MAESTRÍA EN

FILOSOFÍA
Facultad de Humanidades

Alcanza, desafía y trasciende los límites de tu pensamiento.

MAESTRÍA EN

FILOSOFÍA
La Maestría en Filosofía es un programa académico que tiene como finalidad profundizar en el
pensamiento de la filosofía continental del siglo XX desde la perspectiva fenomenológica. Este
espacio académico es una oportunidad para la reflexión y la generación de ideas a partir de la
problemática propia latinoamericana y guatemalteca. Los cursos comprendidos en el pénsum son
de tipo seminario, previstos para terminarse en tres semestres; un cuarto semestre está contemplado
para la elaboración y defensa de tesis.
Dada la estructura de “seminarios” el esquema metodológico en que se organizan los cursos es de
investigación filosófica con discusiones focales permanentes.

PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Maestría en Filosofía es una persona con pensamiento crítico, abierto e integral. “Crítico” porque
buscará siempre las premisas ocultas bajo las que se asume una posición y/o doctrina particular. “Abierto” porque
gustará de escuchar otras ideas diferentes a la propia. “Integral” porque estaría compenetrado con las disciplinas
y modalidades de la reflexión filosófica de la cultura occidental.
Además, el egresado de la Maestría en Filosofía tendrá un sólido dominio de los autores y obras más relevantes de
la tradición fenomenológica, aceptando siempre nuevos retos de pensamientos con espíritu innovador y creativo.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
E N T R E VI STA EN FAC ULTA D

INSCR IP CIÓ N EN R EGIST R O

Currículum vitae

Copia de DPI

Constancia laboral en caso lo requiera el programa

Fotostática del título a nivel pregrado

Completar formularios otorgados por facultad

Papelería otorgada en facultad
Constancia de pago de matrícula

HORARIOS

Jornada vespertina:
Lunes de 15:50 a 21:00 horas y miércoles de 17:30 a 21:00 horas.

PÉNSUM
Primer semestre

segundo semestre

Seminario de Filosofía Moderna: Bretano/Frege

Seminario de Filosofía Contemporánea: Huserl II

Seminario de Filosofía Contemporánea: Husserl I

Seminario Monográfico: Jean Paul Sartre

Seminario de Filosofía Moderna: Max Scheler

Seminario de Filosofía Contemporánea: Heidegger I

Seminario Monográfico: Maurice Merleau-Ponty

Seminario Monográfico: Hans-Georg Gadamer

tercer semestre
Seminario Monográfico: Emmanuel Levinas
Seminario de Filosofía Contemporánea: Heidegger II
Seminario Monográfico: Jacques Derrida
Seminario Monográfico: Xavier Zubiri
Seminario Monográfico: Paul Ricoeur

cuarto semestre
Tesis de Maestría (elaboración de tesis)

INTERNACIONALIZACIÓN
ACADÉMICA
La Universidad Rafael Landívar está confiada a la
Compañía de Jesús, junto con más de 200
universidades jesuitas en el mundo, con las cuales se
avanza en una vinculación, por medio de redes como
la Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañia de Jesús en América Latina -AUSJAL-, la
cual permite el desarrollo articulado de proyectos
académicos, de investigación y proyección social.
Por medio del trabajo en red, la URL promueve y
desarrolla el intercambio de académicos, de
reconocida trayectoria profesional, quienes imparten
cursos intensivos en los diferentes programas de
maestría de esta casa de estudios.

“descubra el valor
de la influencia”
www.url.edu.gt

posgrados@url.edu.gt
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