FILOSOFÍA
Título que otorga
LICENCIADO/A EN FILOSOFÍA
Duración: 4 años
Modalidad: Presencial
Carga horaria: 2.784 horas
Turnos: Noche
Requisitos de Titulación
 Aprobar todas las asignaturas del plan de estudios vigente.
 Aprobar el examen de un idioma extranjero (alemán, francés, inglés, italiano o portugués).
 Presentar, defender y aprobar un trabajo de investigación personal( Tesina)
 Cumplir con 30 horas reloj en tres actividades diferentes de Extensión Universitaria.
Perfil del Egresado
El egresado podrá:
 Pensar creativa y críticamente acerca de las cuestiones fundamentales del ser, el conocer y el actuar en el marco
de su praxis académica cotidiana.
 Investigar con profundidad, rigor y originalidad, atendiendo a los requerimientos de la excelencia intelectual.
 Interpretar la tradición filosófica occidental y latinoamericana.
 Generar espacios de cuestionamiento y diálogo en los que se fomente el ejercicio de la razón y el pensamiento,
en todos los ámbitos en los que ejerza su profesión.
 Expresar por escrito de modo correcto y versátil, los resultados de sus investigaciones y reflexiones.
 Crear nexos interdisciplinares entre ámbitos especializados del saber humanístico y científico.
 Asesorar en el diseño de planes y proyectos de investigación.
 Orientar sobre cuestiones filosóficas en el ámbito de las ciencias sociales, políticas y de la comunicación.
 Ejercer la docencia, en el marco de una praxis pedagógica crítica, las asignaturas filosóficas en los niveles medio
y superior, universitario y no universitario.
 Promover la lectura crítica de textos filosóficos a partir de fuentes primarias.
 Asumir posturas críticas ante las realidades sociales, políticas y culturales.
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0403-00-2013, de fecha 21-08-2013 del Consejo Superior
Universitario

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Curso
Raíces griegas y Latinas de la Filosofía
Lengua Española
Historia de la Civilización
Historia de la Filosofía I (Antigua)
Lógica Formal
Introducción a la Filosofía
Segundo Curso
Historia de la Ciencia
Historia de la Filosofía II (Medieval)
Lógica Simbólica
Ética
Antropología Filosófica
Filosofía de la Religión
Tercer Curso
Didáctica General y Didáctica de la Filosofía
Historia de la Filosofía III (Moderna)
Metafísica

Teoría del Conocimiento
Filosofía de la Naturaleza
Filosofía del Derecho
Filosofía de la Historia
Cuarto Curso
Metodología de la Investigación para elaboración de tesis Filosófica
Filosofía del Lenguaje
Estética
Filosofía Política
Filosofía Latinoamericana
Teoría de la Ciencia
Hermenéutica
Historia de la Filosofía IV (Contemporánea)

