Maestría de Filosofía
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad de Los Andes
Mérida – Venezuela
Año de creación: 1989
La Maestría de Filosofía es un Programa de Postgrado adscrito al Departamento de
Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes.
Esta Maestría está dirigida a egresados universitarios de todas las áreas del conocimiento.
Dirección: Avenida Las Américas, Conjunto Universitario La Liria. Edif. D “Mariano
Picón Salas”. Tercer Piso. Mérida 5101 – Venezuela.
Correo electrónico:
filosofia@ula.ve
postgradofilosofia@gmail.com
Teléfonos: +58 (274) 2401879 y 2401878.
Coordinadora
Prof. Margarita Belandria
Correo electrónico: belan@ula.ve
http://webdelprofesor.ula.ve/cjuridicas/belan/
Teléfonos: (0274) 4170171 y 0414.7440682.

INFORMACIÓN GENERAL
Título que se otorga: Magister Scientiae en Filosofía.
Escolaridad: cuatro semestres.
Duración: 4 años.
Modalidad de Estudio: presencial.
Apertura por Cohorte: cada dos años
Dirigida a: profesionales universitarios de todas las carreras.

Requisitos de ingreso


Fotografía (fondo negro) del título universitario.



Original de las notas certificadas de pregrado.



Original de la partida de nacimiento, reciente.



Fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte.



Cuatro (4) fotografías tipo carnet.



Constancia de haber aprobado el Examen de Admisión.



Curriculum Vitae con los respectivos comprobantes.



Recibo de pago de la matrícula correspondiente.

Objetivos de la Maestría
1) Formar profesionales de alto nivel académico, con estricto sentido de la responsabilidad
ética e intelectual, mediante el estudio sistemático, concentrado y profundo de los distintos
campos temáticos de la Maestría, consolidando así los logros académicos alcanzados por el
Departamento de Filosofía.
2) Proporcionarle a la Universidad y al país estudiosos investigadores en Filosofía, así
como la organización de los planes de estudio e investigación en torno a las temáticas
fundamentales de la Maestría, garantizando un alto nivel en la docencia y la investigación,
mediante el respeto y promoción de la diversidad de enfoques, tendencias filosóficas y la
libertad de pensamiento.
3) Posibilitar la interacción de las investigaciones realizadas por los profesores y
estudiantes de la Maestría con la comunidad filosófica nacional e internacional.
4) Contribuir al desarrollo de una conciencia crítica y una actitud racional, así como al
fortalecimiento de los valores fundamentales de la cultura universal.

Campos temáticos y líneas de investigación

-Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.
-Ontología. Epistemología. Fenomenología. Filosofía de la Ciencia.
-Lógica. Filosofía del Lenguaje.
-Ética. Filosofía Política. Filosofía del Derecho.
-Estética. Filosofía del Arte. Filosofía de la cultura.
-Filosofía de la Educación. Filosofía de la Historia. Filosofía Latinoamericana. -Filosofía de la Religión.
Cursos de Extensión.
1. Griego clásico para filósofos.
2. Latín filosófico.

Perfil del egresado
La Maestría en Filosofía procura formar un profesional con un claro conocimiento del
pensamiento lógico racional, del desarrollo histórico del pensamiento occidental y de los
métodos y problemas de la Lógica y la Filosofía. Al culminar sus estudios el egresado
estará en capacidad de:
1) Plantear un problema filosófico y resolverlo.
2) Realizar una investigación filosófica documental, sistemática, con sentido crítico y
autonomía de criterio.
3) Continuar por sí mismo enriqueciendo su formación académica, aumentando su
capacidad intelectual y científica en su área de interés particular.
4) Dedicarse a la investigación y enseñanza de las distintas temáticas filosóficas según su
orientación e interés.
5) Contribuir efectivamente en el análisis y solución de problemas académicos, la
elaboración de programas científicos y educativos, y la formulación de proyectos
alternativos en dichos campos.

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN:
 Grupo de investigaciones sobre lógica y filosofía del lenguaje (GISLOFIL)
 Ontología y Teoría del Conocimiento.
 Grupo de Investigaciones de Estética.
PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Revista FILOSOFÍA.

