
M.A. in Philosophy for 
International Students 

Maestría en Filosofía para 
Estudiantes Internacionales 

Oferta de cursos de posgrado en 
Filosofía 

Otoño 2022 

PHIL 510 Fenomenología (Mariña) 

PHIL 525 Estudios en Metafísica (Cover) 

PHIL 540 Estudios en Filosofía Social y Política 
(Yeomans) 

PHIL 561 Lectura de Textos Filosóficos: Habilidades y 
Estrategias (Dillmann) 

PHIL 571 Redacción en Filosofía: Habilidades y 
Estrategias (Dillmann) 

PHIL 624 Seminario de Ética (Kain; Messina) 

PHIL 683 Seminario de Racionalismo Continental 
(Jacovides) 

Primavera 2023  

PHIL 506 Filosofía Avanzada de la Religión (Draper) 

PHIL 515 Filosofía Analítica del Siglo XX (Asay) 

PHIL 520 Existencialismo (McBride) 

PHIL 532 Estudios en la Teoría del Conocimiento 
(Bergmann) 

PHIL 553 Lógica Matemática (Tulodziecki) 

PHIL 562 Lectura para la Argumentación (Dillmann) 

PHIL 572 Escritura para la Argumentación (Dillmann) 

PHIL 580 Naturaleza de la Filosofía (Harris) 

PHIL 680 Seminario Escritura de Tesis (Davis) 

Introducción por parte de la 
Profesora Gabriele Dillmann 
En mi calidad de directora e instructora de la 
Maestría en Filosofía especialmente diseñada 
para estudiantes internacionales, mi misión es 
ayudar a hablantes no nativos de inglés a 
identificar sus metas académicas y 
profesionales y a convertirse en miembros 
productivos de la comunidad filosófica. Para la 
mayoría de nuestros estudiantes la Maestría 
sirve como un peldaño para ingresar a un 
programa de doctorado en cualquier área de la 
filosofía en la que se hayan preparado. 
Nuestro programa es innovador en tanto que 
ofrece los cursos y el apoyo que los 
estudiantes necesitan para obtener éxito en el 
mundo angloparlante --y en ese sentido, 
internacional-- de la filosofía.  

Para obtener más información, por favor 
comuníquese con la directora del programa 
de maestría, en gdillma@purdue.edu. 

Viste nuestra página web 
https://www.cla.purdue.edu/academic/
philosophy/students/graduate/ma-program/
ma-program-about.html 

Comentarios del Profesor Daniel Smith 

“Los componentes del programa 
implementados en las clases de lectura y 
escritura en filosofía dictadas por la Profesora 
Dillmann, diseñados para complementar los 
seminarios de posgrado para estudiantes cuya 
lengua nativa no es inglés, han mostrado 
resultados extraordinarios en mi clase Filosofía 
de la Tecnología (PHIL 610), en la medida en 
que han potencializado las habilidades 
comunicativas de los estudiantes a un nivel 
muy superior.”   

mailto:gdillma@purdue.edu
https://www.cla.purdue.edu/academic/philosophy/students/graduate/ma-program/ma-program-about.html
https://www.cla.purdue.edu/academic/philosophy/students/graduate/ma-program/ma-program-about.html
https://www.cla.purdue.edu/academic/philosophy/students/graduate/ma-program/ma-program-about.html


¿Para quién es este 
programa?  

La Maestría en Filosofía para 
Estudiantes Internacionales es 
un programa de dos años que 
integra seminarios de posgrado 
en filosofía junto con instrucción 
avanzada para el aprendizaje de 
inglés. El objetivo es impartir 
contenido relevante y diverso 
dentro de la disciplina a la vez 
que se mejoran las habilidades 
en lectura, escritura 
argumentativa y expresión oral 
propias de los filósofos. Su 
distinguida planta profesoral y 
asequibilidad financiera 
convierten a este programa en 
una excelente opción en la 
educación superior. 

La Maestría brinda la 
preparación adecuada para 
estudiantes internacionales que 
desean ingresar en un programa 
de doctorado en filosofía en el 
mundo de habla inglesa.  

Descripción General del Programa y Plan de Estudios 

Postulación / Revisión de cumplimiento de requisitos (TOEFL) / Admisión  
Requisito mínimo para titulación de posgrado: 33 créditos 
Requisito mínimo el componente Idioma: 9 créditos 
Requisito mínimo en el componente Filosofía (nivel PHIL 500 o mayor): 21 créditos 

De acuerdo a los requerimientos de su visa, estudiantes internacionales deben matricular un mínimo de 8 créditos por  
semestre para el programa de maestría.

SEMESTRE PLAN DE ESTUDIOS: IDIOMA PLAN DE ESTUDIOS: FILOSOFÍA 

1: Otoño Redacción en Filosofía: Habilidades y 
Estrategias (3 créditos) 
Lectura de Textos Filosóficos: Habilidades y 
Estrategias (3 créditos) 
Cada curso puede ser repetido por crédito dos 
veces, hasta 9 créditos 

Seminario (3 créditos) 

2. Primavera Escritura para la Argumentación (3 créditos) 
Lectura para la Argumentación (3 créditos) 
Cada curso puede ser repetido por crédito dos 
veces, hasta 9 créditos. 

Seminario (3 créditos) 

Verano Seminario (3 créditos) 

3: Otoño Creación de portafolio académico 
Aplicar a programa de doctorado (diciembre 
1-31) 
Opción: repetir Redacción en Filosofía y/o 
Lectura de Textos Filosóficos

Seminario (3 créditos) 
Lógica Matemática (3 créditos) 
Opción: añadir un tercer seminario para cumplir 
el mínimo de 8 créditos

4: Primavera Opción: repetir Redacción en Filosofía y/o 
Lectura de Textos Filosóficos (diferente 
contenido) 

Seminario (3 créditos) 
Seminario (3 créditos) 
Seminario (3 créditos) 

Recursos adicionales en Purdue para desarrollar habilidades en escritura 

Intercambio Lingüístico y Cultural de Purdue (PLaCE por sus siglas en inglés)     
https://www.purdue.edu/place/ 
Programa de Competencia Oral en Inglés (OEPP por sus siglas en inglés)  
https://www.purdue.edu/oepp/ 
Laboratorio de Escritura de Purdue 
https://owl.purdue.edu/ 

https://www.purdue.edu/place/
https://www.purdue.edu/oepp/
https://owl.purdue.edu/

