
• Desarrollar la capacidad 

argumentativa.

• Generar, corregir y analizar discursos.

• Ser agente de cambio.

• Liderar grupos en el proceso de 

toma de decisiones, 

esclarecimientos y resolución de 

problemas.

• Indagar, analizar los problemas o 

acontecimientos desde una postura 

crítica y ética.

• Asesorar a equipos de trabajo en la 

planeación de proyectos.

• Desarrollar las habilidades del 

pensamiento crítico y creativo de los 

niños.

Esta carrera es para ti 
si te interesa:

Requisitos de ingreso
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• Contar con el promedio general mínimo de 
educación media superior requerido en la 
convocatoria de la carrera.

• Aprobar el proceso de admisión (Consultar 
convocatoria).

• Cubrir los aranceles correspondientes.

Para los aspirantes que estudiaron en el extranjero, 
además de lo anterior, deberán entregar Certificado 
de estudios de nivel medio superior revalidado por la 
SEP o constancia de trámite. 

Campo laboral

• Docente en el área de humanidades 

(filosofía, ética, estética, lógica) en 

instituciones de educación media 

superior y superior públicas o privadas.

• Asesoría filosófica y gestión en instancias 

gubernamentales y no gubernamentales.

• Coaching en empresas y organizaciones 

para la responsabilidad social.

• Asesoría filosófica a partidos y actores 

políticos.

• Consultoría filosófica independiente.

• Manejo de grupos mediante la estrategia 

de comunidad de indagación: filosofía 

para niños, reforzamiento de la 

identidad, solución de conflictos, toma 

de decisiones.

Profesionista que gestiona, 

realiza y promueve las prácticas 

propias de la filosofía actual en 

instituciones públicas y no 

gubernamentales y demás 

espacios sociales, a fin de incidir 

en el desarrollo personal, grupal 

y organizacional. Ejerce, con 

pleno dominio de conocimientos 

y habilidades, la docencia e 

investigación de la filosofía, 

contribuyendo a la formación 

humanista de estudiantes de los 

distintos niveles educativos y a la 

generación de reflexiones 

críticas y razonadas respecto a 

los problemas del mundo 

contemporáneo.



MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 8 semestres

TURNO: Matutino

COSTO ACTUAL POR SEMESTRE

El costo semestral incluye: Inscripción, credencial, 

servicios 

estudiantiles y cuota de talleres y laboratorios. Ésta 

última varía en función de los requerimientos de cada 

programa educativo. Para el semestre agosto 2020  -

enero 2021 el costo total en este programa es de 

$2,030.

TIRA DE MATERIAS Número de créditos: 306.6

SEMESTRE II

Epistemología

Problemas de la filosofía 

medieval

Lógica y análisis del discurso

Metodología del trabajo 

filosófico

Antropología filosófica

Filosofía de la mente

SEMESTRE III

Problemas de la filosofía 

mexicana

Problemas de la filosofía 

moderna

Ética y convivencia humana

Metafísica

Fenomenología y hermenéutica 

de la cultura

Consultoría filosófica

SEMESTRE IV

Didáctica de la filosofía

Problemas de la filosofía 

contemporánea

Ética

Filosofía del arte

Asesoría filosóficas

Filosofía del lenguaje

SEMESTRE V

Problemas de la filosofía 

latinoamericana

Filosofía de la ciencia

Teoría y práctica de la 

entrevista

Optativa I

Prácticas filosóficas I

Filosofía política

SEMESTRE VI

Metodología de la 

investigación

Mediación y solución pacífica 

de conflictos

Desarrollo de competencias 

filosóficas

Optativa II

Prácticas filosóficas II

Ética medioambiental

SEMESTRE I

Introducción a la filosofía

Problemas de la filosofía 

antigua

Lógica y lenguaje cotidiano

Diálogo filosófico y comunidad 

de indagación

Filosofía para la vida

Taller de expresiones de la 

filosofía
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Otras materias que forman parte el plan de estudios son: inglés, electivas y 

servicio social universitario.

SEMESTRE VII

Seminario de investigación I

Diseño de programas

Metodología de la asesoría y 

consultoría

Optativa III

Análisis de los sistemas sociales

Optativa IV

Servicio social constitucional

SEMESTRE VIII

Seminario de investigación II

Evaluación educativa

Construcción y comprensión 

del discurso político

Optativa V

Optativa VI

Optativa VII

Práctica profesional 
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