Licenciatura en

FILOSOFÍA

E

n el Departamento de Filosofía se teorizan los acontecimientos
del presente desde un profundo rigor filosófico y metodológico
para proponer soluciones, políticas, programas e iniciativas
ante problemas actuales y ante coyunturas inéditas que
desafían a la sociedad mexicana.

HIGHLIGHTS
1. Nuevo plan de estudios, único en México
en el ámbito de la Filosofía, que será
punta de lanza en el análisis filosófico de
la contemporaneidad.

2. Somos un laboratorio de ideas en
donde, si bien se sigue considerando
ampliamente el estudio riguroso de la
tradición y las disciplinas filosóficas,
también se intenta comprender
problemáticas de la sociedad en
torno a temas de actualidad como
la tecnología, la innovación, la
interdisciplina, entre otros.

3. El nuevo plan amplía el campo
laboral en ámbitos diversos que
requieren habilidades ligadas a la
actividad filosófica: pensamiento
crítico, capacidad de argumentación,
manejo de la información, gestión de
conocimientos y amplia capacidad de
investigación y de divulgación.

4. Contamos con una sólida formación en
la tradición filosófica.

5. Docentes de alto nivel, con grado de
doctorado, 80% de ellos y ellas son SNI.

6. Realizamos numerosos eventos

PERFIL DE INGRESO
• Gusto por la lectura y la escritura
• Curiosidad por el conocimiento y el sentido de la realidad
• Interés por transformar algunos aspectos de su entorno
• Cuestionamiento crítico de los desafíos y problemáticas en las sociedades
contemporáneas.

COMPETENCIAS
• Analizar las causas y los procesos de los fenómenos políticos, sociales y
culturales para determinar sus efectos en el presente con base en distintas
fuentes y tradiciones filosóficas.
• Evaluar las perspectivas de diversos recursos de información mediante el uso de
las diversas metodologías filosóficas y el razonamiento crítico.

académicos con prestigiados(as)
invitados(as) nacionales e
internacionales.

7. Nuestros grupos pequeños permiten
a nuestras y nuestros profesores(as)
mantener un trato personalizado con los
y las estudiantes.
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PERFIL DE EGRESO

• Organizaciones y asociaciones de la sociedad civil.

• Docencia

• Instituciones relacionadas con las nuevas tecnologías.

• Investigación

• Medios de comunicación.

• Gestión académica

• Instituciones culturales, museos y casas de cultura.

• Divulgación del conocimiento

• Instituciones editoriales y servicios de redacción.

• Generación de ideas y solución de problemas
• Sistematización y transmisión de conocimiento de manera
creativa

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
A nivel nacional e internacional, empresas e instituciones que por

• Participación en comités éticos

tradición requerían profesionales muy especializados, ahora buscan

• Análisis de sistemas computacionales

profesionales creativos, reflexivos, objetivos y rigurosos, de ámbitos

• Gestión del ocio

humanísticos e interdisciplinares. Todas estas cualidades se pueden

• Relaciones públicas

encontrar en la licenciatura en Filosofía de la Ibero.

• Consultoría

INTERCAMBIOS

ENFOQUE

• España

• Ética

• Holanda

• Arte

• Alemania

• Literatura

• Argentina

• Cultura contemporánea

• Colombia

• Filosofía Política

ACREDITACIONES

CAMPO LABORAL

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación

• Instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

Superior (CIEES)

• Instituciones de investigación públicas y privadas.

¿POR QUÉ LA IBERO?
La licenciatura en Filosofía de la Ibero es un laboratorio de ideas en donde, si bien se sigue considerando ampliamente el estudio riguroso de la tradición
y de las disciplinas filosóficas, también se intentan comprender problemáticas de la sociedad en torno a los temas de mayor actualidad. Asuntos como
la tecnología, la innovación, la interdisciplina, por mencionar algunos, son objetos de estudio en este nuevo plan de estudios, que será punta de lanza
en el análisis filosófico de la contemporaneidad. De esta forma, las y los estudiantes no solo se dedicarán a los ámbitos usuales de la filosofía (docencia,
investigación, academia), sino a ámbitos diversos que precisan determinadas habilidades ligadas a la actividad filosófica: pensamiento crítico, capacidad de
argumentación, manejo de la información, gestión de conocimientos y amplia capacidad de investigación y de divulgación.
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Semestre

1

Historia
de la Filosofía
Antigua

Semestre

2

Historia
de la Filosofía
Medieval

Semestre

3

Historia
de la Filosofía
Moderna

4

Semestre

Historia
de la Filosofía

del Siglo XVIII e Ilustración

5

Semestre

Historia
de la Filosofía

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Seminario de
Textos Filosóficos
de la Antigüedad

Seminario de
Textos Filosóficos
del Medievo

Seminario de
Textos Filosóficos
de la Modernidad

Seminario de
Textos Filosóficos

Seminario de
Textos Filosóficos

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Lógica

Epistemología

4 HORAS

Metafísica
Clásica

4 HORAS

Ontología
Contemporánea

4 HORAS

Introducción
a los Problemas
Filosóficos
2 HORAS

Taller
de Integración
Universitaria

Estética

4 HORAS

Filosofía
de lo Humano

4 HORAS

Técnicas de
la Investigación
Filosófica

4 HORAS

Filosofía
de la Ciencia

4 HORAS

Ética

4 HORAS

Argumentación
y Retórica

Filosofías
del Lenguaje

4 HORAS

Temas Selectos
de Ética
Contemporánea
4 HORAS

La Persona
en su Entorno
Socioambiental

4 HORAS

6 HORAS

Construcción
de Democracia
y Sostenibilidad

4 HORAS

4 HORAS

Filosofía

del Siglo XX y XXI

del Siglo XIX y
Romanticismo

4 HORAS

del Siglo XVIII e Ilustración

6

Semestre

del Siglo XIX y
Romanticismo

Filosofía
del Cuerpo

4 HORAS

Teoría
de la Historia
4 HORAS

Filosofía
del Espacio

4 HORAS

Optativa 1

de Ocho Créditos

Filosofía
Social y Política
4 HORAS

7

Filosofía
Feminista

Optativa 2

Seminario
de Metodología
Filosófica

4 HORAS

de Ocho Créditos

4 HORAS

Temas Selectos
de Filosofía
Social y Política
Contemporánea
4 HORAS

Ciudadanía
Mundial y
Medio Ambiente

Interpersonalidad
y Trascendencias

4 HORAS

4 HORAS

4 HORAS

Optativa 4

de Ocho Créditos

4 HORAS

Taller
de Formación
y Acción Social
2 HORAS

8

Filosofía y
Crítica Colonial
4 HORAS

Seminario
de Síntesis
Filosófica

4 HORAS

Optativa 3

de Ocho Créditos

Semestre

4 HORAS

Filosofía
de la Imagen

4 HORAS

4 HORAS

Semestre

4 HORAS

Ecología
Crítica
4 HORAS

Optativa 5

de Ocho Créditos

4 HORAS

Optativa 6

de Ocho Créditos

4 HORAS

Taller de
Microenseñanza
4 HORAS

Taller
de Escritura
Académica
4 HORAS

* Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

BÁSICA

MENOR

MAYOR

Agrupa los marcos conceptuales, las nociones
disciplinares y metodológicas fundamentales, así

Asignaturas de libre elección, que complementan
la formación profesional, de acuerdo con distintos
ámbitos disciplinares y/o profesionales. Puede incluir
conjuntos organizados de 3 asignaturas de cualquier
departamento si se desea obtener el Diploma de
estudios complementarios.

Promueve la aplicación del conocimiento en
un ámbito profesional determinado y forma al
estudiantado para un desempeño responsable.

ASE

AFAS

ARU

Espacios curriculares que promueven la
interdisciplinariedad y cuya intención es que el
alumnado evalúe, integre y aplique la adquisición
de las competencias genéricas y profesionales.

Espacio curricular que tiene el propósito de
fortalecer el compromiso y la responsabilidad social
a partir del contacto directo con la realidad del país
y la atención profesional a grupos vulnerables y/o
comunidades necesitadas.

Contribuye a la formación integral del estudiantado
considerando su autonomía y compromiso,
logrando que sean capaces de proponer acciones
conscientes, responsables y críticas frente a los
desafíos de su contexto social y ambiental.

como actividades de inducción a la universidad.

ATENCIÓN
PREUNIVERSITARIA
5950 4000 exts. 7440 y 4378 atencion.preuniversitaria@Ibero.mx

