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MAESTRÍA en

FILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

La Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales busca formar profesionales provenientes de diversos campos del saber en el pensamiento y la práctica filosófica.
Se trata de que a lo largo de la formación vayan adquiriendo el bagaje teóricometodológico necesario para reflexionar filosóficamente los presupuestos, acercamientos y problemas de una disciplina de su elección, en la inteligencia de que
los cuestionamientos y clarificaciones que la filosofía aporta a las ciencias son tan
necesarios para éstas como para aquella lo son los avances científicos.
El profesional que enriquece así doblemente su formación –desde la filosofía y
desde una disciplina específica– tendrá una afilada habilidad para analizar los
problemas y las prácticas, tanto de su ámbito profesional como de las prácticas
cotidianas de la sociedad actual.
Esta formación va constituyendo en el profesional un talante intelectivo que le
permite la vigilancia epistemológica sobre su propia actividad, la sintonía abierta
a su contexto y la acción humanizante a partir de situaciones y actuaciones concretas, en las que se constituye la propia vida y convivencia humanas.

EL ITESO
El iteso es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Pertenece al
proyecto educativo más grande de la historia, compuesto actualmente por más de 900 colegios y universidades en el mundo.
Al ingresar al iteso formarás parte de una comunidad de millón
y medio de estudiantes que conviven en 200 universidades y
comparten la tradición de vanguardia educativa jesuita de más
de 450 años. En México existen ocho instituciones del Sistema
Universitario Jesuita.
El iteso es producto del sueño de un grupo de jesuitas, familias
y empresarios locales que construyeron, hace más de 50 años, las
bases materiales e ideológicas para una universidad diferente. La
propuesta era combinar la formación profesional y la preparación
de hombres y mujeres, con un profundo sentido de responsabilidady de justicia social.
Los posgrados del iteso están enmarcados por la filosofía de
la educación jesuita, reconocida en el mundo por la formación
integral de líderes en todos los campos de las ciencias y las artes.
Estos posgrados ofrecen un robusto balance entre actualización
profesional y producción científica.
El compromiso social del iteso es aplicado en los campos prioritarios de desarrollo del país y del mundo: derechos humanos,
pobreza, educación, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano,
tecnología, campo e industria.
El iteso cuenta con elevados estándares de calidad académica,
reconocidos por diversos organismos de acreditación para programas de licenciaturas y de posgrados.

RAZONES para

ESTUDIAR ESTA
MAESTRÍA EN EL ITESO
Único programa del país enfocado a suscitar una reflexión
personal y rigurosa, y no sólo al estudio meramente
académico.
La tradición y el prestigio de la formación filosófica de
la Compañía de Jesús y del Instituto Libre de Filosofía,
integrado en 2003 al ITESO.

PERFIL del

Cuerpo académico cualificado y experimentado.
Programa enfocado a la reflexión sobre la práctica
–científica, social, educativa, estética– y la vida humana.
Biblioteca con un acervo de más de 470,000 volúmenes,
cuyos libros especializados en filosofía y ciencias sociales
suman 110,000.

ASPIRANTE
La Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales se dirige a
profesionales de diversas áreas que muestren:
Interés en la comprensión filosófica de las prácticas
humanas (científica, antropológica, comunicativa, política y
cultural, entre otras).
Interés en ampliar los horizontes intelectuales para ubicar
de manera crítica su práctica profesional en el devenir
histórico social.
Capacidad para profundizar en reflexiones teóricas.
Capacidad de comunicación oral y escrita.
Capacidad de análisis y comprensión de textos.
Dominio, cuando menos a nivel de comprensión de textos,
de una lengua extranjera.
Disposición para el diálogo interdisciplinario.

PERFIL del

EGRESADO
El egresado de la Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales
estará habilitado para:
Formular problemas teóricos y preguntas pertinentes, a fin de
lograr análisis críticos sobre las realidades humanas actuales.
Explicitar los supuestos y las problemáticas humanas y socioculturales presentes en la praxis humana.
Analizar de manera crítica situaciones humanas actuales para
identificar problemáticas propiamente filosóficas, plantearse
preguntas significativas, y alumbrar teóricamente nuevos
caminos de posibles soluciones.
Realizar propuestas de refundamentación de su profesión a
partir del diálogo entre la filosofía y una disciplina científica.
Dialogar consistentemente con posturas o planteamientos
diversos a los suyos.
Generar e implementar proyectos alternativos de desarrollo
social y promoción humana.
Proseguir con trabajos de investigación, publicación y
evaluación de materiales y autores en los campos teóricos de
la maestría.
Desarrollar actividades académicas en el campo universitario.

CAMPO de

TRABAJO
El egresado de esta maestría puede desempeñarse en los
siguientes ámbitos:
El político: en asesorías, análisis crítico y propuestas de
fundamentación de los discursos y las prácticas políticas.
El científico: en el trabajo interdisciplinario, la reflexión
ética y hermenéutica de los planteamientos y alcances de
la ciencia.
El cultural: en el análisis y la crítica de las diversas visiones
culturales que sustentan las prácticas humanas.
El laboral y/o económico: en la consideración ética
de las relaciones, de la convivencia y de los procesos
productivos.
El educativo: en la formación y el análisis crítico de la
práctica educativa.

MAESTROS del

PLAN de

CUERPO
ACADÉMICO

ESTUDIOS
Dra. CRISTINA CÁRDENAS CASTILLO
Doctora en Ciencias de la Educación, SNI nivel I.
Experiencia académica de más de 30 años; sus líneas de
investigación se concentran en la Historia de la educación,
la Filosofía de la educación y la Formación para la
investigación. Su publicación más reciente es El posgrado en el
conjunto del sistema educativo mexicano.
Dr. HÉCTOR GARZA SALDÍVAR, SJ
Doctor en Filosofía (Universidad de Comillas, España).
16 años de experiencia académica. Proyecto de
investigación actual: Filosofía y ciencia. Publicación más
reciente: Un Pequeño Dios. Bases zubirianas para una filosofía de la
Historia Alternativa.
Dr. JORGE MANZANO VARGAS, SJ
Doctor en Filosofía (Universidad Gregoriana, Italia).
26 años de experiencia en docencia, investigación y difusión
filosófica. Director de la revista de filosofía Xipe Totek,
organizador de ciclos de conferencias de filosofía. Múltiples
artículos y conferencias. Proyecto de investigación actual:
Filosofar también con el cuerpo. Publicación más reciente:
Al rasgarse el arcoiris.
Dr. LUIS IGNACIO ROMÁN MORALES
Doctor en Estructuras Productivas y Sistema Mundial
–Nuevo Régimen– (Universidad de París VII Jussieu,
Francia). Maestro en DEA –Economía del Trabajo y
Política Social– (Universidad de París X, Nanterre,
Francia). 17 años de experiencia en la investigación, asesoría
y docencia. Múltiples intervenciones en foros públicos,
nacionales e internacionales, y diversas publicaciones.
Proyecto de investigación actual: EDEX: Expansión
Educativa y Mercado de Trabajo, en el cual participan varias
instituciones nacionales y extranjeras. Publicación más
reciente: Planes, políticas y actores económicos en Jalisco en el marco de
la liberalización económica.
Dr. PEDRO DE VELASCO Y RIVERO, SJ
Doctor en Antropología (Université Paris Sorbonne,
Paris IV, Francia). Doctor en Teología (Institut
Catholique de Paris, París). 34 años de experiencia en
docencia, investigación y difusión filosófica. Proyecto de
investigación actual: Filosofía y economía. Publicación más
reciente: Danzar o Morir. Religión y resistencia a la dominación en la
cultura Tarahumara.
Mtra. MARTA PETERSEN FARAH
Maestra en Filosofía Social y doctorante en Filosofía de
la Educación (ITESO). 16 años de experiencia académica.
Proyecto de investigación: Ética y economía.

ÁREA
FILOSÓFICA

Introducción a la práctica filosófica
Historia de la filosofía
Antropología filosófica
Ética
Filosofía de la sociedad
Filosofía de la inteligencia
ÁREA DE
REFERENTES
DISCIPLINARIOS
DE DIÁLOGO

Seminario disciplinar I
Seminario disciplinar II
Seminario disciplinar III
Seminario disciplinar IV
ÁREA DE
INVESTIGACIÓN

Seminario de investigación I
Seminario de investigación II
Seminario de investigación III
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)
según Acuerdo. Secretarial SEP, núm. 15018 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1976.

INFORMES

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585
Tlaquepaque, Jalisco, México.
CP. 45604
Tels. (33) 3669 3569
01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
Coordinador del programa:
Mtro. Carlos Sánchez Romero
Tel. (33) 3669 3434, ext. 3773
csanchez@iteso.mx
PosgradosITESO

posgrados.iteso.mx
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