Formamos investigadores con
capacidad especulativa, profundidad
filosófica y amplios conocimientos
de fuentes bibliográficas en la
historia del
Desde 1969, este
pensamiento y los
Posgrado constituye
diversos ámbitos
una opción para los
del saber
graduados costarricenses
y centroamericanos, de
filosófico.

COMISIÓN
DEL PROGRAMA
• Dr. Mario Solís Umaña, Univ. de Essex (Inglaterra),
Director del Programa
• Dr. Álvaro Carvajal Villaplana, Univ. Carlos III de Madrid (España)
• Dra. Olga Cecilia Estrada Mora, Ruhr-Universität Bochum (Alemania)
• Dr. Luis Fallas López, Univ. de Granada (España)
• M.Sc. Roberto Fragomeno Castro, Director de la Escuela de
Filosofía
• Dr. Pablo Hernández Hernández, Potsdam Universität (Alemania)
• Dr. Juan Diego Moya Bedoya, Univ. de Barcelona (España)
• Dr. Camilo Retana Alvarado, Univ. Nacional de la Plata (Argentina)
• Dr. Sergio Rojas Peralta, Univ. de Toulouse II (Francia)
• Dr. Mario Salas Muñoz, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)
• Dr. Luis Adrián Mora Rodríguez, Univ. de París-Descartes,
Sorbona (Francia)
• Dr. Manuel Triana Ortiz, Univ. de Costa Rica (Costa Rica)

continuar y profundizar
su formación en el
campo de la Filosofía, sin
verse obligados a trasladarse
a otros países y cubrir los
elevados costos que
ello supone.
Este es uno de los
Programas de Posgrado
más antiguos de la UCR
y Centroamérica y ofrece
la posibilidad de que
el estudiante logre su
especialización de manera
individual, para lo cual
cuenta con profesores de
alto nivel y experiencia.

RELACIONES DE
COOPERACIÓN

p Cristina Gutiérrez. Electra (detalle), acrílico, colección privada.

• Escuela de Filosofía, Univ. de Costa Rica
• Instituto de Investigaciones Filosóficas (INIF)
• Revista de Filosofía de la Univ. de Costa Rica
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Descripción

El plan de estudios de la Maestría y el
Doctorado en Filosofía ofrece una formación
amplia en áreas como la epistemología, la ética, la política y la
historia exegética de la filosofía. Se proveen las herramientas
necesarias para emprender trabajos de investigación filosófica
independientes y de alto nivel. La oferta pedagógica e
investigativa transita por dos campos generales del quehacer
filosófico, a saber, A) Epistemología, filosofía de la ciencia,
filosofía de la lógica, filosofía del lenguaje y afines. B)Filosofía
moral, filosofía política, social y cultural, y afines.

Plan de
estudio

El plan curricular ha sido concebido a modo
de módulos semestrales, producto de la
combinación de cuatro componentes: cursos
magistrales, cursos intensivos, talleres de investigación y
coloquios de investigación. A continuación se describen tales
componentes:
1. Cursos magistrales: facilitan métodos y herramientas para
el análisis e interpretación filosóficos y se estimulan la práctica
de producción de pensamiento filosófico tanto informado
cuanto independiente. Los estudiantes pueden elegir, con
ayuda de su profesor consejero, los cursos de su plan de
estudios particular. Los cursos serán ofrecidos en dos campos
generales antes mencionados, a saber, A) epistemología,
filosofía de la ciencia, filosofía de la lógica, filosofía del lenguaje
y afines. B) filosofía moral, filosofía política, social y cultural, y
afines.

Desglose de
créditos y duración
siguiente modo:

Oferta
El programa conducente a la
obtención del grado de MAESTRÍA
EN FILOSOFÍA se desglosa del

Primera etapa: nivelación (un determinado número de cursos
Programa
de Posgrado
Artes
para estudiantes
queenno
hayan tenido formación en filosofía,
G Escuela de Artes Musicales, Of. 230. Ciudad Universitaria
seleccionados caso por caso, según lo determine la Comisión
“Rodrigo
Facio”.
del Programa).

ú 2020 San Pedro, Costa Rica

 (506)
207-5258
•7
(506)de224-5025
Segunda
etapa:
un total
30 créditos, de los cuales 4 créditos
˛ http://www.sep.ucr.ac.cr/MaestriasAcademicas/Artes.htm
corresponden a los coloquios de Investigación, 2 créditos
: pparte@cariari.ucr.ac.cr
a un curso intensivo y al menos 2 créditos a los talleres de
SEP
investigación.

Admisión

Requisitos
de ingreso

Sistema de

Estudios de Posgrado

Sistema de Estudios de Posgrado
G

Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, 3° piso. Ciudad
Tercera etapa:
un total de 30 créditos de Investigación dirigida
Universitaria “Rodrigo Facio”.
(Tesis I, Tesis II y redacción de tesis).
ú 2020 San Pedro, Costa Rica
S

 (506) 207-47-57, (506) 207-4697 • 7 (506) 234-7248

prevista para la obtención del grado de MAESTRÍA
ELa Pduración
˛ http://www.sep.ucr.ac.cr • : sepucr@cariari.ucr.ac.cr

EN FILOSOFÍA oscila entre cuatro y cinco ciclos lectivos, o dos
años y medio.

Proceso

de

admisión

El programa conducente a la obtención del grado de
DOCTORADO EN FILOSOFÍA se desglosa del siguiente modo:
Primera etapa (para los casos que corresponde): 30 créditos
del Programa de Maestría.

2. Cursos bajo la modalidad intensiva: en la medida de
lo posible, tales cursos serán dictados por profesores de
universidades de prestigio internacional. Los cursos elegidos
responderán a las necesidades de formación de los estudiantes
y al fortalecimiento de campos de especialización.

Segunda etapa: un total de 30 créditos, de los cuales 4 créditos
corresponden a los coloquios de Investigación, 2 créditos a
un curso intensivo y al menos 2 créditos a la participación con
ponencia en un congreso internacional.

3. Talleres de investigación: proporcionan la formación necesaria
para el desarrollo de habilidades propias de la producción de
pensamiento filosófico informado e independiente.

Tercera etapa: un total de 50 créditos correspondientes a las
dos Investigaciones dirigidas (20 créditos cada una), la redacción
de tesis (10 créditos) y la pasantía (10 créditos).

4. Coloquios de Investigación: constituyen el componente
central del programa. En tales coloquios los estudiantes
entrarán en contacto con trabajos filosóficos en presentaciones
de los docentes-investigadores y de estudiantes del programa,
y tendrán la oportunidad de exponer y divulgar sus avances
de tesis. Son de asistencia obligatoria. En el transcurso de los
coloquios cada estudiante presenta su propio producto de
investigación. Las sesiones de coloquios serán abiertas cuando
menos una vez por mes, en cada uno de los ciclos lectivos.
La permanencia del estudiante en el programa estará sujeta al
avance en dichos coloquios.

La pasantía de investigación es una parte fundamental del
proceso de formación para la obtención del grado de
Doctorado en Filosofía. Se espera que la pasantía se realice en
alguna institución extranjera de reconocido prestigio, y durará
un ciclo lectivo (o tres meses como mínimo).

A lo anterior se suma un total de 30 créditos de Investigación
dirigida (Tesis I, Tesis II y redacción de tesis). Para el caso del
doctorado se suma un total de 40 créditos en dicha etapa final,
además de 10 créditos de la pasantía de investigación.

de

cursos

La duración prevista para la obtención del grado de
DOCTORADO EN FILOSOFÍA oscila entre seis y ocho ciclos
lectivos, o entre tres y cuatro años.

Semestral
Universidad
Inicio en febrero
y agostode Costa Rica

Sistema de Estudios de Posgrado

Dos veces al año, en mayo y
octubre

1. La documentación solicitada por
el SEP.
2. Propuesta de investigación.
3. Otros requisitos consultar al
Programa.

1. Recepción de la solicitud en el
formulario oficial del SEP.
2. Revisión de las solicitudes
por parte de la Comisión del
Posgrado en Filosofía.
3. Comunicación oficial al
solicitante del resultado del
proceso y empadronamiento
formal en el SEP.

Costos

www.sep.ucr.ac.cr/costos.html

Becas

www.sep.ucr.ac.cr/becas.html
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