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OBJETIVO
La globalización se ha caracterizado por
una aceleración de las interconexiones
mundiales en todos los ámbitos de la vida
actual de las personas. Así, se ha transformado radicalmente la organización
espacial de las relaciones y las transacciones sociales, generando flujos y redes
transnacionales de actividad, interacción y
ejercicio de poder. Sin embargo, la
educación y los valores cívicos no se
pueden dejar hoy al puro juego del
mercado globalizador, donde predomina la
competitividad económica.
En este contexto, el Máster en Filosofía en
un Mundo Global se plantea como un
máster de investigación que responde a la
necesidad de reflexionar sobre la globalización desde la filosofía para comprender las

condiciones y el sentido de la transformación social en el contexto de la denominada comunidad del conocimiento.
El programa plantea una revisión interdisciplinar del clásico tema kantiano sobre qué
conocemos, cómo debemos actuar, qué es
el ser humano y qué podemos esperar ante
los cambios y las transformaciones
globales. Estos interrogantes son abordados, en los diversos temas que comprende
el Máster, desde una perspectiva filosófico-humanística crítica, analítica, y de
responsabilidad social.
Este título posibilita el acceso directo al
Programa de Doctorado “La Globalización a
Examen: Retos y Respuestas Interdisciplinares” de la UPV/EHU.

RAZONES PARA ELEGIR ESTE MÁSTER
• Formación presencial en América Latina, con profesorado de la UPV/EHU en
distintas áreas de la filosofía.
• Acceso a continuar estudios de doctorado en la UPV/EHU.
• Desarrollo de una visión crítico-constructiva del creciente proceso de
globalización y su desarrollo en América Latina.
• Adquisición de una formación donde el centro del proceso globalizador
es el ser humano como agente activo basado en valores universales.

TITULACIÓN PREVIA
•
•
•
•

Todas las licenciaturas.
Todas las ingenierías.
Arquitectura.
Títulos de Grado o equivalentes de estudio.

COMPETENCIAS GENERALES
• Capacidad de realizar una reflexión
guiada metódicamente sobre las
condiciones, contenidos y límites de las
diferentes formas de nuestro
pensamiento, conocimiento y acción.
• Examen de los sistemas políticos,
sociales, técnicos, económicos y
culturales del mundo de hoy.
• Capacidad de discutir y clarificar los
presupuestos, alcance, límites y
consecuencias del creciente proceso de
globalización o mundialización.

• Exploración de los fundamentos e
impactos de la ciencia y la tecnología.
• Comprensión de la historia de la cultura
humana y de su unión con los demás
seres en el mundo.
• Capacidad de integrar la cultura
tecnocientífica y la cultura humanística,
en tanto en cuanto ambas son el
resultado de la acción humana.

MATERIAS (60 créditos ECTS)
Obligatorias (42 créditos):
• Bases de Datos y Sistemas de Información y Documentación en
Ciencias Sociales y Humanas.
• Ciencia y Civilización en un Mundo Global.
• El Dominio Planetario de la Técnica: La Hermenéutica en un Mundo Global.
• El Proyecto del Republicanismo Político desde una Perspectiva Cosmopolita.
• Estética y Cinematografía como Característica de la Globalización Contemporánea.
• Filosofía y Globalización: Posibles Falacias y Respuestas.
• ¿Fin de las Utopías? Posibilidades Utópicas de un Mundo Globalizado.
• Las “Raíces” de la “Modernidad”.
• Las Ciencias y su Historia, Factores de Mundialización/Globalización.
• La Relación entre Individuo y la Creación Literaria en un Mundo Global.
• La Verdad como Problema para una Filosofía del Mundo Global.
• Recepción de la Ilustración en la América Latina como Entendimiento
del Proceso Globalizador.
• Una Aproximación Filosófica al Problema del Hombre Contemporáneo.
• Una Filosofía para la Democracia: Rousseau los Principios de su Sistema.

Trabajo fin de Máster (18 créditos).

DOCUMENTACIÓN PARA REALIZACIÓN DE MATRÍCULA
La matrícula (inscripción) en el máster requiere presentar los siguientes documentos:
1. Impreso de matrícula cumplimentado.
2. Fotocopia del Pasaporte.
3. Fotocopia del Título de Licenciado con Apostilla de La Haya.
4. Certificación Académica personal con indicación de las calificaciones y convocatorias
de todas las asignaturas de la carrera con Apostilla de La Haya.
5. Dos fotografías en color tamaño carnet.

COSTE DEL MÁSTER EN LA UPV/EHU
El precio aproximado del Máster para los 2 años de docencia completos, tomando como
referencia los precios vigentes en el momento presente, sería el siguiente:
Por créditos de matrícula (a cursar en 2 años):
29,39 x 60 ECTS = 1.763,40 €.
Por apertura de expediente:
27,34 €.
Por gastos fijos de matrícula, incluyendo seguro básico de accidentes:
30,00 € x 2 cursos académicos = 60 €.
Por Seguro Escolar:
1,12 € x 2 cursos académicos = 2,24 €.
Por gastos para financiar los desplazamientos del profesorado:
1.000 €.
TOTAL: 2.852,98 €.
Nota: Estos precios son orientativos ya que corresponden al curso 2018/19 y pueden tener
alguna leve modificación. Los pagos se efectuarán siempre en euros.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
COMISIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER
Presidente:
Dr. José Ignacio Galparsoro
e-mail: joseignacio.galparsoro@ehu.eus
Vocal:
Dr. Xabier Insausti Ugarriza
e-mail: xabier.insausti@ehu.eus
Vocal:
Dr. Esteban Antxustegi Igartu
e-mail: esteban.antxustegi@ehu.eus

SECRETARÍA
En la UPV/EHU
D.ª Irene Zapirain Lizarribar
Telf.: + 34 943 015749
e-mail: irene.zapirain@ehu.eus
COORDINADOR
En la UASD
Dr. Andrés Merejo Checo
e-mail: andresmerejo@yahoo.es
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