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DATOS GENERALES
• Área académica: Humanidades y Educación.
• Denominación del postgrado: Filosofía
• Clasificación del programa: Maestría
• Título que se otorga:
Magíster en Filosofía:
Mención Teoría de la Argumentación o
Mención Filosofía de la Práctica
• Régimen de estudios: Semestral.
• Modalidad de estudios: Presencial
• Número de Unidades Crédito: 33 unidades de crédito y la aprobación de un Trabajo de
Grado de Maestría de 6 UC.
Sedes: UCAB-Montalbán, Edificio Postgrado, Caracas
UCAB-Guayana, Edificio Postgrado, Puerto Ordaz.
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SINOPSIS DEL PROGRAMA
La Maestría en Filosofía tiene como propósito formar profesionales capacitados para analizar los
problemas filosóficos correspondientes al dominio de su especialización (ética, política, derecho)
y, así, adoptar posiciones ético-políticas de las que tanto requiere el actual proceso mundial de
globalización. Además, estará en capacidad de contribuir a la discusión racional sobre los
problemas éticos, políticos y jurídicos que surgen en nuestro acontecer nacional.
De esta forma, el egresado de la Maestría en Filosofía podrá desempeñarse laboralmente en los
siguientes contextos:
1. Ámbito educativo: Docente de la Filosofía y las Humanidades en niveles de Educación
Superior y Media.
2. Medios de comunicación como analista de la información desde la perspectiva de la Filosofía
y las Humanidades, y agente de opinión pública.
3. Instituciones culturales como promotor y difusor de las artes y la cultura, conductor y ejecutor
de proyectos culturales, y crítico cultural.
4. Instituciones, museos, archivos, bibliotecas como consultor y consejero desde la
perspectiva de la Filosofía y las Humanidades en relación directa con la responsabilidad social.
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REQUISITOS DE INGRESO
Preinscribirse en las fechas y formas establecidas por la Dirección General de los
Estudios de Postgrado

Título de Licenciado o su equivalente, obtenido en Instituciones de Educación
Superior Venezolanas o Extranjeras reconocidas, cuyo currículo contemple estudios
de una duración mínima de cuatro años

Examen de admisión

Entrevista con la Dirección del Programa

Currículum vitae acompañado de los soportes correspondientes

Haber sido seleccionado por las autoridades competentes de la Universidad, de conformidad
con los requisitos de admisión e ingreso establecidos en el Reglamento General de los
Estudios de Postgrado.

Especialización es Educación en Valores
Ciudadanos
Maestría en Filosofía

Prof. Agustín
Hernáez.
Moreno
Telf:(58-212)
(0212) 407-44-13
4074380.
Contacto: Jesús
jhernaez@ucab.edu.ve

PLAN DE ESTUDIOS
PROGRAMA DE ESTUDIOS AVANZADOS EN FILOSOFÍA (Graduados universitarios con titulaciones
distintas a: Licenciado en Filosofía, Licenciado en Educación Mención Filosofía, o Licenciado en Teología)
Asignatura

Unidades Crédito

Historia de la Filosofía Antigua

3

Historia de la Filosofía Medieval

3

Historia de la Filosofía Moderna

3

Historia de la Filosofía Contemporánea

3

Introducción a la Lógica y la Argumentación

3

MENCIÓN TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN
Asignatura
Ética Social
Lógica I
Seminario I
Lógica II
Seminario II
Teoría de la Argumentación I
Teoría de la Argumentación II
Seminario Trabajo de Grado
Trabajo de Grado de Maestría

Unidades Crédito
2
2
3
2
3
2
2
2
6

MENCIÓN FILOSOFÍA DE LA PRÁCTICA
Asignatura
Ética Social
Filosofía Política I
Seminario I
Filosofía Política II
Seminario II
Filosofía del Derecho I
Seminario de Trabajo de Grado)
Filosofía del Derecho II
Trabajo de Grado de Maestría

Unidades Crédito
2
2
3
2
3
2
2
2
6
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PERFIL DEL EGRESADO
• Analiza reflexiva y críticamente las cuestiones y temas filosóficos en el campo de la
Teoría de la Argumentación o de la Filosofía de la Práctica, tanto desde el punto de
Investiga en vista histórico como sistemático, empleando apropiadamente los métodos de
indagación a fin de desarrollar investigación sobre temas específicos de Fil
Filosofía

Asesora en
Temas
Filosóficos

Mantiene un
Conocimiento
Filosófico
Actualizado

•Realiza procesos de consultoría y asistencia, basados en sus conocimientos y experiencia. En el caso de la Mención
Teoría de la Argumentación, esto implica que a solicitud de terceros argumenta críticamente el contenido de un
texto y valora las fuentes utilizadas, los razonamientos, las argumentaciones, el grado de novedad de las
aportaciones, las contradicciones o la complementariedad con relación a otros autores y la claridad expositiva. En el
caso de la Mención Filosofía de la Práctica, esto implica que a solicitud de terceros integra conocimientos y enfrenta
la complejidad de formular juicios filosóficos fundados a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas.

• Incorpora conceptos, métodos, técnicas y herramientas del área filosófica de su
especialización, atendiendo a la interdisciplinariedad como elemento de la reflexión
filosófica abierta a otros ámbitos de la cultura y del saber, y al desarrollo de una
comprensión reflexiva de los fundamentos conceptuales de otros ámbitos.
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REQUISITOS DE EGRESO

Haber culminado
la carga académica
y aprobado todas
las asignaturas

Haber presentado
y aprobado el
Trabajo de Grado de
Maestría

