
 

 

Montevideo,  22 de julio de 2014 

 

Estimados Maestrandos de la Opción Filosofía Contemporánea: 

 

Por la presente deseamos informarles que la Facultad de Humanidades  y Ciencias de la 

Educación, a través del Instituto de Filosofía, abre la posibilidad de obtener el título de 

Diploma de Postgrado en Filosofía Contemporánea. El mismo está concebido como un primer 

nivel en los estudios de postgrado en esta disciplina. Para esta primera edición, se ha decidido 

hacer un llamado dirigido a los estudiantes de maestría en Filosofía Contemporánea –de todas 

las generaciones– que aspiren a obtener esta titulación. Por cierto, la obtención del diploma 

no es ningún impedimento para  culminar la maestría, las asignaturas que se utilicen para el 

diploma continuarán integrando lo exigido para la maestría. 

El Diploma tendrá tres énfasis posibles: a) en Ética y Filosofía Política, b) en Filosofía del 

Lenguaje, o c) en Epistemología. 

Para obtener el título de Diploma en Filosofía Contemporánea, los candidatos deben 

completar 60 créditos que se obtendrán mediante la aprobación de: 1) tres cursos (de 30 hs 

presenciales c/u) representativos de los tres énfasis (es decir un curso relativo a cada énfasis); 

2) tres seminarios (de 20 horas presenciales c/u) de los cuáles, al menos dos, deben ser del 

perfil elegido y 3) un ensayo final de revisión. El ensayo consistirá en la revisión y evaluación 

de un problema relevante del área correspondiente al énfasis,a través de tres artículos 

seleccionados por el docente orientador del ensayo. 

        Para que un curso pueda valer como curso representativo de uno de los tres énfasis, el 

programa de dicho curso debe abordar más de un problema básico de esa área y no estar 

centrado en una problemática monográfica como es el enfoque en los seminarios. 

        De aquí en adelante, los cursos de postgrado (sea de maestría o de educación 

permanente) deberán aclarar si los mismos pueden valer como cursos básicos o como 

seminarios del Diploma e, incluso, se irá generando una base de datos que clasificará en ese 

sentido los cursos y seminarios ya dados en la Maestría en Filosofía. 

        Por tanto, los maestrandos que les interese esta opción y que, en virtud de los créditos  

obtenidos en la maestría, crean tener ya cumplidas las actividades presenciales, deben 

presentar su aspiración por carta a la UPEP (adjuntando escolaridad de la maestría), indicando 

(en el formulario que se adjunta) cuáles cursos aspira a validar como cursos generales y cuáles 

cómo seminarios del énfasis. Luego de aceptada su postulación y bien establecido el perfil del 

Diploma al que aspira, el candidato  deberá contactar un orientador de ensayo (que en 

principio deberá ser un docente habilitado a dar cursos de postgrado de Filosofía en nuestra 

Facultad). Puede consultarse las líneas de trabajo de los docentes habilitados en la página de 

UPEP. 

       Por cualquier duda pueden contactarse con UPEP (lunes a viernes de (lunes a viernes de 

9:30 a 13, y de 15 a 18 hs, tel 2403 2027, upep.maestrias@gmail.com), o con Responsable 

académico de Maestría (Dr. Ricardo Navia, a través de Mag. Andrea Carriquiry:  

diploma.filosofia.FHCE@gmail.com ). 
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