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Bloque 2. JUSTIFICACIÓN
2.1

Justificación del título propuesto, argumentando
académico, científico o profesional del mismo

el

interés

El Máster Universitario de Filosofía contemporánea y sus presupuestos históricos es un
Programa Oficial de Máster de Investigación que surge de una doble transformación. Por una parte,
es una transformación del Programa de Posgrado que la Facultad de Filosofía ha venido impartiendo
desde el curso 2007-2008, que incluía un Máster de Investigación sobre Pensamiento
Contemporáneo y otro sobre La Modernización de España, entre Europa e Iberoamérica, que
compartían un título común de Doctorado. Por otra parte, ese Programa de Posgrado, a su vez, era
una transformación de dos Programas de Doctorado impartidos hasta el bienio 2006-2008 por el
Departamento de Filosofía de la Universidad de Murcia:
x

“España y Europa: historia intelectual de un diálogo”, que ha obtenido la Mención de
Calidad en los bienios 2004-2006 y 2005-2007 (MCD2004-00446/ MCD-2005 00203).

x

“La configuración del sujeto moderno”.

De cualquier modo, a partir de esa transformación, hemos querido diseñar un Programa
Formativo actualizado que, sin renunciar a la transdisciplinariedad, sirva para que cualquiera que lo
curse sea capaz de apreciar el potencial de la práctica filosófica para hacerse cargo de uno de los
rasgos más característico de las sociedades avanzadas de nuestra época; a saber: el hecho de
conceder un papel singular al conocimiento, hasta el punto de que la expresión “Sociedad del
Conocimiento” es cada vez más empleada para referirse precisamente a las sociedades actuales.
Sin duda el conocimiento tecnocientífico ocupa un lugar preeminente, tanto desde la
perspectiva de una mayor y mejor información acerca de la Naturaleza, como del desarrollo
tecnológico. Como señaló Russell en la perspectiva filosófica, el ser humano, hasta hace bien poco
tiempo, se ha visto impedido de realizar sus esperanzas, por ignorancia de los medios. A medida que
esta ignorancia desaparece, se capacita cada vez mejor para moldear su medio ambiente, su medio
social su propio ser según las formas que considera mejores. Ahora bien, añade que “Mientras sea
sensato, este nuevo poder le será beneficioso. Pero si el hombre es necio, le será contraproducente.
Por consiguiente, para que una civilización científica sea una buena civilización, es necesario que el
aumento de conocimiento vaya acompañado de un aumento de sabiduría. Entiendo por sabiduría una
concepción justa de los fines de la vida. Esto es algo que la ciencia por sí misma no proporciona. El
aumento de la ciencia en sí mismo no es, por consiguiente, bastante para garantizar ningún progreso
genuino, aunque suministre uno de los ingredientes que el progreso exige.” En este sentido, una
mirada crítica y profunda a la actual Sociedad del Conocimiento convierte en inconveniente la doble
cultura de la que hablaba Snow. La filosofía debe aportar una “tercera cultura”, un “tercer ojo”, que
permita dar cuenta cabal del mundo y sociedad contemporánea, que no es solo el de la naturaleza
material, ni solo cultural o simbólica, sino híbrida, compleja y en constante transformación.
El ser humano es un “animal protésico” y hemos de comenzar a dotarnos de los conceptos
necesarios para comprender esta condición constitutivamente híbrida. No es posible afrontar los
grandes problemas del mundo contemporáneo sin tener en cuenta que se trata de un mundo
conformado por artefactos, saberes y entornos tecnocientíficos. Y, a la inversa, no es posible seguir
reflexionando sobre la ciencia y la técnica al margen de sus condicionamientos sociales, económicos,
militares, etc., y de sus graves implicaciones éticas y políticas. Desde el exterminio totalitario hasta los
riesgos de la globalización, desde la disputas biopolíticas en torno al cuerpo, el sexo y la muerte,
hasta las disputas sobre la sostenibilidad de la especie humana sobre la Tierra, pasando por las
disputas políticas sobre nuevas formas de ciudadanía y representación o las discusiones sobre la
cibercultura y el papel de los nuevos medios de información y comunicación, todos los grandes
debates de nuestro tiempo giran en torno a las nuevas formas de representación, poder y de
responsabilidad generadas por el desarrollo tecnocientífico.
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Entendemos, en definitiva, que la tarea de la Filosofía consiste en pensar de forma rigurosa y
crítica nuestra propia experiencia histórica, nuestro contingente horizonte espacio-temporal, mediante
un ejercicio de confrontación constante entre la universalidad de los conceptos y la singularidad de
los acontecimientos, de modo que los conceptos sean problematizados a partir de los
acontecimientos y los acontecimientos comprendidos a través de los conceptos. Ahora bien, sabemos
que la comprensión filosófica de nuestro más inmediato presente requiere, paradójicamente, que
adoptemos una mirada intempestiva, es decir, que tomemos la mayor distancia posible con respecto
a nosotros mismos y que problematicemos nuestros más arraigadas ideas, precisamente para poder
comprender la novedad y la singularidad de nuestra experiencia histórica. Y es este doble juego, tan
imprescindible como interesante hoy, el que precisamente, hacer efectivo en nuestro Máster
Universitario en Filosofía Contemporánea y sus presupuestos históricos históricos.
Además de esta razón científica, hay razones de oportunidad académica para considerar
relevante la verificación y posterior acreditación del título de Máster que proponemos. En efecto,
nuestra manera de entender la Filosofía -como juicio crítico y reflexivo sobre nuestra experiencia del
presente-, no solo nos exige tener en cuenta las diversas corrientes filosóficas contemporáneas, sino
que también nos obliga a entablar una estrecha relación interdisciplinar con los distintos saberes
positivos: por un lado, con las llamadas Humanidades (en especial, la Historia), pues sin ellas no
podríamos deconstuir/reconstruir la tradición de la que procedemos, ni trazar la genealogía de
nuestro propio presente; por otro lado, con las Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas, pues sin
ellas no podríamos reconocer el horizonte socio-económico y jurídico-político en el que se inscribe
nuestra propia experiencia; por último, con las Ciencias Formales y Naturales, pues sin ellas tampoco
podríamos hacernos cargo de las grandes transformaciones que han tenido lugar en nuestra
comprensión científica de la naturaleza, en nuestra capacidad tecnológica para transformarla y en las
consecuencias éticas, políticas y culturales de tales transformaciones e innovaciones tecnocientíficas.
De este modo, el Programa de Máster que presentamos tiene una doble finalidad:


Completar la formación investigadora de los actuales y futuros graduados en Filosofía, y,
especialmente, para la de aquellos que quieran dedicarse a la docencia universitaria.



Ofrecer a los graduados de las diferentes ramas de conocimiento una formación trans- y
multidisciplinar que les permita completar su formación especializada y afrontar las tareas
investigadoras desde el enfoque de “tercera cultura” del que hablábamos.

Se trata de una doble orientación que hace especialmente relevante el Máster Universitario de
Filosofía contemporánea y sus presupuestos históricos no sólo para atender las necesidades
formativas e investigadoras de los murcianos, sino también para una amplia área de influencia de
nuestra Universidad: Alicante, Albacete y Almería, que carecen de titulaciones en Filosofía. Resulta
significativo a este respecto que siempre ha habido estudiantes de otras universidades en los
Programas de Posgrado de los últimos diez cursos académicos. Un dato complementario, a nivel
nacional, que justificaría la oportunidad académica del Programa presentado, lo ofrece el documento
Filosofía-Proyecto Aneca (2005), pues, muestra que 62% de los graduados en Filosofía tienden a
ampliar su formación filosófica de grado, y que de ese 62% el 21% lo hace con estudios de Posgrado
de Filosofía.

2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales
para títulos de similares características académicas
Esta propuesta de título oficial de máster por la Universidad de Murcia tiene su principal
referente de adecuación en la legislación vigente preceptiva en el territorio nacional. El marco
regulador justificativo de la propuesta aquí presentada está, así pues, constituido básicamente por la
siguiente normativa estatal:
 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (BOE de 18/9/03).
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Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE de 30/10/07) Particular interés para la elaboración
de esta propuesta tienen los principios generales a que hace referencia su artículo 3.5.

Se trata, por lo demás, de una normativa que desarrollo los acuerdos exigidos por el proceso
de convergencia iniciado decididamente en Bolonia (1999), y que ha supuesto en Europa la
eliminación de estructuras de enseñanza superior claramente diferenciadas en aspectos referidos a la
división o no en ciclos, duración, tipos de titulación a obtener al final de cada uno de ellos, etc. Así,
mientras que en algunos países, como Alemania, Finlandia o Noruega, no existía separación entre
primer y segundo ciclo, en otros, como en Francia, había diversos diplomas (DEUG, Licence,
Maîtrise, DEA, que exigían 2, 3, 4 y 5 años de estudio respectivamente). Del mismo modo, la
duración de los ciclos era claramente diferente, puesto que mientras que en el Reino Unido (Inglaterra
y Gales) existía la tradición de un primer ciclo corto equivalente a 180 créditos ECTS y un segundo
ciclo con frecuencia equivalente a 90 ECTS, en muchos países del continente la duración de los
estudios universitarios (no doctorales) se prolongaba, como es el caso de la Licenciatura de Filosofía,
a lo largo de cuatro o cinco años sin distinción de ciclos. Una de las consecuencias más evidentes del
proceso de convergencia europea es, sin embargo, la implantación de dos ciclos y, por otro, la
duración de uno y otro basada en la combinación 180 (ó 240) + 120 (ó 60) créditos ECTS. España se
ha decantado finalmente por el modelo 240 + 60, lo que supone el establecimiento de tres tipos de
título: Grado, Máster y Doctorado. Es, precisamente, el mismo modelo que propone, como el resto de
Facultades de Filosofía españolas, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia en la solicitud
de verificación de los Estudios de Máster y Doctorado. Ésta será la estructura:

De este modo, la organización de un máster de investigación, como el propuesto, supone ir
en la misma línea de los Centros universitarios europeos que imparten los estudios de Filosofía.
En cualquier caso, lo que es evidente es que la elección de la estructura 180-120 o la de
240+60 frente a la Licenciatura de 300 créditos ha condicionado no solamente la duración de los
estudios de de grado y máster, sino también el propio programa de estudios de éstos, que han
venido, en el caso de los másteres, al menos en España, a recoger lagunas formativas del grado,
sobre todo en pensamiento filosófico contemporáneo. De hecho, son numerosos los másteres de
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filosofía en la universidad española que han centrado en los últimos años su plan de estudios en la
filosofía contemporánea. Entre los referentes que podemos citar están:
x

Master en La filosofía contemporánea: tendencias y debates, de la Universidad Autónoma de
Barcelona.

x

Máster en Pensamiento Contemporáneo, de la Universidad de Barcelona.

x

Máster en Filosofía Contemporánea , de la Universidad de Granada

x

Máster en Filosofía contemporánea, impartido por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de las Islas Baleares.

x

Máster en Pensamiento filosófico contemporáneo, de la Universidad de Valencia.

x

Máster en Filosofía, Cultura y Sociedad , de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La
Laguna (Tenerife), cuyo plan de estudios contempla: La filosofía moderna y su proyección
contemporánea. (3 créditos) Pensamiento griego antiguo y tradición filosófica contemporánea.
(3 créditos) Filosofía crítica de la política. (3 créditos) Tendencias recientes en sociología. (3...
(Master Oficial de Filosofía en Tenerife)

Podríamos decir que lo novedoso del planteamiento de nuestro Máster está en que, sin
abandonar la dimensión histórica de los problemas, no centra su atención formativa en problemas
filosóficos, sino en problemas del mundo contemporáneo sobre los que la filosofía (y la tradición
filosófica) pueden aportar luz.
Tampoco faltan referentes internacionales de nuestra propuesta. Los másteres
norteamericanos están caracterizados por la especialización temática; la mayoría de los
continentales, en cambio, conjugan lo sistemático y lo histórico. Entre los estudios de master of Arts in
Philosophy con una orientación científica similar a nuestra propuesta, encontramos:
x

El Master Mundus Program «German and French Philosophy in the European Context»
(EuroPhilosophie), organizado por diferentes universidades europeas: Université de
Toulouse 2 Le Mirail; Ruhr University Bochum, Université Catholique de Louvain-laNeuve, University of Luxembourg, Ludwig Maximilian University Munich, Charles
University Prague, University of Wuppertal, y que se centra en tres campos temáticos de
la filosofías francesa y alemana contemporáneas.

x

MA Philosophy and Contemporary Critical Theory, de la Middlesex University londinense.

x

El máster of Arts “Modern and Contemporary Literature, Culture and Thought”, de la
Universidad británica de Sussex.

x

El Master Human Values & Contemporary Global Ethics, impartido por el King's College
London

Por otra parte, la relevancia internacional de los estudios de Filosofía ha sido acreditada por
la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en
numerosas ocasiones desde su constitución en 1945. Para la historia de las relaciones entre la
UNESCO y la Filosofía, véase el documento elaborado por Patrice Vermeren, La philosophie saisie
par l’UNESCO, editado por la UNESCO en 2003:
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=5136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Entre los documentos e iniciativas de la UNESCO para la promoción de la Filosofía en el mundo, a la
que considera una irrenunciable “escuela de libertad”, véase:
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1. Declaración de París en favor de la Filosofía, texto aprobado en las Jornadas internacionales sobre
“Filosofía y democracia en el mundo”, organizadas por la UNESCO en París los días 15 y 16 de
febrero de 1995. Recogido en Roger-Pol Droit, Filosofía y democracia en el mundo: una encuesta de
la UNESCO, Ediciones UNESCO, 1995, págs. 15 y 16.
www.ugr.es/~filosofia/xdocu/2005-UNESCO-documento-sobre-filosofia.pdf

En este documento la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, ha considerado entre sus grandes objetivos
a) popularizar la filosofía entre el público en general;
b) promover la enseñanza de la filosofía en el mundo en todos los niveles educativos.
Recordemos una parte del Manifiesto a favor de la Filosofía de 1995:
“Nosotros, los participantes en las Jornadas internacionales de estudio sobre “Filosofía y
democracia en el mundo”, organizadas por la UNESCO en París los días 15 y 16 de
febrero de 1995, señalamos que los problemas de que la filosofía se ocupa son los
problemas universales de la vida y la existencia humanas; creemos que la reflexión
filosófica puede y debe contribuir a la comprensión y la orientación del quehacer
humano; consideramos que la práctica de la filosofía, que no excluye ninguna idea del
libre debate y se esfuerza por establecer definiciones exactas de los conceptos utilizados
a fin de comprobar la validez de los propios razonamientos y efectuar un examen
riguroso de los ajenos, permite a todas las personas aprender a pensar con
independencia; hacemos hincapié en que la enseñanza de la filosofía estimula la
apertura mental, la responsabilidad civil, el entendimiento y la tolerancia entre las
personas y los grupos; insistimos en que la educación filosófica, al inducir a la
independencia de criterio, la reflexión y la resistencia a las diversas formas de
propaganda, prepara a todas las personas a asumir sus responsabilidades ante las
grandes cuestiones del mundo contemporáneo, especialmente en el plano ético;
confirmamos que el fomento del debate filosófico en la educación y la vida cultural
constituye una aportación primordial a la formación de los ciudadanos al poner en
ejercicio su capacidad de juicio, que es fundamental en toda democracia. Así pues,
comprometiéndonos a hacer todo lo que podamos en nuestras instituciones y en
nuestros países respectivos para lograr estos objetivos, declaramos lo siguiente: Todo
individuo debe tener derecho a dedicarse al libre estudio de la filosofía bajo cualquier
forma y en cualquier lugar del mundo; La enseñanza de la filosofía debe mantenerse o
ampliarse donde ya existe, implantarse donde aún no existe y ser nombrada
explícitamente con la palabra “filosofía”; La enseñanza de la filosofía debería ser
impartida por profesores cualificados e instruidos específicamente a tal efecto y no estar
supeditada a consideración económica, técnica, religiosa, política o ideológica alguna.”

2. Red de Cátedras UNESCO de Filosofía que comenzó a crearse en 1996 y que actualmente se
encuentra extendida por once países de todo el mundo: Argentina, Canadá, Chile, España, Francia,
Italia, Corea del Sur, Túnez, Turquía y Venezuela.
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-URL_ID=7016&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

3. Declaración de Santiago de Chile a favor de la Filosofía, hecha pública el 24 de noviembre de
2005, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, instituido por la UNESCO en 2002.
http://www.comisionunesco.cl/Unesco/filosofia/dia_mundial/declaracion_stgo.htm
4. Informe del Director General de la UNESCO relativo a una Estrategia Intersectorial sobre la
Filosofía, elaborada tras una serie de amplias consultas con los sectores de la UNESCO, las
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Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales, así como con organizaciones no
gubernamentales, universidades, institutos de investigación y personalidades eminentes de todo el
mundo. Fue aprobada el 28 de febrero de 2005 en la 171ª reunión del Consejo Ejecutivo de la
organización.
http://unesdoc.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?catno=138673&gp=0&mode=e
5. Dos proyectos específicos desarrollados por la UNESCO: el Proyecto de Filosofía Intercultural y el
Proyecto sobre el Patrimonio Filosófico Mundial.
http://www.unesco.org/dialogue/sp/philosophy.htm
6. La Philosophie, une École de la Liberté. Enseignement de la philosophie et apprentissage du
philosopher: État des lieux et regards pour l’avenir, un informe editado por la UNESCO en 2007. Este
informe, fruto de una amplísima investigación sobre la enseñanza de la Filosofía en todo el mundo,
contiene propuestas y recomendaciones muy innovadoras para los estudios universitarios y no
universitarios.
http://portal.unesco.org/shs/fr/ev.php-URL_ID=11575&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de los
planes de estudio y su aprobación (ver esquema infra) por el que se garantiza el cumplimiento de la
normativa, la calidad exigida para estos estudios, así como la transparencia en el proceso.
Esta propuesta de título, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por
la Comisión de Estudios de Máster de la Universidad de Murcia para el curso 2010-2011, por lo que
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster, que estuvo
avalada por la Junta de Centro el 11 de febrero de 2009. Posteriormente en una Junta de 6 de marzo
de 2009 fue aprobado el título de Máster Universitario en Filosofía contemporánea y sus
presupuestos históricos”. Ambas solicitudes fueron valoradas por la Comisión de Estudios de Máster
de la Universidad de Murcia. Además, la Facultad de Filosofía constituyó una Comisión encargada del
diseño del nuevo Máster, presidida por el Vicedecano de Posgrado y Coordinador del Máster, D.
Eugenio Moya Cantero. Han participado, además, el Director del Departamento, el prof. Eduardo
Bello; representantes de las áreas de conocimiento: Prof. Josefina María Antón (Antropología Social);
Prof. Antonio Campillo (Filosofía), Prof. María Cerezo (Lógica); Prof. Emilio Martínez (Filosofía Moral);
Prof. Francisca Pérez (Estética); coordinadores de másteres: profesores Alfonso García Marqués
(coordinador del máster de “pensamiento Contemporáneo”) y Klalus Schriewer (Coordinador del
Máster de Antropología Social); representantes de estudiantes de primer, segundo y tercer ciclo: D.
Israel Flores Zurro y Alicia Bermejo Saler; además de un miembro de personal de administración: el
Jefe de Secretaría: D. Pedro Guirao. Esta Comisión ha sido la encargada de redactar la Memoria.
Presentada la Memoria del título al Vicerrectorado de Estudios, ha estado sometida a un
periodo de exposición pública y enmiendas, después del cual fue aprobada definitivamente por la
Junta de Centro, por la Comisión de Estudios de Máster y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de
la Universidad de Murcia
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2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados
para la elaboración del plan de estudios
No se han seguido procedimientos protocolizados de consulta externa, pero el Vicedecano de
Posgrado, que asumía también las funciones de la adaptación de los títulos de nuestra facultad al
Espacio Europeo de Educación Superior, ha visitado y mantenido contactos periódicos con diferentes
facultades de Filosofía españolas. Concretamente, ha mantenido reuniones con sus homólogos en la
Universidad de Granada (mayo de 2007); Universidad de Oviedo (enero de 2008); San Sebastián
(noviembre de 2008), Universidad Complutense (diciembre de 2008). Además, a través de la
Sociedad Académica de Filosofía, ha asistido como Secretario de la misma, a múltiples encuentros
relacionados con el diseño de los nuevos títulos de Filosofía. Igualmente, se han mantenido contactos
con la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, que agrupa a un buen número de profesores de
instituto de la Región de Murcia.
Los diversos contactos han servido para encontrar referentes académicos externos que
justificaran nuestra titulación, así como sondear posibilidades formativas sobre las que había un
consenso sobre su necesidad y/o utilidad.
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