
 

 

LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO 

 

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

CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN FILOSOFÍA 

                                                                                  

                                                                            C O N V O C A 

 

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

FINALIDAD DEL CURSO: Requisito para titulación y actualización 

HORAS TOTALES: 95 h. (un semestre) 

INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES: del 30 de julio al 15 de diciembre de 2018. 

Inscripción: del 23 de julio al 10 de agosto, 2018 

 

*Presentar certificado.  

 
HORAS POR SESIÓN: 6 h. 

NÚMERO DE SEMANAS: 17 semanas 

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:  

 806: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 h. 

 805: martes y jueves 18:00 a 20:00 h. 

Curso optativo de línea:  

 803: miércoles 18:00 a 21:00 h. 

 804: martes 18:00 a 21:00 h. 

 



Curso optativo:  

  809: viernes 16:00 a 19:00 h. 

  811: lunes 18:00 a 21:00 h. 

 

SEDE: Campus Centro Histórico, Facultad de Filosofía. Edificio A y en la Planta Alta del 

Patio de los Naranjos. 

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

Querétaro 

RESPONSABLE DEL CURSO: Mtro. Jorge Vélez Vega 

COSTO:  $1,500.00 (pago único) 

https://comunidad.uaq.mx:8011/InscripcionGeneral/Inscripcon.jsp?cc=62687 

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. 

 
OBJETIVO PARTICULAR: 

 

Que los egresados interesados incrementen sus conocimientos respecto a sus intereses académicos y 

formativos; que optimicen sus capacidades cognitivas que les permitan desarrollar mayores niveles 

de comprensión de textos, de atención y ejercicio de memoria, así como del pensamiento crítico.  

 

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. Oscar Wingartz Plata 

Dr. Eduardo Manuel González de Luna 

Dr. José Luis González Carbajal 

Mtra. Karla Helena Rodríguez Ramírez 

Mtro. Gonzalo Guajardo González 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE:  

 

El presente curso se encuentra circunscrito en el marco de una formación humanista, que sea 

integral, de calidad y excelencia, buscando también que todo formato de aprendizaje esté 

centrado en el estudiante. Esto no sólo con la intención de que el estudiante pueda plantear, 

configurar y desarrollar su proyecto académico, sino que con la interacción de los profesores 

la enseñanza se disponga como una experiencia en la que se encuentren vinculadas tanto las 

disciplinas filosóficas, las siempre aceleradas ciencias y tecnologías, así como las 

implicaciones éticas, lo que conlleva situar al estudiantes en su propio contexto histórico, 

provocando en él la apropiación de su situación para que desde las herramientas adquiridas 

en el curso, es decir los conocimientos, habilidades y actitudes y valores, pueda intervenirlo 

de manera directa. Esto exige que en la relación profesor-estudiante, sea éste quien tenga un 

papel más activo que receptivo o pasivo, expresando así un mayor margen de responsabilidad 

individual y política. 

Además, la presente propuesta incorpora los tres niveles del Modelo Educativo de la UAQ: 

directriz, estratégico y operativo. Con lo cual se debe de entender, como ya lo hemos dicho, 

que es un “proceso formativo integral” en las esferas sociales y políticas del estudiante.  

 

REQUISITOS DE INGRESO: Ser egresado de la licenciatura en filosofía 
 

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 de los Estudiantes: Dos ensayos finales y, 

al menos, 90% de asistencia. 

 

PARA COMPLETAR EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN:  

 IMPRIMIR RECIBO  

 Cubrir la cuota señalada en su totalidad antes de la fecha de vencimiento del 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 03 de agosto 2018 

 

ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 

Dr. Aurelio Domínguez González  
Secretario Académico 

mailto:licenciaturafilosofiauaq@hotmail.com

