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MOTIVOS DE PORTADA: Guerreros Toltecas, Galería Arteuy, R. Barrados ‘La Fiesta de los Negros’, F. Kahlo ‘Las dos Fridas’, Escuela argentina ‘Centauro’, F. Botero ‘Dancers
oil painting’, Azulejo portugués, Guitarra española, Motivo azteca.

La Universidad Pontificia de Salamanca –Universidad de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola– imparte en la actualidad más de 47 titulaciones oficiales homologadas por el MEC, más de trein-
ta cursos de posgrado, además de títulos propios, en los campus de Salamanca y Madrid, y en los cen-
tros afiliados repartidos por todo el país.

La UPSA ha logrado una completa oferta académica al unir a unas consolidadas materias co-
mo la Teología y el Derecho Canónico, otros estudios como la Filosofía, las Ciencias de la Educación y
la Psicología, ciencias que han ayudado al hombre a comprenderse a sí mismo y a mejorar la sociedad
en la que está inmerso. La evolución de la Universidad Pontificia hacia una mayor presencia social, pro-
ducida por la participación activa de los profesionales que se formaban en sus aulas, llevó a esta insti-
tución académica a extender sus estudios a Madrid y a crear la Escuela de Informática y la Facultad de
Comunicación.

Además, la Universidad Pontificia ha logrado ser un referente en el mapa educativo nacional e
internacional gracias a unos estudios que permiten una formación integral en la que la imprescindible
parte teórica aparece completada con prácticas en grupos reducidos. El alumno recibe una atención
personalizada, lo que le permite orientar su carrera hacia el área de conocimiento que más le intere-
sa dentro del marco general de su carrera.

Los alumnos de la UPSA tienen además la posibilidad de realizar prácticas profesionales antes
de acabar su formación.

El Instituto de Pensamiento Iberoamericano nace en 1981 con el deseo de completar,
con la colaboración de los pueblos iberoamericanos, la obra que España y Portugal pusieron en mar-
cha; y con la voluntad de ofrecer, en un momento de la historia efectivamente universal, nuestra expe-
riencia de fusión de razas y culturas como camino hacia la construcción de un humanismo armónico e
integrador de las diferencias.

La Facultad de Filosofía formó parte, junto a las Facultades de Teología y Derecho Canó-
nico del núcleo inicial de la Universidad Pontificia de Salamanca, fundada en 1940. Tiene en su haber,
por tanto, más de medio siglo de experiencia académica. En la actualidad imparte estudios de licencia-
tura y doctorado civilmente reconocidos.

En este centro se imparte también la titulación de Humanidades. Los planes de estudio están
organizados de tal manera que es posible obtener ambas titulaciones  en un periodo de cinco años.

Curso 2011-12
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PRESENTACIÓN ESTRUCTURA Y CALENDARIO

MÓDULO
1

• Literatura e identidad iberoamericana 
(XVI - XIX) 5 ECTS

• Literatura e identidad iberoamericana 
(XX - XXI) 5 ECTS

Clases presenciales: 14 - 15 octubre 
Tutorías: del 17 de octubre al 9 de noviembre

MÓDULO
2

• Tradición filosófica y científica 
iberoamericana, 8 ECTS

• Geografía e identidad iberoamericana 
2 ECTS

Clases presenciales: 10 - 11 noviembre 
Tutorías: del 14 de octubre al 30 de noviembre

MÓDULO
3

• Tradición teológica en el mundo ibero-
americano, arte religioso y religiones
afroamericanas, 8 ECTS

• Escuelas de Salamanca en España y
América, 4 ECTS

Clases presenciales: 1 - 2 diciembre
Tutorías: del 5 de diciembre al 18 de enero

MÓDULO
4

• Comunicación, Política y Sociedad en
Iberoamérica, 6 ECTS

• Espacios mediáticos y nuevas tecnolo-
gías de la comunicación en Iberoamé-
rica, 4 ECTS

Clases presenciales: 19 - 20 enero
Tutorías: del 23 de enero al 8 de febrero

MÓDULO
5

• Historia de la educación 
iberoamericana, 6 ECTS

• Metas y desafíos de la situación educa-
tiva de Iberoamérica, 4 ECTS

Clases presenciales: 9 - 10 febrero
Tutorías: del 13 de enero al 29 de febrero

Trabajo
FIN DE
MÁSTER

• Proyecto de Investigación I, 
(fase de diseño, 2 ECTS)

• Proyecto de Investigación II, 
(fase de elaboración, 8 ECTS)

Entrega 1ª convocatoria: el 15 de junio
Entrega 2ª convocatoria: el 7 de septiembre

INFORMACIÓN

Tratamos de abarcar e integrar las dimensiones fundamentales de la cultura iberoamericana: li-
teratura, religión, filosofía, ciencia y comunicación. A través de cinco módulos  se abre un proceso de
profundización en la identidad iberoamericana, con la pretensión de que los alumnos se animen a in-
vestigar la rica tradición iberoamericana, a educar en ella a las nuevas generaciones, y a desarrollar los
medios que permitan una buena comunicación de nuestros valores e ideales, de los tesoros de nues-
tra cultura dentro y fuera de las fronteras iberoamericanas.

Los tres primeros módulos centran su atención en temas correspondientes a las áreas de la li-
teratura, la religión, la filosofía y la ciencia. Algunas disciplinas son de tipo general, con el fin de situar a
los alumnos en una perspectiva desde la cual puedan entender algunos desarrollos posteriores, más es-
pecializados.

Los dos últimos módulos,  correspondientes a la comunicación y educación, sin perder el inte-
rés por la fundamentación teórica e histórica dentro del ámbito iberoamericano, intentan preparar a
los alumnos para entender  o practicar la comunicación y superar las dificultades de la educación en el
mundo iberoamericano. 

Cursos

Ofrecemos también, gratuitamente, a nuestros alumnos la posibilidad de asistir a uno de los tres
siguientes cursos del Máster en Investigación en Ciencias Humanas y Sociales, cada uno de los cuales
consta de 15 horas de clases presenciales:

• Diseños y métodos de investigación, 27-28 de octubre.
• La comunicación de la investigación, 26-27 de enero.
• Análisis textual y del discurso, 16-17 de febrero.

Los alumnos, después de matricularse en el Máster en Pensamiento Iberoamericano, han de comuni-
car a la dirección del Master el curso al que desean asistir.

Jornadas, Congresos y Conferencias

Los alumnos matriculados en el Máster en Pensamiento Iberoamericano pueden asistir gratui-
tamente a todas las Jornadas, Congresos y Conferencias que se organicen desde el Instituto de Pensa-
miento Iberoamericano.

TITULACIÓN: MÁSTER OFICIAL en Pensamiento Iberoamericano

DIRECCIÓN: Director: Dr. D. Ildefonso Murillo Murillo

OBJETIVOS
• Analizar y valorar críticamente las principales características que han configurado la identidad iberoamericana.
• Hacer explícita la presencia y contribución del pensamiento de otras épocas en el debate cultural actual del

mundo iberoamericano
• Situar a los alumnos en condiciones metodológicas adecuadas para afrontar con garantías la realización de una

Tesis Doctoral  en las titulaciones relacionadas con Filosofía y Humanidades, Ciencias de la Comunicación, y
Ciencias de la Educación

REQUISITOS DE ACCESO
• Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación

superior del Espacio Europeo de Educación Superior.
• Para los titulados de sistemas educativos ajenos al E.E.E.S. (Espacio Europeo de Educación Superior), sin ne-

cesidad de la homologación de sus títulos, la comprobación previa por parte de la Universidad, de que acre-
ditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles.

PERFIL
Profesionales de diversa procedencia académica: estudios de magisterio, psicología, pedagogía, filología, filosofía,
humanidades, arte, geografía, educación social, derecho, periodismo, sociología, antropología, historia, teología, etc.

Nº DE PLAZAS: 30 alumnos

Nº DE CRÉDITOS: 60 ECTS

TIPO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL
Clases presenciales y tutorías: 15 semanas desde el 27 de octubre de 2011 hasta el 9 de marzo de 2012.
Trabajo fin de máster: 14 semanas desde el 11 de marzo hasta el día 15 de junio.

HORARIO PRESENCIAL
Jueves por la tarde, de 16 a 21 horas. Viernes por la mañana de 9 a 14 horas y por la tarde de 16 a 21 horas,
durante cinco semanas, conforme al Calendario del Máster.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
• Preinscripción: Del 4 de abril al 30 de septiembre
• Matrícula: 2.850 euros
• Plazos de matrícula: Del 16 de mayo al 20 de julio y del 1 al 30 de septiembre
• Becas: Como Máster oficial, los alumnos pueden solicitar las becas ofrecidas por el Ministerio de Educación.

METODOLOGÍA
• Clases magistrales • Tutorías • Plataforma • Seminarios / Talleres

PROFESORADO
Profesores de las distintas facultades de la UPSA implicadas en el Máster : Filosofía y Humanidades, Teología, Pe-
dagogía y Comunicación. Profesores de otras universidades colaboradoras.
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HORARIO PRESENCIAL
Jueves por la tarde, de 16 a 21 horas. Viernes por la mañana de 9 a 14 horas y por la tarde de 16 a 21 horas,
durante cinco semanas, conforme al Calendario del Máster.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
• Preinscripción: Del 4 de abril al 30 de septiembre
• Matrícula: 2.850 euros
• Plazos de matrícula: Del 16 de mayo al 20 de julio y del 1 al 30 de septiembre
• Becas: Como Máster oficial, los alumnos pueden solicitar las becas ofrecidas por el Ministerio de Educación.

METODOLOGÍA
• Clases magistrales • Tutorías • Plataforma • Seminarios / Talleres

PROFESORADO
Profesores de las distintas facultades de la UPSA implicadas en el Máster : Filosofía y Humanidades, Teología, Pe-
dagogía y Comunicación. Profesores de otras universidades colaboradoras.
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

MÁS INFORMACIÓN
Académica: 
Dirección del Máster
ipi@upsa.es
www.upsa.es

Preinscripción y matrícula: 
Servicio de Atención al Alumno 
Desde el 4 de abril hasta el 30 de septiembre
C/ Compañía, 5. 37002 Salamanca
Tel. 923 277 111 - Fax: 923 277 112
info.alumno@upsa.es

Instituto de
Pensamiento 

Iberoamericano

QUIÉNES SOMOS

MÁSTER OFICIAL EN
PENSAMIENTO IBEROAMERICANO

www.ipi.upsa.eswww.ipi.upsa.es

MOTIVOS DE PORTADA: Guerreros Toltecas, Galería Arteuy, R. Barrados ‘La Fiesta de los Negros’, F. Kahlo ‘Las dos Fridas’, Escuela argentina ‘Centauro’, F. Botero ‘Dancers
oil painting’, Azulejo portugués, Guitarra española, Motivo azteca.

La Universidad Pontificia de Salamanca –Universidad de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola– imparte en la actualidad más de 47 titulaciones oficiales homologadas por el MEC, más de trein-
ta cursos de posgrado, además de títulos propios, en los campus de Salamanca y Madrid, y en los cen-
tros afiliados repartidos por todo el país.

La UPSA ha logrado una completa oferta académica al unir a unas consolidadas materias co-
mo la Teología y el Derecho Canónico, otros estudios como la Filosofía, las Ciencias de la Educación y
la Psicología, ciencias que han ayudado al hombre a comprenderse a sí mismo y a mejorar la sociedad
en la que está inmerso. La evolución de la Universidad Pontificia hacia una mayor presencia social, pro-
ducida por la participación activa de los profesionales que se formaban en sus aulas, llevó a esta insti-
tución académica a extender sus estudios a Madrid y a crear la Escuela de Informática y la Facultad de
Comunicación.

Además, la Universidad Pontificia ha logrado ser un referente en el mapa educativo nacional e
internacional gracias a unos estudios que permiten una formación integral en la que la imprescindible
parte teórica aparece completada con prácticas en grupos reducidos. El alumno recibe una atención
personalizada, lo que le permite orientar su carrera hacia el área de conocimiento que más le intere-
sa dentro del marco general de su carrera.

Los alumnos de la UPSA tienen además la posibilidad de realizar prácticas profesionales antes
de acabar su formación.

El Instituto de Pensamiento Iberoamericano nace en 1981 con el deseo de completar,
con la colaboración de los pueblos iberoamericanos, la obra que España y Portugal pusieron en mar-
cha; y con la voluntad de ofrecer, en un momento de la historia efectivamente universal, nuestra expe-
riencia de fusión de razas y culturas como camino hacia la construcción de un humanismo armónico e
integrador de las diferencias.

La Facultad de Filosofía formó parte, junto a las Facultades de Teología y Derecho Canó-
nico del núcleo inicial de la Universidad Pontificia de Salamanca, fundada en 1940. Tiene en su haber,
por tanto, más de medio siglo de experiencia académica. En la actualidad imparte estudios de licencia-
tura y doctorado civilmente reconocidos.

En este centro se imparte también la titulación de Humanidades. Los planes de estudio están
organizados de tal manera que es posible obtener ambas titulaciones  en un periodo de cinco años.

Curso 2011-12




