
LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

A través de la Facultad de FILOSOFÍA a todos los interesados en tomar el  

CURSO 

Convoca  

NOMBRE: Curso de Actualización en Filosofía (con opción a titulación) 

FINALIDAD DEL CURSO: Requisito para titulación y actualización 

HORAS TOTALES: 95 hrs. (un semestre) 

INICIO  Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: Del 15 de enero al 22 de junio 

Inscripción: 8 al 26 de enero, 2018 

 

*Presentar certificado.  

 
HORAS POR SESIÓN: 6 hrs. 

NÚMERO DE SEMANAS: 17 

HORARIO DE LAS SESIONES:  

Se deberán cursar dos asignaturas que se impartirán en el semestre 2018/1; la elección de 

éstas se realizará con base en los programas presentados por los docentes en las materias de 

Seminario de línea, Curso optativo de línea y Curso optativo. Además, los egresados 

deberán asistir, al menos, a cinco asesorías con el titular de las asignaturas elegidas para la 

supervisión de los ensayos finales; los horarios de las asesorías deberán acordarse con el 

titular de la asignatura. Las sesiones están programadas en los siguientes horarios:  

Seminario de línea:  

 lunes 19 a 21 y martes 18 a 20 hrs. 

 martes 16 a 18 y viernes 16 a 18 hrs. 

Curso optativo de línea:  

 miércoles 18 a 21 hrs. 

 miércoles 18 a 21 hrs. 

Curso optativo:  

 lunes 18 a 21 hrs. 

 viernes 18 a 21 hrs. 

 

 



SEDE: Campus Centro Histórico, Facultad de Filosofía 

DIRIGIDO A: los egresados de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de 

Querétaro 

RESPONSABLE DEL CURSO: Mtro. Jorge Vélez Vega 

COSTO:  $1,500 (Pago único) 

 

INTRODUCCIÓN: 

La Licenciatura en Filosofía se centra en la formación de profesionistas con capacidad de 

análisis crítico y de síntesis, que se desarrollan en los ámbitos de la docencia, la 

investigación y la extensión. En congruencia con lo anterior, el Curso de actualización en 

Filosofía complementa la formación de los egresados en el ámbito de la investigación, 

contribuye a su participación en grupos de investigación filosófica y en la elaboración de 

proyectos, además en la en simposios o congresos de filosofía e interdisciplinarios.  
 

OBJETIVO GENERAL:  

Que los egresados se actualicen y profundicen en tópicos selectos de filosofía 

contemporánea, asimismo que fortalezcan sus habilidades en el ámbito de la investigación 

con la elaboración de dos trabajos de investigación, que a su vez les sirvan para obtener el 

título de licenciado en filosofía. 
 

CONTENIDOS:  

Seminario de línea: Filosofía moderna, filosofía latinoamericana y/o filosofía de la 

tecnología. 

Curso optativo de línea: Filosofía de la tecnología, de la ciencia y/o filosofía social 

Curso optativo: Ontología, epistemología, filosofía política y marxismo 

 

Bibliografía y/o ponentes:  

Dr. Mauricio Ávila Barba 

Dr. Juan Carlos Moreno Romo 

Dr. Oscar Wingartz Plata 

Dr. José Miguel Esteban Cloquell 

Dr. José Antonio Arvizu Valencia 

Dr. Eduardo Manuel González de Luna 

Mtro. Gonzalo Guajardo González 

Mtro. Jorge Vélez Vega 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN y REQUISITOS DE PERMANENCIA 

Requisitos académicos:  

 90% de asistencia 

 Participación proactiva 

 Entrega de productos 

 Pagos puntuales 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA 

Para la opción de titulación 

Conforme al reglamento del estudiante: Dos ensayos finales y, al menos, 90% de asistencia. 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

IMPRIMIR RECIBO  

 

INFORMES E INSCRIPCIONES:  

Mtro. Jorge Vélez Vega 

Coordinador de la Licenciatura en Filosofía 

Facultad de Filosofía, Campus Centro Histórico 

(Av. 16 de Septiembre N° 57 Altos, Patio Barroco) 

Tel.192 12 00, Ext. 5805 

licenciaturafilosofiauaq@hotmail.com 
 

 

DADA A CONOCER EL 10 DE ENERO 2018 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

Dr. Irineo Torres Pacheco  

Secretario Académico 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62002
mailto:licenciaturafilosofiauaq@hotmail.com

