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LICENCIATURA EN
FILOSOFÍA



LICENCIATURA EN
FILOSOFÍA

Duración: 16 meses

Objetivo:

- Original del certi�cado de bachillerato
- Original del Acta de Nacimiento
- Cuatro fotos tamaño infantil blanco y negro
- Correo electrónico

Modalidad: En línea

Conocimientos:

HABILIDADES

REQUISITOS

El Lic. en Filosofía será capaz de integrarse en distintos sectores del quehacer cultural y cientí�co, apor-
tando las estrategias conceptuales que conocen, para re�exionar sobre los fundamentos de las ciencias, 
las artes y los fenómenos políticos.

- Capacidad para interpretar, analizar y presen 
    tar alternativas a los problemas �losó�ca y cul 
    turales de la humanidad en la época contem 
    poránea.oordinar movimientos corporales       
    complejos
- Habilidades para elaborar y construir ideas y  
   re�exiones �losó�cas originales que in�uyan  
   positivamente en la conciencia y desarrollo      
   integral de hombre y sociedades.
- Capacidad para interpretar la realidad y propo 
   ner opciones a los diversos problemas de la    
   existencia y la actividad humana.
- Desarrollo de investigaciones �losó�cas que  
   contribuyan a aclarar el desarrollo cultural inte 
   gral de la humanidad en todos los ámbitos.
- Capacidad crítica, re�exión, analítica, lógica y  
   práctica, ante las diversas concepciones y fenó 
   menos ideológicos que enfrenta el mundo     
   actual.

- Saber discernir en forma precisa, el contenido esencial y las ideas clave expresadas por las di  
   versas corrientes �losó�co-históricas.
-  Explicar y de�nir la trabazón y la articulación interna que hacen posible la estructura y unidad           
   de un sistema �losó�co determinado, su arquitectura de conocimiento total.
- Demostración del conocimiento de las formas de desarrollo y de despliegue del método lógi  
   co-�losó�co en la evolución de las ideas y en la realidad necesaria de las cosas.
- Comprensión de la multiplicidad de aspectos, principios y conceptos que integran el conoci  
   miento del análisis �losó�co en la búsqueda de la verdad integral de la realidad.
- Dominio del saber �losó�co, entendiendo sus formas y manifestaciones especulativas y comprendien 
   do lo que de veras en la cosa en sus principios fundamentales y conquistando en forma consiente la  
   verdad de la realidad. (Su posesión reciente).
- Vincular el conocimiento �losó�co y racionaste al análisis de la realidad como parte de la unidad total  
   del fenómeno humano y su cultura.

Per�l del Egresado:
Al concluir los estudios de la totalidad del Programa de la licenciatura en Filosofía, el alumno egresado de ésta 
Institución habrá adquirido y formado determinadas actitudes conocimientos, valores y habilidades necesa-
rias que le permitan aplicar el razonamiento y la re�exión Filosó�ca en su entorno, desde la perspectiva del 
pensamiento universal, analizando el desarrollo histórico de las ideas que dieron paso a la creación del mundo 
moderno y su cultural y teniendo la capacidad de interpretar los paradigmas e ideas creativas contenidas en 
los diferentes sistemas �losó�cos y cientí�cos y la transmisión de concepciones �losó�cas inéditas que propi-
cien la aprehensión la clari�cación, y la transformación de la realidad circundante. 



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER BIMESTRE

TERCER BIMESTRE

OCTAVO BIMESTRE

Introducción a la �losofía I

Latin I

Griego I

SEXTO BIMESTRE
Antropología �losó�ca II

Problemas de ética práctica 

Ontología II

SEPTIMO BIMESTRE
Seminario de elab. De proyectos de inv.

Filosó�ca 

Corrientes �losó�cas contemporáneas 

CUARTO BIMESTRE

Metafísica I

Logica I

Historia de la �loso�a III

QUINTO BIMESTRE
Antropología �losó�ca I

Axiología 

Ontologia I

Historia de la �losofía I

Filosofía mexicana I

Estética I

Introducción a las técnicas de investigación �losó�ca

SEGUNDO BIMESTRE
Introducción a la �losofía II

Latin Ii

Griego Ii

Historia de la �losofía Ii

Filosofía mexicana Ii

Estética Ii

Lingüística i 

Filoso�a de la historia II

Filoso�a de la educacion 

Filosofía aplicada a la practica 

Didáctica de la �loso�a 

Materia optativa IV

Epistemología I

Lingüística II

Materia optativa I

Seminario de inter. Y análisis en las c.

Sociales y humanas 

Seminario de Kant 

Seminario de Hegel 

Seminario de Marx 

Corrientes �losó�cas de oriente y occidente 

Metafísica  II

Logica II

Historia de la �loso�a IV

Epistemología II

Materia optativa II

Seminario de titulacion 

Filosofía de la historia I

Filoso�a de la existencia 

Materia optativa III

Inscripciones: Constantes durante todo el año.

Seminario de práctica docente en �losofía 


