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Perfil de Ingreso 

Los estudiantes que ingresen a la Licenciatura en Filosofía, deberán poseer como características 

deseables: 

Conocimientos: 

 Básicos de gramática española y de redacción. 

 Básicos de ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. 

 Cultura general. 

Habilidades: 

 Comunicarse fluidamente en forma oral y escrita. 

 Gusto por la lectura y buena comprensión lectora. 

 Independencia y disciplina en el trabajo autodirigido. 

 Integración a equipos de trabajo. 

Actitudes y Valores: 

 Inclinación a las humanidades y en especial a los estudios filosóficos. 

 Disposición al diálogo racional como vía de solución de conflictos. 

 Compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

 Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversidad. 

 Autoconocimiento y responsabilidad. 

 

Perfil de Egreso  

El egresado de este nivel académico contará con las siguientes competencias   

Competencias Específicas   

 Expresa de forma oral y escrita sus ideas con claridad, construyendo argumentos bien 

estructurados, apoyándose en una bibliografía pertinente, tanto en español como en 

otras lenguas, y utilizando la metodología adecuada para su investigación. 

 Conoce de manera crítica, y desde un enfoque histórico y sistemático, la problemática 

propia de las disciplinas filosóficas en la tradición universal y en la actualidad, con el fin 



de comprender la génesis y el desarrollo de las teorías más sobresalientes sobre el ser 

humano, la relación de éste con la naturaleza, la política y el ejercicio del poder. 

 Aplica sus conocimientos de Lógica a través del análisis y la formalización de discursos 

de cualquier ámbito, específicamente el académico, para entender sus condiciones de 

validez, efectuar inferencias correctas y expresarse adecuadamente en los distintos 

campos de la vida académica y cotidiana. 

 Comprende los fundamentos teóricos de la Ética como disciplina filosófica, a partir de 

la lectura y reflexión sobre la moralidad como eje de la vida individual y social y del 

autoconocimiento como actividad irrecusable, para aplicarlos en la sustentación de 

una postura personal y delimitar propuestas éticas frente a las problemáticas actuales 

del ser humano. 

 Dilucida la relación entre la Filosofía y la Ciencia, trasciende las posturas que buscan 

divorciarlas, comprende que el espacio natural para la crítica y la valoración de las 

teorías científicas y el desarrollo tecnológico es la propia Filosofía y se vuelve 

competente para el pensamiento complejo e interdisciplinario. 

 Identifica los fundamentos de la reflexión sobre el ser y la existencia humana a partir 

de la apropiación de las principales propuestas de la tradición ontológica, 

hermenéutica y fenomenológica para entender y tomar postura frente al mundo y su 

habitar en él. 

 Comprende la especificidad y la relevancia de la reflexión filosófica iberoamericana a 

partir de la evaluación y la discusión de ideas y propuestas para valorarlas y vislumbrar 

su pertinencia en el marco de las condiciones actuales del pensamiento filosófico y de 

su aporte a la cultura latinoamericana e iberoamericana. 

 Comprende y valora la experiencia estética como ámbito propio de la reflexión 

filosófica a través del estudio de las teorías de la sensibilidad más representativas, con 

el fin de profundizar en su conocimiento y de contribuir al desarrollo y la difusión de las 

investigaciones en esta disciplina. 

 Construye su conocimiento de forma autodidacta participando en diversas actividades 

académicas y de forma personal, para formar líneas de investigación. 

 Planea, implementa y evalúa la actividad docente, a través del conocimiento y 

aplicación de técnicas didácticas, para ejercer la práctica educativa de forma 

adecuada.  



Campo de Trabajo 

 Instituciones educativas de nivel media superior y superior, tanto públicas como privadas. 

 Instituciones de investigación especializadas en filosofía, ciencias sociales y humanidades. 

 Organismos no gubernamentales, organizaciones de la Sociedad Civil y promotoras de la 

cultura y los Derechos Humanos. 

 Secretarías de Estado y órganos de gobierno encargados de la coordinación y gestión del 

sistema educativo, de políticas culturales y de programas de responsabilidad social. 

 

Créditos Mínimos y Máximos para la obtención del título: 213/225    

Horas Mínimas y Máximas para la obtención del título: 4298/4514 

 
 
 

Asignatura Créditos 

Nivel Básico 

Área de Formación General Universitaria 

Formación Humana y Social 4 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento Complejo 4 

Lengua Extranjera I 4 

Lengua Extranjera II 4 

Lengua Extranjera III 4 

Lengua Extranjera IV 4 

Área de Bases Filosóficas 

Introducción a la Filosofía 4 

Introducción a la Lógica 4 

Técnicas de Estudio e Investigación Documental 4 

Teoría del Conocimiento 4 

Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Lógica I 4 

Filosofía de la Ciencia 4 

Filosofía del Lenguaje 4 

Área de Ética y Filosofía Política 

Ética 4 



Filosofía Política 4 

Filosofía de la Historia 4 

Área de Estética y Teoría del Arte   

Introducción a la Estética 4 

Estética y Filosofía del Arte 4 

Categorías de la Estética y del Arte 4 

Área de Fenomenología, Hermenéutica y Ontología 

Antropología Filosófica 4 

Ontología 4 

Fenomenología 4 

Área de Filosofía en México e Iberoamérica 

Filosofía en México I 4 

Filosofía en México II 4 

Filosofía Iberoamericana 4 

Área de Historia de la Filosofía 

Historia de Filosofía Antigua I 4 

Historia de Filosofía Antigua II 4 

Historia de la Filosofía Medieval  4 

Historia de la Filosofía del Renacimiento y Moderna 4 

Historia de la Filosofía Moderna 4 

Área de Seminarios   

Seminario de Platón/Aristóteles 4 

Seminario de Filosofía Antigua 4 

Área de Lenguas Clásicas 

Griego I 4 

Griego II 4 

Latín 4 

Nivel Formativo 

 

Área de Seminarios  

 

Seminario de Filosofía Medieval 4 

Seminario de Filosofía Moderna  4 



Seminario de Kant/Hegel 4 

 

Área de Integración Disciplinaria 

Asignaturas Integradoras 

Historia de la Filosofía Contemporánea I 5 

Historia de la Filosofía Contemporánea II 5 

Práctica Profesional Crítica 

Servicio Social  10 

Práctica Profesional 5 

 

Área de Investigación 

Seminario de Tesis I  4 

Seminario de Tesis II 4 

 

Área de Especialización  

Área de Lógica y Filosofía de la Ciencia 

Lógica II 4 

Problemas de Filosofía del Lenguaje 4 

Problemas de Filosofía de la Ciencia 4 

Seminario de Especialización en Lógica y Filosofía de la Ciencia 4 

 

Área de Ética y Filosofía Política 

Filosofía Política Contemporánea 4 

Problemas Actuales de Filosofía Política y Sociedad 4 

Filosofía y Ciencias Sociales 4 

Problemas de Ética, Política y de Distribución de la Riqueza 4 

Área de Estética y Teoría del Arte 

Estética Contemporánea 

Análisis de la Imagen 4 

Estética de la Recepción 4 

Seminario de especialización de Estética y Filosofía del Arte 4 

 



Área de Fenomenología, Hermenéutica y Ontología 

Filosofía Hermenéutica 4 

Problemas de Ontología y Metafísica 4 

Problemas de Hermenéutica 4 

Problemas de Fenomenología 4 

Área de Filosofía en México e Iberoamérica 

Problemas de Filosofía en México 4 

Problemas de Filosofía Latinoamericana 4 

Problemas de Filosofía Iberoamericana  4 

Seminario de Especialización en Filosofía Latinoamericana e 

Iberoamericana 

4 

Área de Profesionalización  

Docencia 

Pedagogía 4 

Docencia y Didáctica de la Filosofía 4 

Gestión Cultural 

Gestión Cultural I 4 

Gestión Cultural II 4 

Investigación 

Investigación I 4 

Investigación II 4 

Área de Optativas  

Optativa Disciplinar** 4 

Optativas Complementarias  

Seminario de Tesis III*                                                                                                                                                                                           4 

Optativa Complementaria I*** 4 

Optativa Complementaria II*** 4 

 
 
 
 
 
 
Informes 



Facultad de Filosofía y Letras  
Av. Juan de Palafox y Mendoza 229 - 227, Centro Histórico, 72000 Puebla, México 
Tel. (01-222) 229-55-00 Ext. 5425 
www.filosofia.buap.mx 
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