DOCTORADO EN FILOSOFÍA
El programa de Doctorado en Filosofía tiene como finalidad, la formación de
profesionales a nivel superior en filosofía, fortaleciendo la investigación de nivel
avanzado en el ámbito general de conocimientos de la disciplina; especialmente
en relación con aquellos problemas, teorías y métodos correspondientes a la
filosofía.
1. OBJETIVOS
1.1 GENERALES




Formar profesionales al más alto nivel con conocimientos sólidos de la
filosofía clásica, moderna y contemporánea que sean capaces de efectuar
aportes al avance de la Filosofía y el fortalecimiento de la actividad
académica en el campo respectivo.
Habilitar a graduandos en la disciplina para realizar investigaciones
originales en el ámbito de la Filosofía, que enriquezcan y nutran a las
ciencias específicas con sus aportes.

1.2 ESPECÍFICOS






Posibilitar un amplio dominio del campo filosófico en análisis y debates
nacionales e internacionales.
Propiciar el desarrollo de conocimientos y habilidades correspondientes al
ámbito de la filosofía con enfoque crítico al servicio y mejoramiento de la
calidad académica en Guatemala.
Fortalecer la capacidad de investigación de los doctorados para que hagan
avanzar las distintas disciplinas filosóficas.
Posibilitar el desarrollo de las capacidades para el análisis de los problemas
filosóficos del país.

2. PERFIL DE INGRESO
1.
2.
3.
4.

Conocimientos previos en la temática de la filosofía.
Experiencia en el campo filosófico.
Conocimiento y experiencia previa en el campo de la investigación.
Habilidad para presentar trabajos académicos y de investigación de
manera clara y precisa.
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5. Habilidad para seleccionar, valorar, analizar y organizar la información a
partir de diferentes fuentes y utilizarlas de manera adecuada y
sistemática.
6. Manejo de herramientas de cómputo y de las nuevas tecnologías de
información que facilitan su desarrollo académico.
7. Capacidad para el análisis de los problemas filosóficos del país.
8. Disponibilidad de tiempo, para asistir a clases presenciales y para
realizar trabajos de investigación que exige el programa.
3. PLAN DE ESTUDIOS
Este programa ofrece una formación en la filosofía antigua, moderna y
contemporánea, proveyendo tanto una visión histórica como de algunos autores
representativos.
PRIMER SEMESTRE
DF1 Seminario: Filosofía Antigua
DF2 Seminario: Diálogos de platón
DF3 Seminario: Métodos de investigación filosófica
SEGUNDO SEMESTRE
DF4 Seminario: Filosofía Moderna
DF5 Seminario: Heidegger
DF6 Seminario: Redacción de informes científicos
TERCER SEMESTRE
DF7 Seminario: Jean-Paul Sartre
DF8 Seminario: Filosofía Contemporánea
DF9 Seminario de Tesis I
CUARTO SEMESTRE
DF10 Seminario: Hannah Arendt
DF11 Seminario: Xavier Zubiri
DF12 Seminario de Tesis II
QUINTO SEMESTRE
DF13 Seminario: Hermenéutica
DF14 Seminario de Tesis III
SEXTO SEMESTRE
DF15 Seminario de Tesis IV
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4. REQUISITOS DE INGRESO








Tener el grado académico de Maestría en filosofía o programa afín
(Educación, derecho, sociología, teología, historia).
Formulario lleno con la información requerida por la Dirección de la Escuela
de Estudios de Postgrado de la Facultad de Humanidades de la USAC
(solicitarlo en Secretaría).
Presentar un anteproyecto de tesis enmarcado en las líneas de
investigación del Doctorado.
Presentar una exposición de motivos para cursar el Doctorado.
Acreditación del dominio de computación.
Declarar experiencia relacionada con el tema filosófico e Investigación.

5. REQUISITOS DE GRADUACIÓN







Haber cumplido con los requisitos administrativos del Doctorado.
Haber finalizado la tesis y contar con los dictámenes favorables de acuerdo
al Normativo específico.
Copia de 2 artículos publicados en revistas del área filosófica.
Presentar los ejemplares de la tesis elaborada, requeridos por la Dirección
de la Escuela.
Hacer defensa de la tesis ante tribunal examinador.
Presentar solvencia de pagos.

6. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
Matrícula Anual (Inscripción)

Q. 1,031.00

Valor de cada curso/seminario

Q. 2,500.00

7. FORMA DE PAGO DE LOS CURSOS
Total por semestre:

Q. 7,500.00

Primer semestre: en enero Q. 3,750.00 y marzo

Q. 3,750.00

Segundo semestre: en julio Q. 3,750.00 y septiembre Q. 3,750.00
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8. DÍAS DE CLASE
Plan semipresencial fin de semana: sábado de 7:30 a 17:00 horas.
*En caso que el participante se retire del programa, la Universidad no devolverá el
valor de la matrícula ni de otras cuotas pagadas.
CICLO DE ESTUDIOS
Todas las carreras se imparten por semestre.
 Primer Semestre: Enero a Mayo.
 Segundo Semestre: Julio a Noviembre.

CAMPO LABORAL
Doctorado en Filosofía

Pueden desempeñarse como profesores universitarios; como investigadores
especialistas en la disciplina; como consultores en el área de la filosofía.
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