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La Escuela de Posgrados de la Universidad del Azuay es una comunidad 
académica con una oferta de estudios de cuarto nivel interdisciplinaria, 
innovadora y flexible. Nuestro compromiso con la excelencia nos motiva a 
articular programas en los diferentes campos del saber para así contribuir al 
desarrollo científico, social y económico de nuestra ciudad, región y país.

Catalina Serrano
DIRECTORA DEPARTAMENTO POSGRADOS
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Acerca del Programa
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PRESENTACIÓN

La Maestría de Investigación en Filosofía es un programa 
académico para la formación de profesionales en distintas 
ramas de las ciencias sociales, humanidades y las 
denominadas ciencias exactas que aspiren a un 
acercamiento riguroso a la dimensión filosófica de lo que 
acontece a nuestro alrededor. La Universidad del Azuay 
busca contribuir al desarrollo del pensamiento universal, 
crítico y reflexivo de los maestrantes, impulsando en ellos la 
libertad de pensamiento, el pluralismo ideológico, el respeto 
por los demás y su responsabilidad ética. Partiendo del 
estudio del pensamiento filosófico en sus diferentes 
corrientes históricas, el programa abarca las ramas más 
importantes de la filosofía con el objeto de analizar 
críticamente los conceptos más relevantes para la 
interpretación de los debates filosóficos contemporáneos 
con métodos propios de esta disciplina con enfoque 
interdisciplinario y plural.

ACERCA DEL PROGRAMA
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DATOS GENERALES

INICIO Y TÉRMINO 

marzo de 2021 / marzo de 2023 

ACERCA DEL PROGRAMA

!

DURACIÓN 

24 meses 

!

DURACIÓN POR MÓDULO 

1 Semana al mes 

!

HORARIOS 

Una semana por mes. 

!

VALOR 

 $6,000.00 

!

MATRÍCULA 

 $500 

!

TELÉFONOS 

(593) 7 4091000 ext. 731 / 735 

!

CONTACTOS 

MsC. Diego Jadán-Heredia. 
diegojadan@uazuay.edu.ec 
074091000 ext. 624 

!

mailto:diegojadan@uazuay.edu.ec
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Objetivos
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GENERAL
Desarrollar las habilidades necesarias para aplicar los 
conceptos propios de la filosofía a los problemas que se 
presentan en cada profesión de los maestrantes, así como a 
los problemas que plantea la realidad nacional y mundial.

OBJETIVOS



LOGO9

ESPECÍFICOS

• Desarrollar en los estudiantes la capacidad para interpretar 
coherentemente textos filosóficos.  

• Aportar a la comprensión y solución de los problemas que 
están relacionados con los ámbitos local y nacional, desde 
una posición crítica y reflexiva.  

• Capacitar a los maestrantes para la identificación, 
formulación y ejecución de investigaciones encaminadas a 
problemas de legítima preocupación filosófica o a la 
aplicación de la filosofía sobre problemas de otras 
disciplinas.  

• Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios 
para garantizar el diálogo de saberes, el respeto por el otro 
y el cuidado del medio ambiente.

OBJETIVOS
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Perfiles
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PERFIL DE INGRESO

El programa es amplio e inclusivo en su concepción y por lo tanto 
está orientado a profesionales de diferentes áreas de conocimiento 
tales como: Ciencias Sociales, Periodismo, Información y Derecho; 
Artes y Humanidades; Educación; Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Estadística; Salud y Bienestar, con título de tercer 
nivel de grado registrado en la SENESCYT.  

PERFILES
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PERFIL DE EGRESO

El Magíster en Filosofía egresado en la Universidad del Azuay es un profesional con un conocimiento más profundo de las problemáticas 
filosóficas contemporáneas; contarán con una formación plural, amplia y crítica en los campos de conocimiento que ofrece el programa. Los 
egresados, que provienen de profesiones diversas, podrán adquirir conocimientos y competencias para ampliar, enriquecer y problematizar los 
diversos aspectos propios de su origen disciplinar. Del mismo modo, los profesionales que egresen del programa estarán en capacidad de 
actuar con solvencia en distintas dinámicas investigativas que permiten aportar a proyectos de diversa índole. 

PERFILES
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Plan de estudios



Aproximación contemporánea al pensamiento filosófico 
Se identificará el origen, la naturaleza y la forma particular que tiene la filosofía de abordar las cuestiones fundamentales acerca del ser humano y su contexto; se 
pondrá especial énfasis en los métodos filosóficos.

Historia y Presente de la Filosofía Antigua y Medieval 
En este módulo se examinará históricamente la aparición de la filosofía en Occidente, su posterior desarrollo durante el helenismo y sus impactos en el período 
medieval.

Contexto de la Filosofía Moderna y contemporánea 
En este módulo dividido en dos partes, se conocerán los principales temas y problemas de la Filosofía Moderna; el descubrimiento del yo; la construcción de 
conceptos como el de libertad, igualdad. En la segunda parte, se identificarán los principales problemas de la filosofía contemporánea y reconocerán las corrientes 
de pensamiento más representativas de la época.

Lógica y argumentación 
Se desarrollarán habilidades básicas para leer y escribir con herramientas lógicas suficientes; así como comprender los conceptos básicos de la Lógica como ciencia.

Modelos de comprensión antropológica  
Se analizarán algunos problemas nucleares planteados desde la antropología en la comprensión del ser humano, considerando críticamente las distintas propuestas 
surgidas a lo largo de la historia dentro de la Antropología Filosófica.

Semiótica 
En este módulo se estudiarán los fundamentos de la semiótica y su aplicación a los estudios de comunicación. Se abordarán analítica y críticamente, desde las 
diferentes perspectivas teóricas que alimentan la semiótica, los alcances de la lingüística, la comprensión del discurso, el fenómeno literario, entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS



Problemas fundamentales 
Este módulo se divide en cuatro partes: filosofía política, filosofía del arte, filosofía de la ciencia; y, filosofía del lenguaje.  
De esta forma, en la primera, se estudiarán los fundamentos teóricos de las distintas concepciones políticas y morales más importantes para comprender nuestra 
realidad. En la segunda, se analizarán, a lo largo de la tradición filosófica y de la historia del arte, los principales planteamientos que ha venido desarrollando la 
filosofía en torno a las diferentes manifestaciones artísticas.  
En la tercera, se examinará cuál es el punto de quiebre, límites y ventajas de las ideas básicas de los autores propios de la filosofía de la ciencia y reconocerá la 
importancia de ésta dentro de la filosofía contemporánea. Finalmente, se estudiarán los principales problemas de la filosofía del lenguaje. 
En estas cuatro dimensiones de «Problemas fundamentales» se identificarán los debates filosóficos contemporáneos más relevantes. 

Filosofía aplicada 
Se aplicarán conocimientos de autores clásicos de la tradición filosófica occidental en cuestiones filosóficas actuales. Valorarán críticamente las implicaciones sobre 
la condición humana de las nuevas formas ideológicas, políticas, económicas y tecnológicas que actúan en el mundo contemporáneo, incluida la naturaleza.

Hermenéutica 
En este módulo se interpretarán textos literarios, científicos, filosóficos y religiosos a la luz de las diferentes teorías hermenéuticas. Se desarrollarán habilidades de 
comprensión para entender el devenir de la vida humana y los fenómenos que le rodean como realidades que pueden ser interpretadas de diversas formas.

Filosofía y cultura 
En este módulo se conocerán y analizarán las características de la relación entre filosofía y cultura. Se abordarán los principales debates en torno a la comprensión 
de la condición humana considerando la existencia de distintas epistemes que rebasan la filosofía occidental.

Seminario de investigación 
En este seminario se revisarán los avances del proyecto de investigación con las condiciones requeridas tanto por el programa como por la investigación filosófica en 
general; se motivará también el diálogo entre las y los maestrantes para afinar la ruta conceptual, metodológica y de autores a abordar en la elaboración de la tesis 
de maestría.

PLAN DE ESTUDIOS
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Proceso de inscripción
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PROCESO

Los postulantes deberán hacer su pre inscripción en la página WEB 
del departamento de posgrados (https://www.uazuay.edu.ec/
admisiones/posgrados/), aquí deberán cargar documentación como el 
título de tercer nivel, su cv actualizado, certificado de aprobación de 
inglés en la universidad que se graduó (en caso de no contar con 
certificado de aprobación de inglés, la UDA tomará un examen que 
demuestre un nivel B1), etc. Realizada la pre inscripción, ellos podrán 
pagar la inscripción (50 USD) a través del botón de pago con 
cualquier tarjeta de crédito, en Tesorería de la universidad o mediante 
depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas: 

INSCRIPCIONES

Banco Pichincha 
Cuenta corriente 
No. 3186821004 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y 
Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Banco del Austro 
Cuenta corriente 
No. 79510 
RUC: 0190131777001 
Dir: Av. 24 de mayo 777 y 
Hernán Malo 
Tlf: 4091000 

Una vez realizado el pago se les solicitará remitir una copia de los 
comprobantes, (inscripción) con tarjeta o de la papeleta de la transferencia 
a transferencias@uazuay.edu.ec para su registro en el sistema.

https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
https://www.uazuay.edu.ec/admisiones/posgrados/
mailto:transferencias@uazuay.edu.ec
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CRONOGRAMA

INSCRIPCIONES

Desde Lunes 07 de septiembre al Viernes 22 de enero 2021 
Período de Inscripciones 

Viernes 15 de enero 2021 
Examen de inglés 

Desde Lunes 16 de Noviembre al Viernes 15 de enero de 2021 
Proceso de admisión (exámenes y entrevistas) 

Desde Lunes 18 de enero al Lunes 15 de febrero 2021 
Período de matrículas 

Proceso de matriculación y pago 
Lunes 01 de marzo 2021 
Inicio de Clases 

Proceso de matriculación y pago 




