PERFIL DE EGRESO
• Analizarás las problemáticas sociales,
culturales, polı́t icas y cientı́f icas, del siglo
XXI desde el pensamiento filosófico.
• Adquirirás capacidad de pensamiento
crítico y reflexivo que te permitirá operar
en diversos campos de conocimiento.
• Obtendrás conocimiento que permita
abordar discusiones y problemas del
siglo XXI desde lenguajes filosóficos en
diálogo con otras disciplinas.
• Desarrollarás la capacidad de investigación.
• Conocerás el origen y desarrollo del
pensamiento en la cultura occidental y
otras culturas.
• Serás capaz de identificar las discusiones
filosóficas desde su emergencia y recepción
posterior, a lo largo de los últimos veintisiete
siglos, mediante la lectura y seguimiento de
estas discusiones para comprender a qué
intereses respondı́ an y cómo fueron
adoptadas y/o transformadas posteriormente.

CAMPO DE TRABAJO
• Podrás incidir en la elaboración de textos,
investigaciones
y
contenidos
en
periódicos, revistas, radio y otros medios
de comunicación.
• Podrás participar en el análisis de
situaciones específicas colectivas en
ONG’s y/o oficinas gubernamentales, es
decir en instituciones públicas o privadas,
y
organismos
gubernamentales.
• Podrás integrarte a la docencia en
instituciones educativas de nivel medio
superior y superior.
• Podrás dedicarte a la investigación en
distintas áreas de filosofía o en
espacios interdisciplinares, publicando
los resultados en libros y revistas.
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El objetivo de la Licenciatura en Filosofía de
la UAEM es formar profesionales que
contribuyan al desarrollo del conocimiento
filosófico vinculados a las problemáticas de
las sociedades. Participar del conocimiento
que permita abordar discusiones actuales
desde lenguajes filosóficos, así como los
problemas del siglo XXI en diálogo con otras
disciplinas. Por último, relacionar los
problemas sociales actuales de su entorno
con las posibilidades de comprensión que
ofrece la filosofía para incidir en el presente
del siglo XXI en lo local, regional y nacional
desde una posición ciudadana de respeto y
solidaridad por las generaciones futuras.
• La Licenciatura cuenta con dos modalidades:

Escolarizada: De lunes a viernes con turno matutino
Semiescolarizada: Los sábados de 8:00-14:00

CONTACTO:
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Instituto de Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales
Centro Interdisciplinario de Investigación
en Humanidades
Av. Universidad 1001. Col. Chamilpa,
Cuernavaca, Mor. C. P. 62209
Tel. 01(777) 3 29-70-82
educacion.humanidades@uaem.mx
Centro Interdisciplinario de Investigación en
Humanidades

LICENCIATURA EN

ESCOLARIZADA Y
SEMIESCOLARIZADA

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios está distribuido por
semestres y consta de cuatro áreas; puedes
elegir el número de materias a cursar por
semestre, entre un mínimo de tres y un
máximo de seis. No existe un orden establecido
para acreditarlas, ni seriación entre ellas.

TRAYECTORIA DE LA
FILOSOFÍA
•
•
•
•
•
•
•

Filosofía antigua
Filosofía grecolatina
Edad Media
Renacimiento y Modernidad temprana
Filosofías del siglo XVIII
Filosofías del siglo XIX
Filosofías del siglo XX

PROBLEMÁTICAS FILOSÓFICAS:
PASADO Y PRESENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ética
Teorías de la argumentación
Metafísica
Filosofía de la historia
Epistemología
Filosofías del lenguaje
Lógica
Debates filosóficos en el pensamiento social
Antropología filosófica
Estética
Lógicas contemporáneas
Filosofía de la mente y/o cognición
Filosofías políticas
Filosofía de la ciencia

PRODUCCIÓN E
IMPLEMENTACIÓN
DEL CONOCIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•

Herramientas para la comprensión de filosofía
Aprendizaje y conocimiento en filosofía
Metodologías y enfoques filosóficos
Estrategias metodológicas interdisciplinarias
Didáctica de la filosofía
Seminario de titulación (estado de la cuestión)
Seminario de titulación (anteproyecto)
Seminario hacia la titulación

PENSAR LAS
SOCIEDADES
EN FILOSÓFICO
•
•
•
•

Sustentabilidad y naturaleza
Estudios de género
Estudios decoloniales
Consecuencias del antropoceno en el debate
filosófico
• Inseguridad y violencias en el siglo XXI
• Tecnologías y racionalidades hacia el futuro
• Desigualdad social desde argumentos filosóficos
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