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A los interesados en ingresar a la maestría en filosofía, cultura y religión en la época
contemporánea:

Requisitos generales:
1.- Contar con certificado de licenciatura.
2.- Para los interesados en cursar la maestría y no cuentan con el certificado de licenciatura
en filosofía o humanidades deberán cursar el propedéutico: “Filosofía para no filósofos”
3.- Entregar los documentos requeridos por Servicios Escolares para la inscripción (Del 1 al 15
de Junio).

Requisitos específicos:
1.2.-

Carta de exposición de motivos
Proyecto de investigación para desarrollar en la Maestría que contenga:
Título o tema de investigación
Autor de interés
Justificación
Objetivos generales
Estructura prevista del trabajo
Bibliografía principal (al menos 8 fuentes)

(El proyecto no es definitivo, pero ayuda a perfilar al candidato)

universidadcatolica.edu.mx
(55) 56 55 50 03

@universidadlumen.tlalpan

55 78 81 06 57

promouclg@gmail.com

Guadalupe Victoria 133, Tlalpan Centro, Tlalpan, 14000, CDMX

UNIVERSIDAD
CATÓLICA LUMEN
GENTIUM
PLANTEL

Junio 2021

TLALPAN

CONVOCA

Todo candidato será evaluado por el
comité

académico

cuyos

miembros

son parte del cuerpo docente de la
Maestría.

3.- Entrevista
Importante:

con el Coordinador de la Maestría.
Se expedirá una carta por parte del comité académico cuyas opciones de

respuesta son:
1. Aceptado
2. Aceptado condicional (ya sea por necesidad de curso propedéutico (5- 23 de julio) o
bien, para alumnos que toman la Maestría como opción de titulación de la Licenciatura
en Filosofía)
3. No aceptado
La carta se entrega en una reunión con el coordinador de la Maestría el 18 de junio 2021.

Servicios que ofrecemos a los alumnos inscritos:

Profesores especializados en su área.
Cursos vespertinos extracurriculares sobre áreas de investigación específicas
Coloquios de alumnos y docentes, congresos de índole internacional para profundizar en
temas de interés y vanguardia.
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