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Presencial
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Campus Central

OBJETIVO
Formar Licenciados y Licenciadas en Filosofía con un conocimiento integral
y reflexivo del saber filosófico disciplinar que les permita analizar, interpretar,
transmitir, promover y aplicar la filosofía en problemáticas ambientales, bioéticas,
de género, de la ciencia con la tecnología y la sociedad, antropológicas, estéticas
y epistemológicas, a través de la docencia, la investigación y la divulgación para
que sean capaces de generar nuevos conocimientos e interpretaciones críticohumanistas con un criterio metodológico-filosófico, apoyándose en otras
disciplinas científicas y sociales, que les permita formarse una conciencia crítica de
la sociedad y la cultura para contribuir al diálogo argumentativo y ético, resultado
de sus investigaciones.

PERFIL DE INGRESO
Con base en la normatividad institucional, el aspirante aplicará el examen de
ingreso de conocimientos y habilidades para lograr los objetivos del plan de
estudios.
Además, es deseable que el aspirante muestre las siguientes características:
Gusto por la lectura y la expresión oral y escrita.
Inclinación por las humanidades.
Capacidad de pensamiento abstracto.
Sensibilidad ante las problemáticas sociales y culturales.
Capacidad de cuestionamiento y reflexión sobre su entorno.
Estrategias para relacionar los enfoques teóricos con los problemas de la
práctica social.
Hábito por el estudio y la investigación.
Disposición para el trabajo colaborativo y el diálogo.

PERFIL DEL EGRESADO
Habilidades para:
Elaborar e implementar programas y estrategias de enseñanza, así como metodologías
adecuadas para propiciar aprendizajes filosóficos significativos.
Diseñar, impartir y evaluar experiencias de aprendizaje relacionados con los contenidos,
habilidades y actitudes de la Filosofía para promover el pensamiento crítico y reflexivo.
Organizar y dirigir equipos de trabajo cooperativo para el análisis y la resolución de
problemas filosóficos.
Buscar y seleccionar información relevante para identificar y delimitar problemas de índole
filosófica.
Argumentar y sustentar distintas propuestas teóricas y prácticas que ayuden a comprender
las problemáticas científicas, sociales y ambientales actuales con una perspectiva filosófica.
Analizar y reconstruir estructuras argumentativas complejas de autores y concepciones de
la filosofía para generar un discurso filosófico propio.
Elaborar textos filosóficos originales coherentemente argumentados, con un aparato
crítico consistente y una redacción correcta para la generación de conocimiento filosófico
y para la comunicación del pensamiento filosófico de manera rigurosa.
Participar mediante enfoques filosóficos relevantes en proyectos inter, trans y
multidisciplinarios, de investigación, intervención y divulgación en diferentes instituciones
y foros académicos.
Examinar y evaluar las problemáticas sociales, políticas y ambientales propias del mundo
contemporáneo para proponer, desde las teorías y métodos filosóficos, modelos de
intervención a favor del diálogo, la cultura de la paz, la equidad y la no discriminación.
Diseñar e implementar proyectos, actividades y talleres de divulgación para la promoción
de la cultura y el pensamiento filosóficos a través de diferentes medios, recursos y formatos
físicos y virtuales pertinentes a diferentes públicos.
Comprensión básica de textos filosóficos en inglés para el intercambio cultural.
Utilizar y diseñar recursos y herramientas tecnológicas y digitales para la docencia,
investigación y divulgación.
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PERFIL DEL EGRESADO

VALORES

Conocimientos:

Principales corrientes y disciplinas filosóficas: epistemología, lógica, ética y estética.
Hitos en la Historia de la filosofía: autores, problemas y textos.
Principios de redacción y análisis de textos.
Métodos y técnicas de investigación.
Concepciones histórico-culturales del mundo contemporáneo.
Estrategias argumentativas para una cultura dialógica y de equidad.
Medios y técnicas para la divulgación de la filosofía.
Estrategias, técnicas y recursos de enseñanza y aprendizaje para la didáctica filosófica.
Tecnologías de información y comunicación con aplicación en la enseñanza, investigación y
divulgación de la filosofía.
Idioma inglés a nivel básico.

- Veracidad
- Responsabilidad social
- Honestidad intelectual
- Humanismo
- Autonomía
- Tolerancia
- Pluralismo
- Respeto
- Equidad
- Imparcialidad

ACTITUDES
- Reflexiva, crítica y analítica.
- Sintética e integradora.
- Argumentativa y propositiva.
- Ética y empática.
- Creativa e innovadora.
- Colaborativa y comprometida.
- Dialógica y resiliente.

			CAMPO DE TRABAJO
Los contextos en que las personas profesionistas de la filosofía se desempeñan
corresponden a instituciones de educación media superior y superior. En
organizaciones federales y estatales del sector público, privado y social; tanto
en condiciones laborales de subordinación, de colaboración y de autogestión,
como de dirección y de alta dirección, según sea el caso. La localización de las
organizaciones en las que puede laborar se encuentra en zonas urbana, semirural y rural en el nivel regional, nacional e internacional.
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Requisitos de Egreso y Titulación
Materias Obligatorias 					342 créditos 		
Materias Optativas Profesionalizantes 		
14 créditos
													
													
													

Programa Institucional de Formación Humanista 		
Programa Institucional de Lenguas Extranjeras
Programa Institucional de Servicio Social 			
Programa Institucional de Prácticas Profesionales
Examen de Egreso 							

9 créditos 1
Acreditar
500 horas
240 horas 2
1 examen

Con base en la aprobación del Programa Institucional de Formación Humanista (PIFH) por parte del H. Consejo Universitario el día 15 de diciembre de 2011, donde se establece que los contenidos de este requisito de titulación pueden ser incluidos en los Planes de Estudio, y atendiendo
la tipología de PRODEP, respecto a Programas Básicos (B), cuyos egresados tienden a desempeñar, en su mayoría, funciones docentes, y si después cursan un doctorado, funciones docentes y de investigación. Los planes de estudio de este tipo de programas están conformados
predominantemente por cursos básicos de ciencias o humanidades y en muchos casos por cursos que requieren atención de pequeños grupos en laboratorios y talleres. Ejemplos de programas de licenciatura de este tipo son los de ciencias básicas (tales como matemáticas o física) y
algunos de ciencias sociales o humanas (como filosofía, historia o antropología). Los estudiantes que cursen este Plan de Estudios, darán cumplimiento a los 9 créditos que contempla el Programa de la siguiente forma:
- 6 créditos a través de los contenidos de las materias de: Técnicas básicas de metodología filosófica, Pensamiento crítico y argumentación, Redacción especializada, Filosofía griega, Antropología hermenéutica filosófica, Teoría del conocimiento, Argumentación y retórica filosófica, Análisis
del discurso, Filosofía medieval, Ética, Filosofía de la cultura, Metafísica, Lógica formal, Filosofía moderna I, Seminario de textos filosóficos I, Estética, Ontología, Ética profesional aplicada, Psicología del desarrollo intelectual, Filosofía moderna II, Filosofía del arte, Filosofía política y social,
Temas selectos de lógica, Filosofía de la educación, Contexto histórico del mundo contemporáneo, Filosofía del siglo XX, Seminario de textos filosóficos II, Filosofía en México, Filosofía de la ciencia, Didáctica de la filosofía, Filosofía del siglo XXI, Seminario de textos filosóficos III, Filosofía
latinoamericana, Filosofía del lenguaje, Metodologías filosóficas, Diseño, implementación y evaluación de programas, Ética, ciencia y ambiente, Estudios socioculturales, Epistemologías, Filosofía intercultural y género, Taller de comunicación y difusión de la filosofía.
- 3 créditos que deberán acreditar del primero al cuarto semestre a través del resto de las modalidades que plantea el PIFH: Cursos, actividades personales y/o eventos validados por el Centro Académico ante el Departamento de Apoyo a la Formación Integral.
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Se liberará el requisito mediante la modalidad Carga académica en 7° con la materia: “Taller de proyectos de investigación I”, con 80 horas; y en 8° semestre con las materias: “Taller de proyectos de investigación II” con 80 horas y “Prácticas Filosóficas Profesionalizantes”, con 80 horas, dadas
las características y descripción de las mismas.
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