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Descripción del programa
La Maestría en Filosofía de la Universidad Rafael Landívar constituye un espacio para la reflexión y 
profundización filosófica y teórica que permita pensar crítica y sistemáticamente la realidad 
guatemalteca y latinoamericana. El programa está articulado alrededor de tres áreas temáticas: la 
fenomenología y la hermenéutica, el pensamiento latinoamericano, las corrientes teóricas 
contemporáneas y la investigación, como eje transversal.

Perfil de egreso
Las personas egresadas de la Maestría en Filosofía son profesionales que poseen la capacidad de pensar 
crítica y sistemáticamente la realidad en la que están inmersos. Son sensibles a la realidad histórica de 
América Latina y sus problemáticas contemporáneas, y conocen de forma crítica las principales vetas 
teóricas del pensamiento latinoamericano. Además, se han ejercitado en el análisis fenomenológico y 
hermenéutico y se mantienen en diálogo constante y actualizado con las corrientes teóricas 
contemporáneas y las ciencias sociales.

Perfil ocupacional
Los posibles ámbitos de trabajo de las y los egresados de la maestría son tan amplios como diversos. 
Pueden trabajar como docentes de filosofía de alto nivel, en universidades o instituciones de educación 
secundaria. También pueden trabajar en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 
institutos de investigación y empresas privadas, en temas relacionados con la producción de 
conocimientos, la investigación, la producción cultural, la reflexión teórica, la ética, entre otros.
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Perfil de ingreso
Podrán ingresar a la Maestría en Filosofía las y los profesionales egresados de carreras humanísticas o 
afines a las humanidades, o bien profesionales que demuestren interés y aptitud para las humanidades. 
Se recomienda que las personas que apliquen al programa tengan interés en: 

a Desarrollar un ejercicio de reflexión e investigación filosófica o interdisciplinaria de alto nivel.
a Desarrollar los conocimientos de la filosofía en sus diferentes ámbitos de reflexión y sistemas de 

pensamiento, tanto a nivel teórico como práctico, a través de la construcción de un ejercicio de 
reflexión propio. 

a Cultivar un interés personal de formación filosófica y de reflexión teórica.

Requisitos de ingreso a la facultad
a Carta de intención en la que manifieste las razones de su interés.
a Hoja de vida. 
a Entrevista con el coordinador del programa.

Requisitos de ingreso en la Dirección de Registro
a Fotocopia del Documento Personal de Identidad.
a Copia del título de licenciatura, de ambos lados, con sus respectivos sellos de la Contraloría General 

de Cuentas y Superintendencia de Administración Tributaria. Los estudiantes extranjeros deberán 
presentar su título de grado con todos los sellos correspondientes. Estos pueden ser uno de los dos 
que se presentan a continuación:

aApostilla de La Haya,
aCertificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que reconoce el 
Ministerio de Relaciones Exteriores del país donde fue emitido el título. 
aSi en algún caso, el aspirante no tuviera un título de grado, puede ser admitido con el certificado de cierre de 
currículo de su carrera y una carta, emitida por la secretaría de su facultad en la que se indique que solo tiene 
pendiente un requisito de graduación.

Pénsum de estudios
La maestría está organizada en tres grandes áreas o ejes temáticos de formación, articuladas por un eje 
transversal de investigación. Estas áreas son: 

Eje 1: Fenomenología y hermenéutica
Este eje pretende formar a los estudiantes en los desarrollos de la fenomenología como vía 
privilegiada para la producción de conocimiento crítico anclado en la experiencia. A partir de este 
eje, las y los estudiantes tendrán contacto de las principales obras de Edmund Husserl, Martin 
Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Xavier Zubiri, así como de Hans-Georg 
Gadamer, Paul Ricoeur, entre otros teóricos vinculados a la fenomenología y a la hermenéutica.
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Eje 2: Pensamiento de América Latina
El objetivo de este eje es conocer y revisar críticamente las corrientes teóricas producidas en 
América Latina, así como su posición frente a las pretensiones de hegemonía del pensamiento 
europeo. Dentro de este eje se considera la reflexión en torno al estatus de la filosofía 
latinoamericana, la investigación sobre pensamiento originario o de los pueblos indígenas, los 
debates y críticas en torno a la descolonialidad, los marxismos latinoamericanos, entre otros. 

Eje 3: Corrientes teóricas contemporáneas
Este eje actualiza y diversifica la propuesta de estudios. La actualiza en el sentido que permite 
conocer y reflexionar a partir de los principales desarrollos teóricos del mundo filosófico 
contemporáneo, y la diversifica en tanto logra hacer un diálogo con las ciencias sociales 
críticas, cuyas fronteras con la filosofía siempre han sido porosas. 

Eje 4: Investigación
Finalmente, se propone la articulación de estos tres ejes con un componente formativo de 
investigación, y que responda a las necesidades concretas del proceso de investigación de los
estudiantes. 

Pénsum

EJE O ÁREA DE 
ESTUDIO 

Eje 1: Fenomenología
y hermenéutica

aEdmund Husserl
aMaurice Merleau Ponty
aXavier Zubiri

aMartin Heidegger
a Emmanuel Levinas
aEdith Stein
aHannah Arendt

aEnrique Dussel
aPensamiento de 

América Latina
aEpistemologías 
   del sur

aMichel Foucault
aJacques Lacan
aSlavoj Zizek

aSeminario de
Investigación 
en filosofía (II)

aHans G. Gadamer
aPaul Ricoeur
aGianni Vattimo
aMaría Zambrano

aSantiago Castro Gómez
aBolívar Echeverría
aPensamiento 
   mesoamericano

aJacques Derrida
aDeleuze y Guattari
aPeter Sloterdijk
aSeminario interdisciplinario 
   de investigación
aFilosofía de la religión

aSeminario de
Investigación 
en filosofía (III)

aPensamiento indígena
aCrítica a la razón colonial 

aFeminismos, genealogías 
y debates

aTeoría crítica
aEstudios culturales

aSeminario de 
   Investigación

en filosofía (I)

Eje 2: Pensamiento
de América Latina

Eje 3: Pensamiento
teórico contemporáneo

Eje 4: Investigación

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3

Se programará un curso de cada área.  La decisión dependerá de la disponibilidad de catedráticos y de 
los intereses de investigación del grupo. Los cursos de cada celda no se ofrecerán de manera simultánea. 
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Precios
Matrícula (semestral): Q1,643.00
Cuota (cuatro cuotas mensuales por semestre): Q1,281.25*
 *Los precios están sujetos a una variación anual. 

Planta docente
aDr. Amílcar Dávila Estrada
aDra. Karen Ponciano
aDr. Marlon Urízar Natareno
aDr. Juan Pablo Escobar Galo
aDr. Mario López Barrientos
aDr. Miguel Flores Castellanos
aDra. Gladys Tzul
aDr. Édgar Esquit
aMgtr. Silvia Moino
aMgtr. Regina Fuentes Oliva
aDr Juan Blanco
aMgtr. Wilfredo Orellana Pineda
aDra. Ana Silvia Monzón
aMgtr. Silvia Trujillo



MAYOR INFORMACIÓN

Facultad de Humanidades

Mgtr. Carlos Gerardo González Orellana
Coordinador académico del programa

Correo electrónico cggonzalez@url.edu.gt

Campus Central, Vista Hermosa III, 
Zona 16 Guatemala, Ciudad. 01016


