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INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
 

 

Tlaquepaque, Jal., a 14 de febrero de 2023 

 
 

COMPAÑERO EX-ALUMNO. 

 

Recibe un saludo desde el Instituto de Filosofía. 

 

En el IF se ha mantenido la preocupación y el interés constantes porque los egresados concluyan el plan de 

estudios y obtengan el título profesional que los acredita como licenciados en filosofía.  

 

Sabido es que, por los más diversos motivos, no has podido terminar la exigencia académica de la tesis 

requerida para titularte. En atención a esta circunstancia, se ha procedido a ofertar otras dos opciones de 

titulación, el examen general de conocimientos y el seminario terminal.  

 

El motivo de esta comunicación es convocarte a que te unas al próximo Seminario Terminal de Titulación 

2023 y obtengas por esta modalidad tu título.  

 

Información general: 

 

1. El seminario tendrá una duración de 90 horas desplegadas en ocho semanas de trabajo distribuido en los 

días lunes, miércoles y viernes, en sesiones-taller de las 9 a las 13 horas. Los tiempos entre sesiones son 

vivos: (martes, jueves y sábado) el participante los dedicará a investigar, leer y escribir el texto o 

disertación. 

2. El seminario terminal inicia el miércoles 24 de mayo y termina el miércoles 12 de julio del 2023. El 

Examen profesional sería el día viernes 14 de julio del 2023. 

3. Para inscribirte debes contar con el certificado de estudios totales, la liberación del servicio social (carta) 

y en su caso, el examen complexivo aprobado. 

4. Para titularte necesitas: 
a. Asistir al 90% de las sesiones del seminario y obtener calificación de 9. 

b. Presentar y aprobar la disertación filosófica, elaborada en el seminario, en un examen recepcional. 

c. Cubrir el costo total del seminario. 

 

Junto a esta carta de invitación tendrás la Convocatoria al seminario con mayor información. Si te interesa, 

escribe a la dirección secretarioiffim@yahoo.com, secretario.academico@if.edu.mx; o al teléfono (33) 3631-

0934/43 extensión 1104. 

 

Esperando que esta convocación resulte de tu interés, cordialmente 

 

 

 

 

P. Benjamín Rivera Rangel, CMF 

Decano    
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