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Filosofía, Mención: Lógica y Filosofía de la Ciencia
Maestría
La Maestría en Lógica y Filosofía de la Ciencia tiene como objetivos, la ampliación de las perspectivas de
formación temática y metodológica de los egresados en Filosofía, fomentar y desarrollar el campo de la
investigación filosófica entre profesionales de otras disciplinas, no sólo teóricamente, sino también en el
nivel práctico, acorde con la formación profesional de los candidatos.
Requisitos de Ingreso
- Poseer título de Licenciado en cualquier carrera universitaria, siempre y cuando amerite un mínimo de
cuatro (4) años para su obtención.
- Dominio instrumental de un idioma extranjero.
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa.
Nota: Los no-egresados de Filosofía, deberán cursar y aprobar el curso propedéutico antes de ser
aceptados como alumnos regulares. Dicho curso consta de seis (6) asignaturas de nivelación,
repartidas en dos semestres.
Requisitos de Egreso
- Aprobar treinta y seis (36) créditos previstos en el Plan de Estudios.
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos.
- Aprobar el Trabajo de Grado.
MÁS INFORMACIÓN
La Maestría en Filosofía, mención Filosofía y Ciencias Humanas, tiene entre sus objetivos específicos,
desarrollar la investigación en el área de la Filosofía de las Ciencias Humanas en sus aspectos
epistemológicos, histórico-ontológicos, éticos y de aplicabilidad en los diversos dominios científicos y
humanísticos; promover el estudio sistemático y crítico de las intrincadas relaciones entre la Filosofía y
las Ciencias Humanas tanto histórica como onto-metodológicamente; y estimular la formación de métodos
de trabajo en el campo de la docencia y de la investigación interdisciplinarios, aplicados a problemas de
enseñanza de la Filosofía y las Ciencias Humanas.
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