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PERFIL DE EGRESO 

El egresado podrá:    

 Contar con una sólida formación en la reflexión 

filosófica que le permita operar en diversos 

campos del conocimiento. 

 Transmitir un saber, una perspectiva cultural y 

una tradición en forma crítica, ordenada, siste-

mática y comprensible. 

 Analizar la complejidad de la vida contemporá-

nea y reflexionar sobre el origen y el desarrollo 

del pensamiento en otras culturas, así como en 

la cultura popular mexicana para descubrir los 

cimientos de nuestra identidad. 

 Desarrollar un sentido crítico para facilitar el 

análisis de los procesos histórico sociales funda-

mentales correspondientes a los valores de la 

persona y de la cultura. 

 Analizar problemáticas sociales, culturales, polí-

ticas y científicas en el marco del pensamiento 

filosófico de nuestro tiempo. 

 

CAMPO DE TRABAJO 

 Integrarse a la docencia en instituciones 

educativas de nivel medio superior y superior 

así como a la investigación en distintas áreas de 

la filosofía. 

 Optar por continuar sus estudios de posgrado 

en áreas afines al pensamiento filosófico. 

 Integrarse a instituciones públicas. 

 Dedicarse de manera privada a escribir ensayos, 

artículos y libros, así como impartir seminarios 

y dictar conferencias.  

REQUISITOS DE INGRESO 

 Haber terminado el bachillerato o equivalente. 

 Aprobar el examen de admisión. 

 Cubrir los trámites exigidos por la Dirección de 

Servicios Escolares. 
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3. Problemas de Ética 

4. Problemas de Epistemología 

5. Problemas de Lógica 

6. Problemas de Filosofía de la Historia 

7. Problemas de Filosofía del Lenguaje y/o     

 Filosofía de la Mente  

8. Problemas de Filosofía Política 

9. Problemas de Estética  

10. Problemas de Antropología  

11. Teorías de la Argumentación Filosófica  

12. Problemas de Filosofía Contemporánea 

13. Problemas de Filosofía del Derecho 

14. Filosofía en México 

15. Filosofía de la Ciencia 

 
AREA DISCIPLINARIA 

CURSOS OPTATIVOS 
 

Este plan de estudios cuenta con 22 materias 

optativas, de entre las cuales se deben cursar 

ocho obligatoriamente a lo largo de la carrera. 

Estos cursos se ofrecerán dependiendo de los 

intereses mostrados por el estudiantado y la 

disponibilidad de profesores para dictar dichas 

materias en los semestres en curso. 

 

ÁREA OPERATIVA 

CURSOS OBLIGATORIOS 

 

1.Lectura de Textos Filosóficos 

2.Técnicas de Investigación Filosófica 

3.Escritura de Textos Filosóficos 

4.Estrategias de Aprendizaje en Filosofía 

CARACTERÍSTICAS DESEABLES EN EL 

ALUMNO 

 

Es recomendable que los alumnos estén 

interesados en cuestiones relativas al 

conocimiento, a la lógica, al ser, al bien, a la 

virtud, a la belleza y, en general, al desarrollo 

d e l  p e n s a m i e n t o  h u m a n o . 

Que posean un alto sentido crítico, el 

hábito de la lectura, un compromiso con 

los ideales de la Universidad y los problemas 

de la sociedad . 

 

PLAN DE ESTUDIOS 2012 

El plan de estudios se cursa por semestres y 

consta de cuatro áreas; sin embargo, en las 

materias que se ofrecen no existe un orden 

prefijado para acreditarlas, ni seriación alguna 

entre ellas. 

ÁREA DE HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

CURSOS OBLIGATORIOS 

1. Presocráticos a Platón 

2. Aristóteles y el Helenismo 

3. Edad Media 

4. Renacimiento y Edad Moderna 

5. Kant y la Ilustración 

6. Hegel y el Idealismo Alemán 

7. Siglo XIX 

8. Siglo XX 

9. Filosofía Contemporánea 

 
ÁREA DISCIPLINARIA 

CURSOS OBLIGATORIOS 

1. Introducción a la Filosofía 

2. Problemas de Metafísica 

 

 

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

El objetivo de la Licenciatura en Filosofía 

del Instituto de Investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UAEM, consiste en formar 

profesionales capaces de contribuir al desarrollo 

del pensamiento y desarrollar una capacidad 

crítica con un amplio conocimiento de las teorías 

filosóficas para aplicarse en la explicación de las 

diversas problemáticas de la humanidad y en la 

a c c i ó n  c o n  r e s u e l t o 

impacto social. Esta licenciatura consta de 

dos modalidades: la modalidad escolarizada y la 

modalidad semiescolarizada. En la modalidad 

e s c o l a r i z a d a  l a  c a r r e r a  s e 

estudia mediante clases presenciales, de 

lunes a viernes en horario matutino. En la 

modalidad semiescolarizada, la carrera se 

estudia los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. El 

alumno podrá elegir el número de materias a 

cursar por semestre, entre un mínimo de tres y 

un máximo de seis. 

 

MISIÓN 

Formar profesionales en la filosofía, con 

capacidad para investigar y transmitir el saber en 

términos epistemológicos para proponer 

soluciones a los problemas del entorno social.  

 

VISIÓN 

Valorar los rasgos de las diferentes corrientes 

filosóficas para aplicarlas a la realidad social. 
Impulsar la  Interdisciplina fomentando el 

diálogo entre el saber filosófico y otras 

disciplinas académicas  


