
Debido a la emergencia de salud creada por el coronavirus (COVID-19), estaremos 
brindando orientación y apoyo a todos los interesados a completar exitosamente su 

solicitud en o antes del 15 de mayo de 2020 
 

 

Filosofía 
 
Requisitos Específicos del Programa de 
Maestría en Filosofía 

 
 Bachillerato o su equivalente de una 

universidad reconocida. 

 Índice académico general y de la 
especialidad de 3.00 puntos en escala de 
4.00 puntos. 

 Dominio de los idiomas español e inglés. 

 Algunos cursos – subgraduados en filosofía. 
Es recomendable que el solicitante tenga 
algún conocimiento de las siguientes áreas: 
lógica, filosofía antigua y filosofía moderna. 

 Dos cartas de recomendación. 

 

 

Documentos Requeridos para la 
Solicitud de Admisión 

 
 Solicitud de Admisión a Estudios Graduados 

en formato electrónico. 

 Dos copias de transcripciones de créditos 
oficiales (se puede tramitar una copia 
digital provisionalmente) 

 Dos Recomendaciones para Estudios 
Graduados en formato electrónico o en 
papel de profesores o personas utilizando el 
formulario provisto. 

 Comprobante de pago por concepto de 
solicitud de admisión. 

 Entrevista con el Comité de Estudios 
Graduados, de ser necesario. 

 

 

 

 

 

Información de contacto: Dra. Dialitza Colón 
Pérez, Directora interina del Departamento de 
Filosofía:  dialitza.colon@upr.edu 
 

 

Philosophy 
 
Specific Requirements for the Master 
Program 

 
 Bachelor's degree or equivalent from a 

highly recognized university. 

 Overall GPA and GPA in specialization of 
3.00 on a four-point scale. 

 Spanish and English Proficiency. 

 Some undergraduate courses in Philosophy. 

It is recommended that the applicant have 

some knowledge of the following areas: logic, 

ancient philosophy, and modern philosophy. 

 Two letters of recommendation.  

 
 

Documents Required for the Application 
for Admission 

 

 Application for Admission to Graduate 
Studies in electronic format. 

 Two official transcripts. 

 Two Recommendations for Graduate 
Studies in electronic format or paper from 

professors or persons using provided form. 

 Evidence of payment for admission. 

 Interview with the Graduate Studies 
Committee if necessary. 
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