MAESTRÍA EN
FILOSOFÍA PERSONALISTA

Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras

La Universidad Anáhuac surgió en
1964 con el objetivo fundamental de
elevar la condición humana y social
de los hombres y las mujeres de
México, mediante la formación integral
de líderes de acción positiva con
valores y conciencia social.

MISIÓN
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de las
personas y de la sociedad, inspirados
en los valores del humanismo cristiano.
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Cárdenas Vidaurri
Director de la Facultad
de Humanidades,
Filosofía y Letras

Dr. Juan Manuel
Burgos Velasco
Director de la Maestría
en Filosofía Personalista

¡Te invito a ser parte de la única Maestría
en México y el mundo en Filosofía Personalista!

La filosofía personalista es, hoy en día, el instrumento
imprescindible para comprender a la persona humana

Ofrecemos una formación completa y acabada sobre la Filosofía
Personalista, tanto en sus bases fundamentales antropológicas,
éticas, epistemológicas, trascendentes; autores y corrientes
principales; así como de sus aplicaciones a la realidad cultural
y social.

-es decir, para comprender quienes somos- y para promover su
dignidad. Proporciona una visión de la persona fuerte, integral,
estructurada y moderna, y genera una mente abierta y creativa
lista para influir activamente en nuestra sociedad.

ACERCA DE LA FACULTAD
XXVI años formando grandes líderes y mejores personas
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras nace como Coordinación
General de Humanidades en el año de 1995, siendo un equipo de servicio
a la Misión de la Universidad Anáhuac, con una vocación muy clara y
exigente: la formación integral de líderes de acción positiva. Y desde sus
inicios se ha concentrado en la formación de alumnos de licenciatura,
posgrado y educación continua.

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras es una comunidad
académica interdisciplinaria que, a partir del humanismo cristiano,
desarrolla el pensamiento crítico, la indagación ordenada y la búsqueda
del sentido, la verdad, la belleza y el bien. Y mediante la docencia,
investigación y extensión en las distintas disciplinas humanísticas,
coadyuva con otras escuelas y facultades para formar profesionistas,
líderes de acción positiva que promuevan la dignidad de la persona
humana.

MISIÓN DE LA MAESTRÍA
Coadyuvar a construir una comunidad dedicada a la búsqueda, creación y
difusión del pensamiento filosófico personalista, para influir activa y
propositivamente en nuestra sociedad ávida del respeto y la valoración de la
persona.

PRESENTACIÓN DE LA MAESTRÍA
La Maestría en Filosofía Personalista ofrece una formación sobre los
fundamentos y las líneas de pensamiento de las corrientes y los autores
principales, como K. Wojtyla, E. Mounier, J. Maritain, R. Guardini, D. Von
Hildebrand, J. Marías, M. Buber, E. Lévinas, Edith Stein, M. Burgos, etc.,
además de sus aplicaciones a la realidad cultural y social, antropología
sexuada, estética, psicología, educación, estructura social y política, etcétera.
El conjunto de esta formación posee una potencialidad enorme, tanto para
la consolidación de una visión moderna y estructurada de la persona,
esencial para la comprensión y constitución de la propia identidad, como
para la formación de personas con una visión intelectual responsable ante
los numerosos retos que afectan, hoy en día, al ser humano.

OBJETIVOS DE LA MAESTRÍA

COMPETENCIAS PROFESIONALES

· Formar profesionales con una visión integral y moderna de la persona
que permita discernir entre los siguientes temas: acción, amor,
afectividad, libertad, muerte y perdurabilidad, varón y mujer, ética,
interpersonalidad, trascendencia, etc., y que sean capaces de integrar
la acción personal en el contexto social, exponiendo los rasgos clave
de la familia, la bioética, la educación, la sociedad y el estado.

· Ser un espacio para generar un pensamiento humanista cristiano, como
clave de orientación en relación a los problemas morales, existenciales
y comunitarios, siempre teniendo como referencia a la dignidad y
centralidad de la persona humana.

Los egresados serán capaces de:
· Aplicar los conocimientos y métodos filosóficos para formar una visión
integral y moderna de la persona, desde su quehacer profesional y que
responda a las exigencias de la sociedad actual.
· Colaborar en encontrar soluciones a problemas o dilemas de tipo
ético-humanista, que surgen en los distintos ámbitos de la actividad
humana: familia, trabajo y sociedad.
· Desarrollar proyectos de forma integral, mediante el análisis de ideas,
conceptos y argumentos de la Filosofía Personalista, para implementarlos
en cualquier campo del conocimiento humano.
· Generar nuevos modelos, a partir de teorías filosóficas personalistas, para
difundir la importancia del humanismo cristiano, con impacto en los
distintos ámbitos profesionales.

PERFIL DE EGRESO

PERFIL DE INGRESO
Nuestro programa está dirigido a licenciados en el campo de las
humanidades o en otros campos del conocimiento.
El Comité de Admisión de la Facultad de Humanidades, Filosofía y
Letras verifica que los candidatos manifiesten interés por ampliar sus
conocimientos, habilidades y actitudes a través de estudios de
Posgrado, para desarrollar competencias profesionales en el campo de
la Filosofía Personalista, con el apoyo de estudios humanísticos,
interdisciplinarios y generales.

"Ser persona es ser dueño de sí mismo"
Karol Wojtyla

Además, nuestros egresados aplicarán los conocimientos y métodos
filosóficos en una visión integral y moderna de la persona, que les
permitirá discernir entre afectividad, libertad, muerte y destino, varón y
mujer, ética, interpersonalidad, trascendencia, etc., colaborarán en
alternativas que respondan a problemas y dilemas ético-humanistas y
generarán un pensamiento humanista cristiano, a través de proyectos y
modelos que funcionen como claves de orientación, en relación a los
problemas morales, existenciales y comunitarios, siempre tomando como
referencia la dignidad y centralidad de la persona humana, para
comunicar, desde su ámbito profesional y del pensamiento aplicado, la
verdad sobre la misma, en todos los ámbitos de su obrar: familia,
economía, política, educación, religión, entre otros.

PLAN DE ESTUDIOS

ESTRUCTURA CURRICULAR
MATERIAS
ELECTIVAS

MATERIAS
ÁREA
ACADÉMICA

ANTROPOLOGÍA
FILOSÓFICA
PERSONALISTA

1er

SEMESTRE

Modelos
antropológicos
Personalismo:
autores,
corrientes y
rasgos filosóficos

2º

4º

SEMESTRE

Antropología
filosófica
personalista

Elementos de
antropología
filosófica
personalista

Antropología
de la familia

Fundamentos
de ética
personalista

Bioética
personalista

El método de
la experiencia
integral

SEMESTRE

5º

SEMESTRE

ÉTICA
PERSONALISTA

ONTOLOGÍA Y
EPISTEMOLOGÍA
PERSONALISTA

3er

SEMESTRE

6º

SEMESTRE

Cuestiones
selectas de
antropología

7º

SEMESTRE

8º

SEMESTRE

Persona e
identidad sexual

Escuelas y autores
personalistas

La duración es de dos años en plan
ideal.
Está compuesta por ocho trimestres,
cursando dos o tres materias al
trimestre.
El modelo es mixto.
Campus Norte y Campus Sur

Estética
personalista

Religión y
trascendencia

Metafísica y
personalismo

Se cursa jueves y viernes en horario
México: 9:00-12:00 hrs.
España: 16:00-19:00 hrs.

Educación
personalista
Liderazgo
personalista

PERSONALISMO
APLICADO

INVESTIGACIÓN

ELECTIVA
PROFESIONALIZANTE
ELECTIVA
MULTIDISCIPLINAR

Psicología
personalista

Personalismo
comunitario

Filosofía y acción
política personalista

Filosofía social
y política

Personalismo social:
comunidad,
ciudadanía, economía
de la persona
Seminario
avanzado de
investigación en
humanidades,
filosofía y letras

Seminario de
Investigación en
humanidades,
filosofía y letras

Electiva

Electiva

"En el hombre existe una triada de centros espirituales:
entendimiento, voluntad y corazón"
Dietrich Von Hildebrand

CONVENIOS CON INSTITUCIONES
Y CERTIFICACIONES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONALISMO
El programa cuenta con un Convenio con la Asociación
Española de Personalismo, la cual coordina el primer año de
la maestría.
La Asociación Española de Personalismo (AEP) es una
asociación civil sin Ánimo de lucro y de carácter cultural,
fundada en 2003. El fin de la Asociación es promover,
difundir, profundizar y desarrollar la filosofía personalista. La
AEP organiza cursos, seminarios, congresos nacionales e
internaciones, conferencias y otras actividades para dar a
conocer y profundizar en el pensamiento personalista.
Además, promueve publicaciones en el campo del
personalismo y proyectos de investigación.

“Una nación es una comunión de hombres
que toman conciencia de sí mismos"
Jacques Maritain

CLAUSTRO DOCENTE

Nuestro claustro docente está constituido por académicos con
experiencia relevante en filosofía personalista, son miembros de
la AEP y/o de la AIP

12
1) Juan Manuel Burgos Velasco
Presidente y fundador de la AEP y AIP
2) Inés Riego de Moine
Fundadora del Instituto Emmanuel
Mounier, Argentina

"El personalismo es la filosofía
del presente y del futuro"
Juan Manuel Burgos

3) Xosé Manuel Domínguez Prieto
Instituto da Familia de Ourense y el
Centro de Acompañamiento familiar de
Ourense

6) Nieves Gómez
Profesora de la UNIR
7) Rosa Zapien
Directora del Centro de investigación
en Psicología integrativa, UAM
8) Benjamin Wilkinson
Profesor e investigador de la AEP

4) Jorge Medina Delgadillo
Profesor e investigador de la AEP

9) Ricardo Rivas García
Profesor investigador de la UAM

5) Lourdes Cabrera Vargas
Coordinadora de la Maestría en Filosofía
Personalista

10) Julio Tudela Cuenca
Observatorio de Bioética - Instituto
Ciencias de la Vida UCV

11) Carmen Álvarez Alonso
Profesora de la Universidad Eclesiástica
de San Dámaso Madrid
12) Josef Seifert
Seguidor de la Fenomenología realista,
profesor en la Universidad de Salzburgo y
en la Universidad de Dallas. Fundador de
la Academia Internacional de Filosofía (IAP)

TITULACIÓN

Contamos con cuatro formas de titulación:

• Examen general de conocimientos
Los egresados podrán optar por la presentación del Examen General
de Conocimientos, el cual versará sobre los resultados de aprendizaje
generales del Programa Académico cursado y, en general, los
conocimientos, actitudes, valores y el desarrollo de habilidades
logrados. Art. 48 CRA.

• Estudios complementarios (Diplomados)
El alumno que haya concluido la totalidad de los créditos del programa
podrá elegir la opción de Estudios complementarios. Estos deben ser
acordes al perfil de egreso de los programas de Maestría, diseñados u
homologados por la Facultad o Escuela, cuyo fin es profundizar o
adicionar conocimientos y/o técnicas a la formación adquirida en el
programa cursado. Art. 53 CRA.

• Trabajo aplicativo
El alumno podrá optar por obtener el grado mediante la presentación
de un Trabajo aplicativo en el que plantee una solución práctica a un
problema específico del campo profesional en que se desempeña,
aplicando los conocimientos adquiridos en el programa cursado. El
alcance del Trabajo deberá ser delimitado de forma conjunta por el
asesor del mismo y el coordinador del programa. Art. 60 CRA.

• Tesis
La Tesis de Grado de Maestría consiste en un trabajo original
desarrollado con rigor metodológico que contribuya a la generación
de nuevos conocimientos, o bien amplíe, perfeccione o aplique el
conocimiento existente en un área del programa académico Art. 29
CRA.

“Cada Tú singular es una mirada
hacia el Tú eterno"
Martin Buber

ÁREAS DE DESEMPEÑO

EL ÁRBOL DEL

PROFESIONAL Y PERSONAL

PERSONALISMO
La Maestría en Filosofía Personalista se destaca por tener una aplicación
personal así como profesional, gracias a su innovador programa de
estudios que responde a una visión moderna e integral de la persona.
La mayor parte de nuestros egresados utiliza su forma de titulación para
iniciar proyectos como: docencia y formación e investigación. La calidad
académica del programa, ha promovido el desarrollo profesional de
docentes de diversas áreas de especialización y ha permitido el
crecimiento personal de nuestros egresados en las diversas áreas
humanísticas como: educación, psicología, liderazgo, bioética, familia,
política, etc.
Nuestros programas de posgrado son reconocidos y revalidados en
el extranjero por su calidad académica y su liderazgo en México y
Latinoamérica.

"El amor es la unidad de la comunidad como
la vocación es la unidad de la persona"
Emmanuel Mounier

“Las preguntas radicales de la Filosofía son:
¿Quién soy yo? y ¿Qué va a ser de mí?
Julián Marías

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO
• Antropología personalista

• Liderazgo personalista

• Metafísica personalista

• Bioética personalista

• Ética personalista

• Personalismo social y acción política

• Epistemología de la experiencia integral

• Estética personalista

• Educación personalista

ACTIVIDADES ADICIONALES
Servicios y establecimientos

Biblioteca

Atención espiritual

Consultoría familiar

Préstamo de cuatro libros por siete días con posibilidad de
dos renovaciones vía telefónica o por internet.
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y
sabados de 9:00 a 14:00 hrs.
· Acervo general: exts. 8451, 8465 y 8303
· Biblioteca de posgrado: ext. 7133
· Sala de lectura: ext. 8306

pastoral.universitaria@anahuac.mx

Atención por alumnos del último trimestre y egresados de la
Maestría en Ciencias de la Familia.
Informes:
Rocío Hernández Sánchez ext.7149
rocio.hernandez@familia.edu.mx

Biblioteca digital
pegaso.anahuac.mx/biblioteca
Solicita tu usuario y contraseña en Servicios Escolares
o en el chat de atención al público:
www.anahuac.mx/mexico

Pastoral Universitaria
· Misas entre semana:
Lunes a viernes: 7:55 y 13:05 hrs.
· Misas dominicales
Niños: 11:20 hrs. / General: 12:20 y 13:30 hrs. /
Jóvenes: 19:00 hrs.
· Hora Eucarística para jóvenes: Jueves 20:00 hrs.
· Confesiones: Durante la misa de 13:05 hrs.

Salas de cómputo
2º piso de Biblioteca
Horario de atención de 7:00 a 22:00 hrs.
Ext. 8457

Instalaciones deportivas
· Gimnasio: Lunes a viernes de 7:00 a 21:30 hrs.
Sábado y domingo cerrado.
· Pista de atletismo: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.
Sábados de 7:00 a 14:00 hrs.
· Canchas (futbol, tenis, basquetbol y pádel)
Para su uso, verifica la disponibilidad con 24 horas de
anticipación.
Informes: exts. 8476, 8456 y 8478
beatriz.mancera@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente.

Enfermería
Recibe atención médica y consultas gratuitas.
Edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud
Informes: Leticia Cruz Cervantes ext. 7221

Transporte Anáhuac
Intercampus
www.anahuac.mx/mexico/files/Transporte-Inter-Campus.pdf
Informes:
Lic. José Rafael Moya Saavedra
Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 7334
jrmoya@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente

Clínica Dental Universitaria
Atención por alumnos de últimos semestres y supervisados por
académicos especialistas.
No tiene fines de lucro, solo se aplican cuotas de recuperación de
los materiales.
Servicios: limpieza dental, restauraciones, prótesis, radiografías,
endodoncias, extracciones, cirugías y odontopediatría.
Informes y citas: ext. 7276
clinica.dental@anahuac.mx

Credencial
Tramita tu credencial. Sin costo
1. Asiste al módulo de credenciales, ubicado en planta baja del
Edificio de Rectoría, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
2. Proporciona tu nombre completo.
3. Te tomarán la foto, actualizarán tus datos y recibirás tu
credencial al instante.

Cajeros y Banco
Contamos con la sucursal 0518 de Santander dentro del campus,
además de tres cajeros:
· Sucursal del banco: Tel.: 55 5596-1263
· Edificio de Rectoría
· Edificio de Posgrado (sótano)

Beneficios:

Identificación para acceso al campus y uso de instalaciones.

"La experiencia es
actividad personal significativa"
Juan Manuel Burgos

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Llena tu solicitud, la cuál será proporcionada por la
1. Universidad
de forma física o electrónica y deberás
acompañarla de los siguientes documentos:
– Acta de nacimiento original.
– Copia de título de la licenciatura en tamaño
carta, por ambos lados.
– Copia de la cédula profesional por ambos lados.
– Certificado de estudios con sello de la SEP en
tamaño carta.

– Copia de la CURP.
– Currículum.
– Dos cartas de recomendación de experiencia
laboral o académica.
– Seis fotografías tamaño infantil en blanco y
negro.
Entrevista personal con el coordinador de
2. maestría,
para ello es necesario solicitar una cita.

la

Nuevo modelo académico
El plan de estudios es el documento oficial que describe el perfil profesional de egreso conformado por
las asignaturas que deberás cursar. En tu Escuela o Facultad han diseñado un mapa curricular que es una
propuesta del orden en el que puedes cursar tus asignaturas y la carga académica sugerida por periodo.

Cómo abonan las asignaturas a tu
historia académica

En cada plan de estudios hay asignaturas que solo
pueden ser cursadas por los alumnos de ese programa
en particular, otras que solo pueden cursar alumnos de
esa Escuela o Facultad, y finalmente, otras que pueden
ser cursadas por alumnos de cualquier programa de
posgrado.

Identificación de las asignaturas

En tu plan de estudios cada asignatura se identifica por una clave, por ejemplo: ECO5509. Una misma asignatura puede
aparecer en los planes de estudio de otros programas. Puede darse el caso de otras asignaturas con nombre similar, pero
con claves distintas.
Algunas asignaturas tienen prerrequisito, lo que significa que para cursarlas es necesario que hayas aprobado
previamente las asignaturas señaladas como prerrequisitos.

Estructura curricular

Tu plan de estudios se integra por un bloque obligatorio
y otro electivo.
Bloque Obligatorio
Asignaturas que deberás cursar para lograr el perfil de
egreso. Asegúrate de acreditarlas todas.

El Modelo de Posgrado otorga créditos a actividades de
formación académica, por ejemplo publicar, realizar
estancias de investigación o profesionales, asistir a
congresos, impartir conferencias, entre otras. Los
alumnos interesados en realizar estas actividades
deberán solicitar al coordinador académico su
autorización previa.

Bloque Electivo
Asignaturas de diversos ámbitos de especialización de la
disciplina que te permite trazar en determinado grado tu
trayectoria académica, con base en tus intereses y
necesidades.

Asignaturas de formación Anáhuac (FAN)
En el posgrado se busca fortalecer tu formación integral,
es por esto que deberás cursar asignaturas de formación
Anáhuac para cumplir con el número de créditos
especificados en este apartado del bloque electivo.

En todos los planes de estudios se señala el número de
créditos provenientes de asignaturas o actividades
académicas que debes completar.

Estas asignaturas están incluidas en los planes de
estudio de otras facultades, o bien, en la oferta
académica de posgrado de la Dirección Académica de
Formación Integral (DAFI).

Asignaturas del área de concentración profesional
Algunos planes de estudio incluyen en el bloque electivo
asignaturas profesionales que favorecen la
especialización en temas específicos.
Si tu plan de estudios no contempla áreas de
concentración, aparecerán cero créditos en este
apartado.
Asignaturas electivas profesionales
Para cubrir estos créditos podrás elegir asignaturas:
• Del listado de asignaturas profesionales electivas
propias de tu plan de estudios.
• De las asignaturas profesionales (obligatorias o
electivas) de otros programas de posgrado de tu
misma escuela o facultad.

Es importante que verifiques, con el apoyo de tu
coordinador, cómo abona cada asignatura a tu historia
académica.

Bloque al que abonará la asignatura
Electivo
Facultad

Selección de cursos

Acude con tu coordinador para que te oriente y aclare
cualquier duda que tengas sobre este proceso.

Plan de estudios

De otra
facultad
o área

Bloque en el que se
ubica una asignatura

De tu plan
de estudios

Obligatorio
Electivo área de concentración
Electivo profesional
Electivo profesional excedente
con atributo FAN *
Electivo profesional excedente
con atributo FMD *

De otro plan
de estudios

Obligatorio
Área de concentración o electiva
profesional
Obligatorio o electiva con atributo
FAN o FMD
Obligatorio o electiva excedente
con atributo FAN *
Obligatorio o electiva excedente
con atributo FMD *

De tu
facultad

Asignaturas de formación multidisciplinar (FMD)
Para favorecer el desarrollo de una perspectiva
multidisciplinar e integral, en algunos planes de estudio
se requiere que cumplas créditos de asignaturas
provenientes de planes de estudio de otras escuelas o
facultades.

Es importante que selecciones e inscribas
oportunamente las asignaturas que desees cursar en
cada periodo.

Al aprobar una asignatura, el sistema identifica en qué
programa estudia el alumno y, con base en eso, analiza
a que bloque o subbloque abona y la registra en su
historia académica. Es decir, una misma asignatura
puede ser obligatoria para los alumnos de un programa,
electiva profesional para los de otro o de formación
multidisciplinar para algunos más. El siguiente cuadro
muestra el proceso de validación que se sigue.

Área de
Formación Formación
Obligatorio concentración Profesional Anáhuac Multidisciplinar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dirección Académica
de Formación
Integral (DAFI)

De Formación Anáhuac
(todas tienen atributo FAN)

X

De otro plan de
estudios

Obligatorio o electiva con atributo FAN

X

Obligatorio o electiva con atributo FMD

X

MAESTRÍA EN
FILOSOFÍA PERSONALISTA

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO
La Universidad Anáhuac México otorgará el grado de Maestro en
Filosofía Personalista al participante que curse y apruebe el total
de asignaturas del plan de estudios y la modalidad de titulación
autorizada por esta Universidad. Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública por
Decreto Presidencial publicado en el D.O.F. el 26 de noviembre
de 1982.

Coordinación académica:
Mtra. Lourdes Cabrera Vargas
lourdes.cabrera@anahuac.mx
Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 8366

Informes:
Centro de Atención de Posgrado y Educación Continua
Tels.: 55 56 27 02 10 ext. 7100 y 55 53 28 80 87
posgrado@anahuac.mx

Campus Norte
Av. Universidad Anáhuac 46, col. Lomas Anáhuac,
Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786
Campus Sur
Av. de los Tanques 865, col. Torres de Potrero,
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01840

