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Perfil de ingreso
Conocimientos básicos de la tradición filosófica correspondiente a la línea de 
investigación de este doctorado. Capacidad de indagación en fuentes filosóficas 
escritas y análisis de textos. Capacidad de síntesis de información. Demostrar 
buen sentido crítico que permita mostrar con argumentación los propios 
conocimientos. Capacidad y disposición para realizar actividades colaborativas
y trabajo en equipo. Demostrar capacidad de diálogo 

Perfil del egreso
Poseerá una sólida formación humanista, a partir de la comprensión del ser 
humano desde una perspectiva integral, abierta a la Trascendencia, contará 
con formación teórica especializada sobre alguna de las líneas de investigación 
de este Doctorado. Desarrollará la capacidad de vincular la reflexión teórica con 
problemáticas socioculturales actuales. Desarrollará una línea de investigación 
de las ofrecidas por el doctorado dentro del campo de la filosofía y será capaz 
de exponerla, analizarla, criticarla y proponer nuevos horizontes del 
pensamiento filosófico sobre la misma. Promoverá propuestas que busquen 
formas de convivencia que pongan como referente la justicia social. 

Objetivo
Asimilar los elementos que le permitan realizar una investigación novedosa en 
el campo de la filosofía , a través de la cual se muestre un progreso a la ciencia 
filosófica. El doctorando será asesorado por un Doctor en Filosofía mediante 
seminarios, ejercitaciones y acompañamiento.
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Campo de trabajo
Se encontrará capacitado para desempeñarse en la docencia, 
investigación y aplicación de sus conocimientos en instituciones públicas 
y privadas. Su formación le permitirá desarrollarse en campos 
profesionales relacionados con el periodismo crítico y el trabajo editorial.
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Requisitos de Admisión
Entrevista con el Decano
Solicitud de ingreso 
En caso de que el aspirante sea Sacerdote deberá entregar la carta de 
presentación del Ordinario 
Acta de nacimiento 
Título de licenciado canónico 
Tesis de licenciatura canónica en filosofía 
Pago de inscripción 
Constancia de conocimientos de lectura y traducción de dos lenguas 
modernas y del griego y latín
Carta del asesor de la tesis de licenciatura del candidato a doctor en 
Filosofía, en la que haga constar que su asesorado tiene la necesaria 
preparación metológica para la investigación, capacidad crítica, y sufciente 
cratividad filosófica.

Horaio
No hay cursos presenciales, sólo el acordado con el asesor según el ritmo 
de la investigación. 

Costos
Se establecen nueve pagos parciales de $15,430.00, además del pago final 
de titulación es decir diplomas y anexas. Los pagos del cuarto al sexto se 
harían al inicio de los semestres 2°. 3°. y 4°. De los dos años como mínimo 
que debe durar la redacción del trabajo.

Contacto
Departamento de Promoción
WhatsApp: +52 55 2569 5252
Correo: promocionupm@pontificia.edu.mx

Facultad de Filosofía
Tel. 5573 0600 ext. 211
Correo: filosofia@pontificia.edu.mx 
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