POSGRADO

Maestría en Fílosofía
RPC-SO-19-No.405-2020

HAZ QUE
TODO
SUCEDA

Título
Magíster en Filosofía

INVERSIÓN

USD 6.022,50
Incluye matrícula y aranceles
de titulación.

Plan de
ESTUDIOS
Primer semestre:

Segundo semestre:

- Deontología, utilitarismo y ética
de las virtudes
- Didáctica
- Fundamentos de la investigación
en Filosofía
- Ontología
- Seminario de autor
- Teorías políticas y fundamentos
del Estado

- Desarrollo del trabajo de titulación
- Estéticas contemporáneas
- Filosofía de la tecnología
- Filosofía del cuidado: ipseidad,
alteridad y medio ambiente
- Filosofía social y de la economía
- Gestión de proyectos

Campo
OCUPACIONAL
El profesional egresado de la Maestría en Filosofía estará en capacidad
de desenvolverse en cuatro campos ocupacionales diferentes.
1. Podrá ingresar a ser profesor en las instituciones de educación
secundaria o superior.
2. Aplicar a programas de Doctorado con el ﬁn de reforzar sus
competencias investigativas.
3. Ocupar cargos en los cuales sea necesario diseñar y coordinar
proyectos sociales, políticos o ambientales gracias a las asignaturas de
diseño de proyectos y de ética.
4. Ocupar cargos en el sector público, ONGs y departamentos de
responsabilidad social de las entidades del sector privado.

Horarios

Duración

Lunes a Miércoles
de 17h00 a 21h00
Jueves de 18h00 a 21h00

Dos semestres

Requisitos para
EL INGRESO
1. Presentar título de tercer nivel de grado, debidamente registrado
en la SENESCYT.
2. Para profesionales extranjeros, se debe presentar el título
debidamente apostillado o legalizado por vía consular.
3. Presentar hoja de vida.
4. Entrevista.
5. Presentar fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte para
estudiantes extranjeros.

Formas
DE FINANCIAMIENTO
Te ayudamos con préstamos educativos con las siguientes entidades
bancarias:

Banco Pichincha

Banco Bolivariano

Banco del Pacíﬁco

Formas
DE PAGO
Puedes pagar tu posgrado con los siguientes métodos:
Pago a través de tarjetas de crédito
PAGOS VIRTUALES:
Autoservicio Banner-student:
Puedes hacer tu pago a través del autoservicio de Banner.
Kushki:
Puedes hacer tu pago a través de la plataforma Kushki.
Pagos Banco Pichincha:
Puedes realizar tu pago a través de la plataforma digital
de Banco Pichincha.

POSGRADO

Sede Matriz PUCE
Av. 12 de octubre 1076 y Vicente Ramón Roca

Teléfonos
2991-700 Ext: 1383

Mail
info@puce.edu.ec
svinolo@puce.edu.ec
posgrados@puce.edu.ec

Toda inscripción a los programas de
Posgrado se realiza a través de la web.
Para iniciar el proceso de admisión, ingrese a:
www.puce.edu.ec

