MAESTRÍA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
COSTOS

DURACIÓN
3 años: 6 semestres y 1 verano. 13 seminarios: dos por
semestre y uno en el verano.
Nota: flexibilidad sujeta a la autorización del Coordinador.

De contado por
materia

Parcialidad mensual por
materia (5 mensualidades)

$19,232.00*

$3,923.32*

* Precios válidos para el semestre Primavera 2018.

HORARIOS
Miércoles y jueves de 18:00 a 21:30 horas

• No hay costo de inscripción ni reingreso.

REQUISITOS

• En cada semestre sólo pagarás el número de
materias que cursarás (es decir, 2 materias).

Contar con:
• Título y cédula profesional de Licenciatura.
• Comprensión escrita del inglés.
• Interés y capacidad para adentrarse en reflexiones teóricas
Elaborar y entregar:
• Curriculum vitae.
• Carta de intención
• Ejercicio escrito: planteamiento de una cuestión que, a
juicio del interesado, amerite tratamiento filosófico.
Realizar:
• Entrevista con el Coordinador y con un profesor del
programa.
• Curso Propedéutico
PROCESO

FECHAS

Envío de documentos de admisión y
Solicitud

Del 4 al 8 de junio de 2018 y
del 10 de septiembre al 12 de
noviembre de 2018.

Entrevista con el Coordinador
Envío de Documentos / Entrevista

Curso Propedéutico (obligatorio)

Del 11 al 22 de junio de 2018 y
del 17 de septiembre al 27 de
noviembre de 2018.
Del 3 de diciembre al 14 de
diciembre de 2018.

• Puedes pagarlas de contado, o en 5
mensualidades (según tú lo prefieras).

APOYOS
• Beca

/ financiamiento ITESO: pagando estudio
socioeconómico entre el 28 de agosto al 24 de
noviembre de 2017. Costo del estudio: $600. Hacerlo A
LA PAR DEL PROCESO DE ADMISIÓN. *Nota: después
de pagarlo, deberás entregar todos los documentos a más
tardar el 01 de diciembre.

• 20% de beca para egresados del ITESO: con su
Credencial de Egresados (indispensable).
• FIDERH Banco de México: crédito al 3% aprox de
interés anual fijo a 10 años + 1 año de gracia + 20%
beca de ITESO (www.fiderh.org.mx). *Apoyo sólo para
mexicanos menores de 40 años y dominen un 2º idioma (ej:
TOEFL 500pts).

• 30% de beca a personal de Gobierno del Estado y
diferentes Ayuntamientos.

(de lunes a viernes, de 6-9pm)

Entrega de Cartas de Admisión
NOTA: cierre de ITESO por periodo
vacacional (no se realizará ningún trámite)

Último día para INSCRIPCIÓN
Documentos / Pago 1ª mensualidad / Alta

17 de diciembre de 2018.
Del 19 de diciembre 2018 al 7
de enero 2019.

• Convenio de las Obras Sociales Jesuitas: 90% de
beca al personal de Obras Sociales de la Compañía de
Jesús en México.

17 y 18 de diciembre de 2018.

Bienvenida al Posgrado

14 de enero 2019.

Inicio de Clases

21 de enero 2019.
Mtra. María Paula Zúñiga
paulazuniga@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3372

Pasos de Admisión
ENVIAR DOCUMENTOS DE ADMISIÓN
Enviar a csanchez@iteso.mx con copia a
paulazuniga@iteso.mx los siguientes documentos:

• CURRÍCULUM VITAE.
• CARTA DE INTENCIÓN: una carta dirigida al Mtro.
Carlos Sánchez, en la que respondas ¿por qué
deseas hacer estos estudios? y ¿por qué el
programa debería admitirte?
Indica los días y horas que tienes disponibles para venir a
tu entrevista al ITESO (duración: 1 hora).

Pasos de Inscripción
ENTREGAR DOCUMENTACIÓN ESCOLAR
En Serv. Escolares (edificio central del ITESO):
• Carta de admisión

• Acta de nacimiento original (en buen estado) y
2 copias legibles
• 2 Copias legibles de CURP (sólo Mexicanos)
• *2 Copias legibles de Título profesional por
ambos lados (con sello de la SEP).
• *2 Copias legibles de Cédula profesional (no
aplica para quienes estudiaron fuera de México).

REALIZAR ENTREVISTA DE ADMISIÓN
• La Coordinación Académica revisará tus documentos y
te confirmará el día y la hora de la cita para tu
entrevista por correo electrónico.
• Preséntate el día y hora acordados para tu entrevista.

REALIZAR ENSAYO
• Según las indicaciones del Coordinador de la Maestría,
deberás realizar por escrito el planteamiento de una
cuestión que, a tu juicio, amerite un tratamiento
filosófico.
• Enviarlo a la brevedad a csanchez@iteso.mx con copia
a paulazuniga@iteso.mx

REALIZAR CURSO PROPEDÉUTICO
• Del 3 de diciembre al 14 de diciembre 2018 (de lunes a
viernes de 18hrs a 21hrs) en el ITESO. No tiene costo.
• La asistencia es indispensable y obligatorio para
entrar: deberás asistir los 10 días, pues se evaluará tu
interés en la filosofía y tus capacidades.

• El Comité evaluará tu admisión y 1 semana después
podrás recoger tu Carta de Admisión en la oficina de
Admisión a Posgrados, para que puedas inscribirte.

• 2 Copias legibles del Certificado Oficial de
Estudios de licenciatura (No es el Kardex; No es
una Constancia; debe ser “Certificado Oficial de
Estudios”)
*Si la expedición del título o la cédula están en trámite:
- Presentar el Acta de Titulación
- Y también presentar el comprobante que acredite el inicio
del “Trámite de Expedición de Título o Cédula”.

REALIZAR ALTA DE ASIGNATURAS
En Coordinación de Admisión de Posgrados
Presentarse en el edificio W de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 hrs para dar de alta las asignaturas
a cursar en el primer semestre.

BIENVENIDA AL POSGRADO (OBLIGATORIO):
Asistir el lunes 14 de enero de 2019.

REALIZAR PAGO DE ASIGNATURAS
En las Cajas del ITESO pagar la 1ª mensualidad
de 2 materias (revisar costos de primavera de
2019).
• Edificio central de 8:30 a 14:30 y 15:30 a 19:30
• Edificio “W” de 11:30 a 14:00 y 16:00 a 20:30
Pagar con tarjeta (cualquiera de débito o crédito)
o cheque a nombre de ITESO A.C.
No se acepta efectivo.

INICIO DE CLASES: 21 de enero de 2019.

Mtra. María Paula Zúñiga
paulazuniga@iteso.mx
Tel. (33) 3669 3434 ext. 3372

