
La Maestría en Filosofía Latinoamericana implica 
rea�rmar al programa en la tradición del 
pensamiento crítico y emancipador producido en 
la región. Dicha tradición está arraigada en el 
legado de Ignacio Ellacuría y de su maestro Xavier 
Zubiri, en cuya obra este programa encuentra 
una fuente de inspiración y de impulso histórico. 
Si el objeto de la re�exión �losó�ca que se 
pretende fomentar en este programa de 
postgrado es la realidad latinoamericana y 
salvadoreña, ello se debe a que Ellacuría, desde el 
pensamiento zubiriano, planteó precisamente 
que el objeto y el sentido de la re�exión �losó�ca 
reside en la realidad y que ésta cobra su mayor 
densidad en la realidad histórica, la cual, en 
nuestra región, sigue estando caracterizada por 
las estructuras de opresión y de negación hacia las 
mayorías pobres, pero también por la necesidad 
de alentar, de forma crítica e historizada, aquellos 
proyectos y esfuerzos tendentes a superar 
históricamente esas situaciones.

Objetivos

Formar personas competentes y comprometidas 
con la justicia social, a partir del desarrollo de 
capacidades para formular un pensamiento 
crítico propio, en función de la construcción de 
formas de relación social fundamentadas en la 
justicia y la solidaridad con los pobres, la defensa 
de los derechos humanos y el bien común.

Más información
Maestría en Filosofía Latinoamericana

 Primera planta, Módulo "A" Francisco Javier Ibisate S.J. 
Campus UCA.

Horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
y de 2:30 p.m. a 6:30 p.m.; Sábados 8:00 a.m.- 12:00 m.

Teléfono:  2210-6600 ext. 428
e-mail: �l.postgrado@uca.edu.sv

Los graduados UCA gozan de un 10% de 
descuento en las cuotas.

http://www.uca.edu.sv/postgrados

@postgradosuca @postgrados.ucaes



REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Poseer título universitario en cualquier área del conocimiento.

2. Los aspirantes de otra especialidad distinta a Filosofía, deberán 
aprobar el Curso Propedéutico, el cual se llevará a cabo en el ciclo 
académico anterior al inicio de clases.

3. Entrevista con la Dirección de la Maestría.

CICLO I

Filosofía de la identidad 
latinoamericana  (4 UV)

Metafísica y estructura de la 
realidad (4 UV)

Pensamiento crítico y 
globalización neoliberal (4 UV)

Seminario de investigación 
�losó�ca (4 UV)

CICLO II

Marxismo latinoamericano
(4 UV)

Inteligencia sentiente (4 UV)

Ética, exclusión y 
reconocimiento (4 UV)

Seminario de investigación. 
Enfoques 

crítico-hermenéuticos (4 UV)

CICLO III

Filosofía y teología de la 
liberación (4 UV)

Introducción al pensamiento de 
Ignacio Ellacuría (4 UV)

Estética, subjetividad y cultura en 
Latinoamérica (4 UV)

Seminario de enfoques de historia 
del pensamiento (4 UV)

CICLO IV

La crítica decolonial desde 
América Latina (4 UV)

Filosofía de la realidad histórica 
(4 UV)

Democracia, Estado, poder e 
ideología (4 UV)

Seminario de enfoques de 
interculturalidad crítica (4 UV)

PLAN DE ESTUDIO

Semipresencial

Dos años de estudio dividido en cuatro ciclos, más 
el proceso de graduación.

 Sábados de 9:00 a 11:30 a.m.

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Completar solicitud de admisión en línea y 
adjuntar los siguientes documentos:

1. Título de grado.

2. Certi�cación de notas autenticadas por 
la Universidad que emitió el título.

3. Registro del título y de la auténtica de 
notas emitidas por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología (en el 
caso de extranjeros subir imagen 
escaneada de la incorporación y el 
acuerdo del MINEDUCYT).

4.  Fotografía en formato JPG (de frente y 
fondo blanco) a color o blanco y negro.

5. DUI, pasaporte o carné de residente (en 
caso de extranjeros que residan en El 
Salvador).

6. Currículum Vitae actualizado.

7. Carta de exposición de motivos por los 
que desea estudiar la Maestría, de su 
trayectoria académica y profesional. La 
carta debe dirigirse a la Dirección de la 
Maestría.

INDICACIONES

• Una vez aceptada la solicitud de 
admisión, pagar el arancel 
correspondiente.

• Se noti�cará cuándo debe presentar 
documentos originales para confrontar.

MODALIDAD Y DURACIÓN


