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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Formar profesionales en Filosofía que sean competentes para la investigación, la 
enseñanza, la difusión del pensamiento filosófico y la redacción de textos desde 
diferentes enfoques teóricos y prácticos con perspectiva de género, habilidades 
socioemocionales y dialógicas a través de la Filosofía práctica en los ámbitos 
educativos, sociales y laborales.

Estos profesionales se caracterizan por mantener una actitud de comprensión y 
respeto a la diversidad, con rigor, pensamiento crítico y compromiso social en la 
búsqueda y defensa de la verdad como principal valor, así como la ética, honesti-
dad, respeto, trabajo en equipo y la responsabilidad, todo ello con el fin de contri-
buir al desarrollo de la cultura y el conocimiento humanista en el ámbito educati-
vo, social y laboral.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

► Investigar el pensamiento filosófico histórico y actual, utilizando los métodos y 
procedimientos filosóficos con actitud reflexiva, crítica y analítica, así como con una 
visión holística de la problemática del contexto donde se desarrolle para una mejor 
comprensión de la realidad en los ámbitos y niveles sociales, personales y académicos.

► Desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de la filosofía en ámbitos escolari-
zados y no escolarizados con pertinencia y de forma significativa, utilizando los conoci-
mientos didácticos, metodológicos y de la tecnología educativa para propiciar el cono-
cimiento crítico y reflexivo a través del intercambio argumentativo, con el fin de generar 
el diálogo democrático y cultural en la sociedad y la academia.

► Proponer alternativas filosóficas de comprensión de la realidad que sean significati-
vas en la sociedad y la cultura de la disciplina en proyectos socioculturales y editoriales, 
considerando el multiculturalismo, la perspectiva de género, la sustentabilidad y la 
diversidad de los contextos sociales de manera crítica y reflexiva con la finalidad de 
contribuir académicamente en los procesos de gestión, dictaminación científica y 
asesoría profesional en el desarrollo humanístico de la comunidad.

► Evaluar diferentes tipos de contenidos en medios impresos y digitales, tanto acadé-
micos como de divulgación, en forma crítica y reflexiva a partir del pensamiento analíti-
co y sistémico, considerando nuevas perspectivas del conocimiento filosófico, así como 
la identificación de prejuicios y falacias que permitan clarificar posturas y argumentos 
en cualquier ámbito de comunicación social, institucional y personal.

► Asesorar en torno a las implicaciones éticas y la claridad argumentativa de las resolu-
ciones que comités, comisiones y juntas del ámbito empresarial y público generan a 
partir del conocimiento pertinente de los paradigmas éticos, los fundamentos antropo-
lógicos, multiculturales, axiológicos y las normativas de la lógica, para propiciar la 
evaluación de sus posturas institucionales y la óptima exposición de sus declaratorias 
públicas.

DURACIÓN
10 semestres

REQUISITOS DE INGRESO

► Presentar examen de admi-
sión  y acreditarlo.

► Tener preparatoria terminada.

► Llevar a cabo el proceso de 
inscripción oficial.

Escanea el siguiente código para 
conocer el proceso de inscripción:

CAMPO LABORAL

► Instituciones Educativas en niveles de educa-
ción media superior y superior.
a) Enseñar la filosofía.
b) Desarrollar proyectos de investigación filosófica a 
través del trabajo individual y/o colaborativo.

► Instituciones culturales públicas y provadas.
a) Gestionar, organizar, desarrollar y  difundir proyec-
tos culturales y editoriales.
b) Ejercer la filosofía práctica a través de la consulto-
ría.
c) Fungir como organizador en centros de fomento y 
difusión de las artes y la cultura.
d) Ejercer la consejería y asesoría filosófica.

► Organizaciones civiles:  Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), agencias y organismos 
no lucrativos para el desarrollo social, cultural y 
político.
a) Gestionar proyectos ciudadanos con fundamento 
en los derechos humanos.
b) Proponer iniciativas para la inclusión de la filosofía 
en los ámbitos de las organizaciones civiles.

► Medios de comunicación.
a) Expresar conocimiento filosófico en medios de 
comunicación pública.
b) Ejercer el análisis y crítica de la política y los proce-
sos sociales.


