investigación del
programa (pueden consultarse en la página electrónica del programa).
Dos cartas de recomendación de académicos familiarizados con la trayectoria académica
del aspirante.
Un ejemplar de la tesis de licenciatura o si se prefiere un escrito (publicado o inédito) que
demuestre las habilidades filosóficas del aspirante. El escrito debe ser de entre 10 y 15
páginas y deben entregarse también dos ejemplares del mismo.
Certificado de acreditación del inglés.
Currículum vitae

El expediente con todos los documentos debe ser entregado antes del 6 de noviembre de 2016 a:
Dr. Mauricio Lecón Rosales
Coordinador de la Maestría en Filosofía Antigua / Facultad de Filosofía
Universidad Panamericana
Augusto Rodin 498
Col. Insurgentes Mixcoac
03920. Del. Benito Juárez
México DF
Tel. 54 82 16 00 Ext. 5319
Solo se tomarán en cuenta los expedientes completos entregados antes de la fecha límite. Los
resultados serán publicados en la página de la maestría el 27 de noviembre. Los candidatos
admitidos deberán entregar su documentación completa y concluir su proceso de admsión antes del
14 de diciembre. El semestre inicia el 18 de enero 2016.
Para mayores informes favor de escribir a:
Dr. Mauricio Lecón
Correo electrónico: mlecon@up.edu.mx
Visite nuestra página de internet: http://www.up.edu.mx/es/posgrado/mex/maestria-en-filosofiaantigua
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