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Licenciatura en Filosofía
Descripción del programa:
Formar integralmente profesionistas con sólidas competencias para la comprensión del desarrollo histórico
experimentado por el pensamiento filosófico y la cultura; así como la renovación del análisis crítico y propositivo que
demandan los problemas sociales, las tendencias del conocimiento y las formas de expresión humanística que caracteriza
a la sociedad actual, sea en el ámbito mundial, nacional y regional. El Licenciado en Filosofía posee competencias para
desempeñarse con un alto sentido crítico, respeto y actitud ética en los campos de la docencia, la investigación.
Campo laboral: El egresado de la Licenciatura en Filosofía podrá desempeñarse en ámbito educativo específicamente
en docencia e investigación.
Perfil de ingreso Formar integralmente profesionistas con sólidas competencias para la comprensión del desarrollo
histórico experimentado por el pensamiento filosófico y la cultura; así como la renovación del análisis crítico y
propositivo que demandan los problemas sociales, las tendencias del conocimiento y las formas de expresión humanística
que caracteriza a la sociedad actual, sea en el ámbito mundial, nacional y regional. El Licenciado en Filosofía posee
competencias para desempeñarse con un alto sentido crítico, respeto y actitud ética en los campos de la docencia, la
investigación.
Perfil de egreso El egresado de la Licenciatura en Filosofía se concentra en actividades reflexivas y críticas necesarias
para el fortalecimiento de las estructuras sociales, y por tanto la atención de problemas concretos, donde el contexto de
desarrollo de las acciones no siempre es fácilmente cuantificable en términos laborales. El egresado cuenta con las
competencias y habilidades para orientarse profesionalmente dentro del sector público y el sector privado, como
profesionista independiente o dentro de instituciones y empresas enfocadas a la educación, la investigación, la difusión
cultural o editorial.
Competencias genéricas:
Capacidad muy alta para la expresión oral y escrita.
Capacidad de reflexión y análisis crítico.
Manejo de herramientas para la investigación humanística.
Relación crítica con el conocimiento, con un enfoque humanista.
Comunicación en una segunda lengua.
Comprensión y uso solvente del idioma español.
Competencias específicas comunes:
Comprensión del surgimiento, desarrollo e incidencia social de los problemas filosóficos.
Capacidad de vincular el desarrollo del discurso filosófico con los procesos culturales y sociales de los diversos contextos
históricos.
Investigación, análisis, interpretación y crítica de textos filosóficos en el marco de la historia del pensamiento.
Lectura crítica de las obras fundamentales del pensamiento filosófico y la producción de textos reflexivos, expositivos e
informativos.
Competencias específicas profesionales:
Diseñar y coordinar la promoción de aprendizajes en filosofía para responder a la demanda docente en estas áreas y
fortalecer la débil formación humanista en el entorno educativo actual.
Planear, desarrollar y evaluar actividades de fomento a la lectura que contribuyan a la formación de una cultura crítica y
humanística.
Desarrollar procesos de producción, corrección y edición de textos filosóficos para su publicación, como parte del
proceso de rescate, difusión o promoción de la filosofía y su contribución al pensamiento crítico.
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Proponer y realizar proyectos de investigación en el marco de la filosofía que favorezcan la generación y replanteamiento
del conocimiento humanístico.
Competencias actitudinales:
Desarrollo integral humano
Creatividad y compromiso con el conocimiento y la sociedad
Formación cultural
Responsabilidad social
Modalidad: Escolarizada
Duración: 9 semestres
Plan de Estudios
Primera Inscripción
Razón cognoscitiva I
Razón práctica I
Razón simbólica I
Lectura de textos clásicos I
Análisis y redacción de textos filosóficos
Lengua clásica I
Segunda Inscripción
Razón cognoscitiva II
Razón práctica II
Razón simbólica II
Lectura de textos clásicos II
Lengua clásica II
Teoría de la argumentación
Historia social y cultural de la Edad Media
Tercera Inscripción
Razón cognoscitiva III
Razón práctica III
Razón simbólica III
Lectura de textos clásicos III
Lógica
Lengua moderna I
Cuarta Inscripción
Razón cognoscitiva IV
Razón práctica IV
Razón simbólica IV
Lectura de textos clásicos IV
Métodos y técnicas de investigación
Lengua moderna II
Quinta Inscripción
Razón cognoscitiva V
Razón práctica V
Razón simbólica V
Lectura de textos clásicos V
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Filosofía mexicana
Lengua moderna III
Sexta Inscripción
Curso disciplinario
Curso disciplinario
Filosofía de la historia latinoamericana
Seminario monográfico
Seminario de área I
Lengua moderna IV
Séptima Inscripción
Curso disciplinario
Curso disciplinario
Seminario monográfico
Seminario de área II
Octava Inscripción
Curso disciplinario
Curso disciplinario
Seminario monográfico
Seminario de tesis I
Novena Inscripción
Seminario optativo
Seminario optativo
Seminario monográfico
Seminario de tesis II
Total de créditos: 241 créditos
Sede en las que se imparte:
Campus Guanajuato, División de Ciencias Sociales y Humanidades (DCSH)
Sede Valenciana
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