
 

 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

LICENCIATURA 

FILOSOFÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materia: Historia de la Filosofía Antigua 

Eje: básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 10 

Objetivo: Tanto el vocablo como la disciplina de la filosofía hunden sus raíces en la antigua 

Grecia, el filosofar como abordaje vasto ante las inquietudes del pensar reflexivo y en 

contraste a las creencias y suposiciones, merecen asomarnos a sus primeros móviles críticos 

y temas demandantes de época. 

 

1.- Grecia antigua en el contexto de las civilizaciones mediterráneas Contenido 

temático: 

1.1 Primeros indicios de la sapiencia griega 

1.2 Lengua y escritura de los sabios griegos 

1.3 La cuestión de los 7 sabios  

2.- El pensamiento presocrático  

2.1 Surgen las intuiciones y los planteamientos problemáticos 

2.2 Elenco de tópicos y posturas 

2.3 Aparición de saber filosófico  

3.- Sócrates, los sofistas y las escuelas menores  

3.1 Contexto de un antagonismo 

3.2 Figura y legado de Sócrates 

3.3 Primera sofística 

3.4 Escuelas socráticas menores 

4.- Platón y contemporáneos  

4.1 Vida y obras 

4.2 La Academia 



4.3 Demócrito 

5.- Aristóteles y el Liceo  

5.1 En la Academia platónica 

5.2 Obra filosófica 

5.3 Principios aristotélicos 

Bibliografía:  

Eggers Lan, Conrado; Juliá, Victoria E. (1978). Los filósofos presocráticos 1 (1ª edición). 

Madrid: Gredos. 

Fraile O.P., Guillermo; (1997-2013). Historia de la Filosofía. 1 Vol. Madrid: Biblioteca de 

Autores Cristianos. 

  

Materia: Antropología Filosófica 

Eje: básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 7 

Objetivo: El propósito central de este curso es dar a conocer cuáles son las corrientes, los 

contenidos, los problemas que ha abordado la antropología filosófica en una visión general. 

Como una parte esencial del trabajo filosófico. 

 

a.- Consideraciones generales sobre la antropología filosófica. Contenido temático: 

b.- ¿Qué es la naturaleza humana? 

c.- La autocomprensión que ha generado el ser humano sobre sí mismo. 

d.- ¿Cuáles han sido las principales manifestaciones sobre la condición humana? 

e.- La relación que guarda con otras disciplinas filosóficas. 

f.- El estado de la cuestión el día de hoy. 

Bibliografía:  



-Louis Althusser, La revolución teórica de Marx, México, Siglo XXI, 2002. 

- Martín Buber, ¿Qué es el hombre?, México, FCE, 1974. 

  

Materia: Ética teórica 

Eje: básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 7 

Objetivo: Una de las áreas sustanciales de la reflexión filosófica lo constituye el ámbito del 

fenómeno moral, de los actos y las normas morales. Las teorías éticas que se han desarrollado 

en el transcurso de la historia de la filosofía, han proporcionado elementos de debate y 

discusión acerca de las cuestiones sobre en qué consiste la bondad, la justicia, la 

responsabilidad entre otras cuestiones. El estudio y conocimiento de las fundamentaciones 

teóricas del discurso filosófico moral constituye un campo fundamental para los estudiantes 

de filosofía para que puedan debatir y establecer críticas acerca de la moral en la sociedad 

actual. 

Contenido temático: 

I Planteamiento del problema central de la filosofía moral: 

¿En qué consiste la bondad moral? 

1. Categorías éticas. 

2. a) Ética, Moral y Moralidad 

3. b) Responsabilidad Moral y Libertad 

4. c) Valores y Valoración 

5. d) Obligatoriedad Moral 

6. e) Argumentación Moral y fundamentación ética 

  

III. Autores centrales de la historia de la ética. 

1. a) Platón y el problema de las esencias 

2. b) Aristóteles: la ética de la polis 

3. c) Ética cristiana: el problema de los universales 

4. d) La ética ilustrada y/o Iluminista 

5. e) La sospecha: Marx, Nietzche, Freud 

6. f) La ética discursiva 



7. g) El desafío postmoderno 

Bibliografía:  

JAEGER, W. Aristóteles. FCE. 

PLATÓN, Diálogos. Gredos, Prorrúa, UNAM, etc. 

  

Materia: Lógica Proposicional 

Eje: básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 7 

Objetivo: Que el alumno conozca y utilice las reglas de inferencia deductiva del cálculo 

proposicional siendo capaz de extraer las consecuencias lógicas de un conjunto de premisas 

así como de mostrar la invalidez de ciertas formas argumentativas. 

1. ¿Qué es la lógica deductiva? 

2. Lenguaje y lógica: forma y contenido. 

3. El lenguaje de la lógica: proposiciones y conectivas lógicas. 

4. La construcción de enunciados lógicos: enunciados y argumentos deductivos. 

5. Reglas de inferencia deductiva y corrección de argumentos. 

6. Consistencia y consecuencia lógica. 

7. Proposiciones lógicamente verdaderas y lógicamente falsas. 

8. Método de decisión de la verdad lógica por medio de tablas de verdad. 

  

  

Contenido temático: 

 Bibliografía:  



Copi I. M. y C. Cohen, Introducción a la lógica, Limusa, México, 1995. 

Deaño A., Introducción a la lógica formal, Alianza Universidad, Madrid, 1972. 

  

Materia: Metafísica 

Eje: básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 7 

Objetivo: La Metafísica es una de las disciplinas que forman parte del cuerpo de 

conocimientos básicos dentro de la Licenciatura en Filosofía. Sus objetos de estudio, el ser y 

el sentido, son cuestiones que todo estudiante de Filosofía debe plantear y reflexionar pues 

constituyen algunos los problemas fundamentales en Filosofía. 

  

Contenido temático: 

1) Introducción: Aparición y desaparición de la Metafísica en la historia de la filosofía 

occidental. 

Objetivo: Reflexionar acerca del lugar que la Metafísica ha tenido en la historia del 

pensamiento filosófico, desde constituir “la filosofía primera” hasta negarle un lugar en el 

ámbito de las ciencias. 

1.1 Objeto de estudio de la Metafísica. 

2) La Metafísica en los griegos. 

Objetivo: Analizar la propuesta sobre el Ser en Parménides, Platón y Aristóteles y sus 

consecuencias en la búsqueda de la verdad. 

2.1 Parménides: El camino del Ser y del No Ser, una disyuntiva exclusiva, Sabiduría o 

Ignorancia. 

2.2 Platón: La búsqueda de la realidad -realidad en las formas inteligibles único camino de 

la verdad, y los grados del saber. 

2.3Aristóteles: El Ser desde sus múltiples sentidos. La noción de Ser como Substancia, sus 

causas y la aplicación al devenir. 



3) La Metafísica medieval de tradición aristotélica. 

Objetivo: Analizar el impacto del regreso de la Metafísica aristotélica en el mundo cristiano 

medieval. 

3.1 Rescate Árabe de la Metafísica Aristotélica: Avicena y Averroes. 

3.2 La Metafísica en el pensamiento de Tomás de Aquino. 

3.3 El enlace del Medioevo con el Mundo Moderno: Francisco Suarez y sus Diputaciones 

Metafísicas. 

4) Escisión de la Metafísica en la época moderna. 

Objetivo: Buscar en los autores modernos el objeto de estudio de la Metafísica y su lugar en 

el concierto de las Ciencias. 

4.1 Descartes: Las Meditaciones Metafísicas. 

4.2 Kant: La Metafísica y su lugar en el mundo del conocimiento. 

  

 Bibliografía:  

-Ávila, Remedios. El desafío del Nihilismo. Ed. Trotta. Madrid, 2005. 

-Aquino, Tomás de. Acerca del Ente y la Esencia, Acerca de los principios de la Naturaleza. 

Ed. Tradición. México, 1987. 

  

   

Materia: Técnicas de Redacción Académica 

Eje: Básico 

Semestre: 1° 

Créditos: 4 

Objetivo:  

Una de las principales causas de la baja eficiencia terminal de planes de estudio anteriores es 

la carencia de competencias ligadas a la escritura de textos académicos como la tesis de 



licenciatura. Esta asignatura pretender cultivar dichas competencias de escritura desde el 

principio de la carrera mediante una serie de prácticas de composición gramaticalmente 

correcta de textos pertenecientes a los distintos tipos que suelen circular en las academias de 

humanidades, desde la reseña y el artículo de investigación hasta la tesis de licenciatura 

Contenido temático: 

1. Cómo afrontar el desafío de la escritura en la universidad  

1.1 Los diferentes géneros en la investigación y sus características 

1.1.1 La monografía 

1.1.2 La Tesis 

1.1.3 El informe 

1.1.3.1 El informe universitario 

1.1.3.2 El informe de investigación 

1.1.4 El ensayo 

1.1.5 Los trabajos de divulgación 

1.1.5.1 El artículo periodístico 

1.1.5.2 La ponencia 

1.2 Las fases de la investigación 

1.2.1 Selección del tema 

1.2.1.1 Planteamiento de una o varias hipótesis 

1.2.2 Elección de un método para comprobar las hipótesis y la recolección de los datos 

1.2.3 Interpretación de los datos y formulación de las conclusiones 

2. El plan y la escritura del trabajo  

2.1 El título y el plan de trabajo 

1. a) Esquema 

2. b) Descripción 

3. c) Proposición de fuentes, métodos y procedimientos 



2.1.1 Variaciones del índice 

2.2 La estructura del trabajo 

2.2.1 Portada o carátula 

2.2.2 Índice general 

2.2.3 Lista de tablas y figuras, y lista de ilustraciones 

2.2.4 Introducción 

2.2.5 Cuerpo 

2.2.6 Conclusiones 

2.2.7 Apéndice 

2.2.7.1 Apéndice metodológico 

2.2.8 Bibliografía 

3. La búsqueda bibliográfica  

3.1 Bibliotecas, centros de información, archivos 

3.2 Recursos al servicio del investigador 

3.2.1 Referencias o bibliotecario de referencia 

3.2.2 Catálogos (ficheros) en bibliotecas 

3.2.3 Obras de referencia 

3.2.4 Préstamos interbibliotecarios 

3.2.5 Servicios de búsqueda bibliográfica en el interior o el exterior del país 

3.2.6 Microfilmes o microfichas 

3.2.7 Fichas de cátedra afines 

3.2.8 Catálogos de publicaciones en editoriales, librerías nacionales y extranjeras 

3.3 El orden de la búsqueda bibliográfica 



3.4 Búsquedas por Internet 

3.4.1 Referencias a recursos electrónicos 

4. El fichero  

4.1 Diversos tipos de fichas 

4.1.1 La ficha de instituciones 

4.1.2 La ficha bibliográfica 

4.1.2.1 La escritura y la puntuación de la ficha bibliográfica 

4.1.2.2 Guía para los signos de puntuación en la ficha bibliográfica 

4.1.2.3 Uso de mayúsculas 

4.1.2.4 Reglas especiales de notación para las fichas bibliográficas 

4.1.3 La ficha de lectura 

4.1.4 La ficha de citas 

4.1.5 Otras fichas 

4.2 Medidas internacionales de las fichas 

4.3 Criterios de ordenación de las fichas 

5. Las citas textuales  

5.1 Cuándo y cómo se cita 

5.2 Reglas para citar a otros autores 

5.3 Abreviaturas más importantes 

5.4 Los riesgos de la paráfrasis 

6. Las notas  

6.1 Concepto 

6.2 Las cuatro formas básicas de las notas 



6.3 Notas a pie de página o agrupadas 

6.3.1 Ubicación de las notas en el texto 

6.3.2 Extensión de las notas 

6.3.3 Requisitos de forma 

6.3.4 Orden de los elementos en una nota correspondiente a cita o paráfrasis de un autor 

6.3.5 Notas bibliográficas y sus abreviaturas más comunes 

6.4 Sistemas de referencia con mención de autor y año 

7. La redacción final  

7.1 El lenguaje 

7.1.1 La importancia del lenguaje informativo en el trabajo profesional 

7.1.2 Predominio de la función referencial 

7.1.3 El receptor como condicionante del estilo 

7.1.4 ¿Cómo debe expresarse el autor del trabajo? ¿Qué persona gramatical conviene elegir 

para redactar? 

Algunas normas sencillas para tener en cuenta 

7.2 Preliminares de la escritura 

7.2.1 Revisión y ajuste final del índice 

7.2.2 Ordenación de las fichas de lectura, de citas y otros materiales por capítulo 

7.2.3 El dominio de los materiales y la asimilación intelectual 

7.3 El primer borrador 

7.3.1 Las revisiones del texto y la redacción final 

8. La presentación formal  

8.1 Los aspectos gráficos 

8.1.1 Un ejemplo de diseño gráfico 



8.2 Estructura del trabajo 

8.3 La numeración de páginas 

8.4 Las citas textuales 

8.5 Las notas al pie 

8.6 Apéndice/s 

8.7 Bibliografía 

8.8 Abreviaturas 

Bibliografía:  

Acosta Hoyos, L.E. Guía práctica para la investigación y redacción de informes. Buenos 

Aires: Paidós, 1970. (Paidós Ecuador, 84) ISBN 950-12-2084-2. 

Ander-Egg, Ezequiel y Valle, Pablo. Guía para preparar monografías y otros textos 

expositivos. Buenos Aires, Lumen-Humanitas, 1997. ISBN 950-724-651-7 

  

Materia: Historia de la filosofía helenística, romana y patrística  

Eje: básico 

Semestre: 2° 

Créditos: 10 

Objetivo: Para dar continuidad a la revisión del pensamiento filosófico occidental, es preciso 

atender los saldos del primer periodo histórico-cultural que se dio en Grecia; ahora se trata 

de precisar cómo parece operar una suerte de decadencia del orden político alejandrino y las 

formas de supervivencia en el caso de la transterración cultural y filosófica de Grecia hacia 

la Roma republicana, imperial y su brote interno que experimenta con la tradición judeo-

cristiana. 

 Contenido temático: 

1.- Escuelas post-aristotélicas  

1.1 Helenismo y fin del proyecto de Alejandro Magno 

1.2 Epicuro y el Kepós  



1.3 La Stoa y las filosofías de actitud 

1.4 Cauces del escepticismo 

2.- Cambio de régimen y exportación de la filosofía  

2.1 Grecia, provincia romana 

2.2 El movimiento ecléctico 

2.3 Primeros filósofos latinos 

3.- Patrología y patrística  

3.1 Legado cultural del pueblo judío 

3.2 Alejandría, centro cultural del Mediterráneo 

3.3 Conceptografía judeo-cristiana 

3.4 ¿Filosofía cristiana? 

Bibliografía:  

HEIDEGGER, Martin; Estudios sobre mística medieval. FCE, s. o. de f. México 1999 (2a., 

1a.) 

HIRSCHBERGER, Johanes; Historia de la Filosofía I y II. Herder, Sección Filosofía y 

Teología No. 13. Barcelona 1991. 

  

Materia: Filosofía en México 

Eje: básico 

Semestre: 2° 

Créditos: 7 

Objetivo: 

El propósito central de este curso es dar a conocer cuál ha sido el desarrollo que ha seguido 

la filosofía en México, a través de sus temáticas, autores y problemas, fundamentalmente en 

el siglo XX. 



Contenido temático: 

a.- Abelardo Villegas, El pensamiento mexicano en el Siglo XX. 

b.- José Gaos, Lo mexicano en filosofía. 

c.- El desarrollo de la filosofía marxista en México. 

d.- Ramón Xirau, “Los filósofos españoles transterrados”. 

e.- José Luis Barcárcel, ¿Qué se entiende por filosofía mexicana? 

f.- Carmen Rovira, “¿Nuevas rutas en la filosofía en México en el siglo XXI?”. 

Bibliografía:  

Mario Miranda Pacheco y Amavizca Durán, La filosofía mexicana entre dos milenios, 

México, FFyL/UNAM, 2002. 

- Rafael Moreno, Abelardo Villegas, et. al., Estudios de Historia de la Filosofía en México, 

México, UNAM, 1980. 

  

Materia: Ética Aplicada 

Eje: básico 

Semestre: 2° 

Créditos: 7 

  

Objetivo: Actualmente existe un reclamo mundial por la justicia, la beneficencia, el no hacer 

daño a terceros, el respeto por la autonomía de las personas. Esta exigencia ha rebasado 

fronteras, estados y gobiernos sobre todo por los alcances del desarrollo de la ciencia y de la 

tecnología. Por ello es una necesidad la reflexión filosófica en ésta área, así como de la 

difusión del conocimiento sobre los principios morales que deben salvaguardarse dentro de 

las sociedades actuales. 

En este campo la filosofía moral o ética es la disciplina que se encarga del estudio del 

fenómeno moral y de los actos morales de los seres humanos. Por lo anterior, es importante 

el estudio de la ética aplicada como área interdisciplinar cuyo eje ético se encarga de la 

reflexión y solución de casos concretos en áreas específicas. Las áreas de la ética aplicada 

son múltiples, destacando la bioética, la ética de la industria farmacológica, la ética del 



cuidado animal, la ética de los negocios, la ética de los medios masivos de comunicación, la 

ética cívica y de gobierno, entre otras 

 Contenido temático: 

I 

Problemas fundamentales de la filosofía moral. 

1. a) Problemas al inicio de la vida 

2. b) Problemas al final de la vida 

II 

Principios fundamentales de la ética aplicada. 

1. a) Código de Núremberg 

2. b) Informe Belmont 

3. c) Código Helsinki 

4. d) Pautas biomédicas contemporáneas 

III 

Métodos de análisis de dilemas morales en ética aplicada 

1. a) Principialismo 

2. b) Personalismo 

3. c) Feminismo 

4. d) Casuística 

Bibliografía:  

ARELLANO, J.S / HALL, Robert (Coords). La casuística, una metodología de la ética 

aplicada. Fontamara/ UAQ, 2011. 

BEAUCHAMP, T. y Childress, J. (1999). Principios de la ética biomédica. Barcelona: 

Editorial Masson. 

  

Materia: Lógica cuantificacional 

Eje: básico 

Semestre: 2° 



Créditos: 7 

Objetivo: Que el alumno conozca y utilice las reglas de inferencia deductiva del cálculo 

cuantificacional siendo capaz de extraer las consecuencias lógicas de un conjunto de 

premisas así como de mostrar la invalidez de ciertas formas argumentativas. 

Contenido temático: 

1. El lenguaje de la lógica cuantificacional: predicados, variables y cuantificadores. 

2. La construcción de fórmulas y enunciados cuantificacionales. 

3. Traducción del lenguaje natural al lenguaje formal. 

4. Reglas de deducción y argumentos demostrativos. 

5. El teorema de la deducción. 

6. Interpretación y verdad. Modelos de una teoría axiomática 

7. Consistencia y completud. 

Bibliografía:  

Deaño A., Introducción a la lógica formal, Alianza Universidad, Madrid, 1972. 

Mates B., Lógica matemática elemental, Tecnos, Madrid, 1970. 

  

Materia: Estética 

Eje: básico 

Semestre: 2° 

Créditos: 7 

Objetivo: Los estudios tradicionales en torno a las artes se han diversificado al punto de 

encontrar en la estética una forma más vasta de abordaje a los asuntos de las percepciones de 

calidad; por lo mismo, la concepción de lo estética hoy rebasa los elencos acostumbrados de 

las llamadas bellas artes y se deja permear por una mayor responsiva ante la estetización del 

mundo. 

Contenido temático: 

1.- Orígenes y precisiones terminológico-conceptuales.  

1.1 Información arqueo-antropológica 

1.2 Fuentes del abordaje 



1.3 Instalación en la tradición filosófica 

2.- Grecia clásica y los problemas sobre lo bello y poético  

2.1 Mitología, musas y pitagorismo 

2.2 Platón (Ión e Hippias mayor) 

2.3 Aristóteles (Poética) 

3.- Helenismo (grecolatino)  

3.1 Estética postaristotélica 

3.2 Horacio (Epístola a los pisones) 

3.3 El estilo a discusión (Pseudo Demetrio) 

4.- Patrística y fin del imperio romano  

4.1 Transición judeocristiana 

4.2 Plotino (las Eneadas) 

4.3 Longino (Lo sublime) 

Bibliografía:  

BEUCHOT, Mauricio; El espíritu filosófico medieval. UNAM. México 1994. 

CARRIT, E. F.; Introducción a la estética. FCE b. 39. México, 1965. 

  

Materia: Escritura de Textos Filosófico 

Eje: básico 

Semestre: 2° 

Créditos: 4 

Objetivo: Una de las principales causas de la baja eficiencia terminal de planes de estudio 

anteriores es la carencia de competencias ligadas a la escritura de textos filosóficos como la 

tesis de licenciatura. Esta asignatura es continuación de Técnicas de Redacción Académica 

y pretender cultivar competencias de escritura filosófica desde el principio de la carrera 



mediante una serie de prácticas de composición gramaticalmente correcta de textos 

pertenecientes a los distintos tipos que suelen circular en las facultades de filosofía, desde la 

reseña y el artículo de investigación hasta la tesis de licenciatura 

Contenido temático: 

1. La Filosofía en cuanto género de escritura 

1.1. El carácter artesanal de los textos filosóficos 

1.2. Talleres de la filosofía 

2. Tipos de escritura filosófica 

2.1.Reseña, recensión y nota bibliográfica 

2.2. El ensayo de curso académico 

2.3. Tesinas y tesis 

2.4. El artículo de investigación 

2.5. Compilación y edición de libros 

2.6. Co-autoría 

2.7. Cuándo y cómo escribir libros filosóficos 

3. Las virtudes en la escritura filosófica 

3.1. Huir del plagio 

3.2. El rigor y la precisión 

3.3. La claridad expresiva 

3.4. Huir de los cultismos 

3.5. La oscuridad no es presunción de profundidad 

3.6. La concisión y la explicitud 

3.7. Cómo anticipar objeciones 

3.8. Identificar sesgos propios de error 



3.9. Huir de la precipitación 

3.10. Humildad, modestia y reconocimiento de fuentes 

4. Panorama de recursos expresivos 

4.1 Sintaxis gramatical y argumentación 

4.2 Tipos de argumentación lógica: de la reducción al absurdo 

a teorema de la deducción 

4.3. Supuestos y premisas ocultas 

4.4. La implicación en filosofía 

4.5.Análisis y síntesis 

4.6. La implicación filosófica 

4.7. Emplear toda l variedad de preposiciones del idioma español 

4.8. El uso de subordinadas 

4.9. La importancia de la puntuación 

4.10. El uso de etimologías 

4.11. Las notas a pie de página 

4.12. Cómo y cuándo citar : a cada cual lo suyo 

4.14. Otros recursos 

5. La preparación del escrito 

5.1. Leer escribiendo y escribir leyendo 

5.2. Notas, fichas y archivos digitales paralelos 

5.3. Diagramas y esquemas 

5.4. El mapa conceptual 

6. El resumen o abstract 



7. Índices y secciones 

8. Estructura argumental 

9. Las conclusiones 

10. La elaboración de la bibliografía 

11. La importancia de revisar y reescribir 

  

 Bibliografía:  

Azorín. Ejercicios de castellano, Biblioteca Nueva, Madrid, 1960. 

Barzun, Jacques. Begin Here. The Forgotten Conditions of Teaching and Learning, 

Universty of Chicago Press, Chicago, 199. 

  

Materia: Historia de la Filosofía Medieval y Renacentista 

Eje: básico 

Semestre: 3° 

Créditos: 10 

Objetivo: El pensamiento posterior al surgimiento de la era bizantina, las invasiones bárbaras 

y la caída de Roma, son ocasión para atender un largo periodo marcado por la serie de 

prejuicios que la han dado en llamar “edad oscura” –término acuñado, suspicazmente, por el 

periodo inmediato posterior: el Renacimiento-, así, es menester un abordaje esclarecedor de 

los motivos de semejante deslinde para llegar a conocer los contenidos de reflexión, aportes 

y temáticas que hicieron transitar del régimen carolingio a la escolástica y, de allí, al 

humanismo renacentista. 

Contenido temático: 

1.- Las culturas “barbáricas” y la reconstrucción de Occidente  

1.1 Invasiones y saldos tecnológicos 

1.2 Monacato y ciudades nuevas 

1.3 El Islam y los falasifa  



2.- El primer Renacimiento: Régimen carolingio  

2.1 Escuelas palatinas, monacales y catedralicias 

2.2 Temas teológico-filosóficos 

2.3 Textos decisivos 

3.- La Escolástica  

3.1 Surgimiento de la Universidad 

3.2 Facultades y Summas  

3.3 Pensamiento interrreligioso 

4.- El Renacimiento (de R. Bacon a F. Bacon)  

4.1 Siglo XIV (volgari elocuentia, scientia experimentalis, salud pública, etc.) 

4.2 Siglo XV (los Moderni, Florencia, geopolítica y era de las navegaciones) 

4.3 Siglo XVI (las artes, inquisición española, reformas) 

Bibliografía:  

HIRSCHBERGER, Johanes; Historia de la Filosofía (II). Herder, Sección Filosofía y 

Teología No. 13. Barcelona 1991. 

SYMONDS, John Addington; El Renacimiento en Italia, (1977), trad. por Wenceslao 

Roces, México, FCE. 

  

Materia: Filosofía Latinoamericana 

Eje: básico 

Semestre: 3° 

Créditos: 7 

Objetivo: El propósito central de este curso es dar a conocer cuál ha sido el desarrollo de la 

filosofía en América Latina, a través de sus temáticas, autores y problemas, 

fundamentalmente en el S. XX y lo que llevamos del S. XXI. 



Contenido temático: 

a.- “Los fundadores” y “La normalización filosófica en América Latina” 

b.- El historicismo latinoamericano. 

c.- Problemas de filosofía marxista en América Latina. 

d.- La Filosofía de la Liberación latinoamericana. 

e.- El discurso utópico latinoamericano. 

f.- La relación de la Teología de la Liberación con el discurso filosófico liberacionista. 

 Bibliografía: 

Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de nuestra América?, México, Siglo XXI, 

2001. 

- Leopoldo Zea, La filosofía americana como filosofía sin más, México, Siglo XXI, 2003.   

  

  

Materia: Teoría de la Argumentación  

Eje: básico 

Semestre: 3° 

Créditos: 7 

Objetivo: Desde la óptica filosófica se observa un resurgimiento de las artes del discurso, 

ligado a una reivindicación de la llamada razón práctica; es decir, el ejercicio de la razón 

enfocado a garantizar las pautas de la convivencia en sociedad. Las nuevas teorías sobre la 

argumentación reconocen en el discurso jurídico, que evalúa hechos y circunstancias para 

tomar decisiones razonables y justas sobre la conducta humana, un modelo de racionalidad 

práctica. 

El término argumentación designa la actividad de hacer aseveraciones, cuestionarlas, 

respaldarlas con razones, criticar esas razones, refutar las críticas, etc. La argumentación es 

una actividad compleja que supone defender los argumentos ante un interlocutor; es decir, 

que supone una actitud dialéctica. Mientras que, un argumento, en el sentido de una cadena 

de razonamientos, es la secuencia de aseveraciones y razones entrelazadas que establecen el 

contenido y la fuerza de la posición desde la cual argumenta un hablante en particular. 



Contenido temático: 

A) Introducción a los argumentos. 

B) Argumentos deductivos. 

C) Argumentos inductivos. 

D) Falacias. 

E) Argumentos causales. 

F) Probabilidad y lógica inductiva. 

G) Argumentos condicionales. 

H) Confirmación de hipótesis. 

I) Ambigüedad y vaguedad. 

 Bibliografía  

Toulmin Stephen (2003) The Uses of Argument Cambridge University Press, New York 

Tugendhat Ernst y Wolf Ursula (1997) Propedéutica lógico-semántica Anthropos, 

Barcelona 

  

Materia: Epistemología clásica 

Eje: básico 

Semestre: 3° 

Créditos: 7 

Objetivo: La práctica de la filosofía analítica contemporánea, desde la filosofía de la ciencia 

hasta las ciencias cognitivas hunde sus raíces en los debates cerca de la naturaleza y la función 

del conocimiento que tuvieron lugar a partir del siglo XVII. En esta materia se reconstruyen 

racionalmente estos debates, mostrando su continuidad con los problemas de la 

epistemología contemporánea 

Contenido temático: 

1. El fundacionalismo cartesiano. El cogito y la búsqueda de la certeza 



2. Verdades de Razón y Verdades de hecho en Leibniz 

3. El empirismo de Locke, Hume y Berkeley 

4. La respuesta de Kant a Hume 

5. El positivismo y el neopositivismo; de Comte al Círculo de Viena 

6. El pragmatismo: Peirce y Dewey 

7. El convencionalismo de Poincaré 

Bibliografía:  

CASSIRER, E. (1998) El problema del conocimiento. México: Fondo de Cultura Económica. 

CHALMER, ALAN, ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? en inductivismo en la ciencia, Edit. 

S, XXI España, 2006 

  

Materia: Historia de la Filosofía. Siglos XVII y XVIII 

Eje: básico 

Semestre: 4° 

Créditos: 4 

Objetivo: Se procederá en dos niveles fundamentales estrechamente vinculados el uno al 

otro: uno de exploraciones panorámicas de la historia de nuestra cultura en cada período, y 

de interpretación de los hilos conductores de la misma, ejercicio de filosofía de la historia y 

de filosofía de la historia de la filosofía, y otro, en el que se concentrarán la mayor parte del 

tiempo y de los esfuerzos, de lectura e interpretación directa, crítica y creativa de los textos 

clásicos respectivos. 

  

Contenido temático: 

Previo: Renacimiento 

1. De la Edad Media a la Modernidad. 

2. La filosofía moderna: Descartes 

3. Respuestas y comentarios a la teoría del innatismo 

- Malebranche 

- Hobbes 

- Spinoza 



- Locke 

- Berkeley 

- Hume 

4. Ilustración francesa 

5. Ilustración alemana 

Epílogo 

6. Romanticismo 

Bibliografía:  

Bacon, Francis, Novum Organum, traducción del latín de Clemente Fernando Almori, 

estudio preliminar y notas de Risieri Frondizi, Losada, Buenos Aires, 1949, reeditada en 

2003. 

Instauratio Magna / Novum organum / Nueva Atlántida, versions espagnoles de Marja 

Ludwika Jarocka, Cristóbal Litrán et María del Carmen Merodio, présentation de Francisco 

Larroyo, "Sepan Cuántos…" No. 295, Porrúa, México, 1975. 

  

Materia: Textos selectos de Filosofía. Siglo XVII y XVIII 

Eje: básico 

Semestre: 4° 

Créditos: 4 

Objetivo: La historia articula la columna vertebral de un programa educativo en filosofía. 

La asignatura de Textos filosóficos de filosofía. Siglos XVII y XVIII, junto con la Historia de 

la filosofía. Siglos XVII y XVIII, ofrece al estudiante un panorama del desarrollo de la 

filosofía en el siglo XVII y XVIII, a través del estudio de autores y de alguna(s) de sus obras 

más representativa(s). 

Contenido temático: 

1. Sobre la Modernidad: 

a. Karl Löwith: ¿Qué es la historia? 

b. Modernidad temprana: escepticismo y la reforma luterana. 



c. Prospectiva: nociones sobre la ‘modernidad’ y su diferencia con las nociones de 

‘Sobremodernidad’ (Marc Augé), de ‘Hipermodernidad’ (Gilles Lipovetsky) y de 

‘Posmodernidad’ (J. F. Lyotard). 

2. René Descartes. 

3. David Hume. 

4. Immanuel Kant. 

5. G. W. F. Hegel. 

6. A. Schopenhauer. 

 Bibliografía:  

-Hume, David, 1973, Resumen del tratado de la naturaleza humana, Buenos Aires: Editorial 

Aguilar. 108 B582 n.122. 

-Descartes, René, 2011. Discurso del método, Madrid: Editorial Alianza. 

  

Materia: Filosofía de la Historia 

Eje: básico 

Semestre: 4° 

Créditos: 7 

Objetivo: Que los estudiantes no sólo adquieran los conocimientos correspondientes a la 

filosofía de la historia, sino que adquieran herramientas e instrumentos conceptuales para 

problematizar los mismos conceptos así como a los autores que los utilizan. Además, el 

estudiante adquirirá las herramientas metodológicas para abordar problemas que merecen 

tratamientos y reflexiones históricos. 

  

 Contenido temático: 

La historia antigua circular y el comienzo de la historia lineal 

- Platón 

- Aristóteles 



- Estoicos 

- Agustín 

La historia a futuro o sobre los utopistas 

- Tomás Moro 

- Tommaso Campanella 

- Francis Bacon 

La otra historia, es decir el momento de la Ilustración 

- Giambattista Vico 

- Voltaire 

- Herder 

- Kant 

- Hegel 

La historia de lo no-universal, es decir de la singularidad histórica 

- Nietzsche: Lo que domestica a los hombres o lo que produce subjetividad 

- Benjamin: La historia en constelaciones 

Tránsito: Benjamin y Foucault 

- Foucault: La historia como una serie 

- Agamben: La archihistoria 

Bibliografía:  

Agustín. Las ciudad del sol. Tecnos, Madrid, 2010. 

Benjamin, Walter. Obras completas (libro 1, Vol. 1). Abada editores, Madrid, 

  

Materia: Ontología y Fenomenología 



Eje: básico 

Semestre: 4° 

Créditos: 7 

 Objetivo: Conocer autores y textos relevantes en la ontología y la fenomenología. Con ello 

los estudiantes podrán distinguir y valorar el legado que han dejado algunos filósofos 

representativos en la ontología y la epistemología; además, ellos podrán identificar diversos 

planteamientos y problemáticas que sean de su interés. Para tal efecto, los estudiantes 

desarrollarán las siguientes competencias: 

d. Conocimientos: 

Identificar las tesis fundamentales de filósofos relevantes en la ontología y la fenomenología. 

Memorizar la tesis fundamentales de filósofos relevantes en la ontología y la fenomenología. 

Definir los conceptos básicos de filósofos relevantes en la ontología y la fenomenología. 

Citar filósofos relevantes en la ontología y la fenomenología. 

e. Habilidades: 

Analizar y sintetizar las tesis fundamentales en la ontología y la fenomenología. 

Expresar y discutir las tesis fundamentales de filósofos relevantes en la ontología y la 

fenomenología. 

Comunicar, oralmente y por escrito, las tesis fundamentales de filósofos relevantes en la 

ontología y la fenomenología. 

f. Actitudes: 

Reconocer y valorar la importancia y la herencia de filósofos relevantes en la ontología y la 

fenomenología. 

 Contenido temático: 

1. Franz Brentano 

2. Edmund Husserl 

3. Jean-Paul Sartre 

4. Maurice Merleau-Ponty 

5. Martin Heidegger 

Bibliografía:  



Szilasi, Wilhelm, 2003, Introducción a la Fenomenología de Husserl, Madrid: Amorrortu 

Editores. 

Zirión, Antonio, 2003, Historia de la fenomenología en México, México: Red Utopía, A.C., 

Jitanjáfora. 

  

Materia: Epistemología Contemporánea 

Eje: básico 

Semestre: 4° 

Créditos: 7 

Objetivo: Estudio analítico y crítico de los principales problemas y tesis sobre el 

conocimiento científico en general del siglo XX. 

Contenido temático: 

1. La concepción recibida de la ciencia. La versión empirista: la distinción 

analítico/sintético y conocimiento empírico vs. conocimiento formal. El contenido 

empírico de los enunciados significativos. Fundamentos empíricos de la ciencia. La 

versión racionalista: deducción de consecuencias contrastables y falsabilidad de 

hipótesis. La base empírica de contrastación. 

2. La carga teórica de la observación científica. 

3. Holismo y subdeterminación de la teoría por la experiencia. 

4. Fundamentación de la ciencia vs. naturalización de la epistemología. 

  

Bibliografía:  

Tema 1. C. Ulises Moulines, El desarrollo moderno de la Filosofía de la ciencia (1890-

2000), UNAM, México, 2011, cap. 4. 

Tema 1. Frederick Suppe, “Introducción” a La estructura de las teorías científicas, Editora 

Nacional, Madrid, 1974, secciones II-IV. 

  

Materia: Historia de la Filosofía. Siglo XVIII y XIX 

Eje: básico 



Semestre: 5° 

Créditos: 4 

Objetivo: El objetivo del curso es que el alumno tenga acceso a las fuentes del período 

histórico que esté revisando. 

Para el análisis de la obra de Hegel, la Fenomenología del espíritu, si bien no se revisará toda, 

su objetivo será: Comprender el movimiento dialéctico a partir de la revisión de algunas 

figuras de la experiencia de la conciencia presentes en la Fenomenología del espíritu. 

El objetivo de la obra de Marx, Manuscritos económico filosófico, será: Comprender la 

relación del mundo de la experiencia que hacía Hegel pero ahora desde las condiciones 

materiales reales. 

 Contenido temático: 

La Fenomenología del espíritu de Hegel 

1. Dialéctica del señor y siervo 

2. Trabajo y formación 

3. Libertad y conciencia desdichada 

4. Elementos generales del camino del espíritu 

Los Manuscritos económico filosóficos de Marx 

1. Capital y trabajo enajenado 

2. antítesis del capital y el trabajo 

3. propiedad privada 

4. el poder del dinero 

5. Crítica a la filosofía hegeliana 

Bibliografía:  

Hegel, G. W. F., 1807. Fenomenología del espíritu, México, FCE, 1993. O la versión de 

Manuel Jiménez Redondo 

Marx, Karl, Manuscritos económico filosóficos de 1844, México, Alianza. 

  

Materia: Textos selectos de Filosofía. Siglo XVIII y XIX 

Eje: básico 

Semestre: 5° 



Créditos: 4 

Objetivo: La historia articula la columna vertebral de un programa educativo en filosofía. 

La asignatura de Textos filosóficos de filosofía. Siglos XVIII a XIX, junto con la Historia de 

la filosofía. Siglos XVIII y XIX, ofrece al estudiante un panorama del desarrollo de la filosofía 

en el siglo XVIII y XIX, a través del estudio de autores y de alguna(s) de sus obras más 

representativa(s). 

Contenido temático: 

1. Positivismo: Augusto Comte. 

2. Utilitarismo: John Stuart Mill. 

3. Pragmatismo: Charles Sanders Peirce. 

4. Marxismo: Karl Marx. 

5. Fenomenología: Franz Brentano. 

6. Nihilismo: Friedrich Wilhelm Nietzsche 

7. Existencialismo: Søren A. Kierkegaard 

Bibliografía:  

-Stuart Mill, John, 2002. El utilitarismo: Un sistema de la lógica (Libro VI, capítulo XII), 

Parte 12, Madrid: Alianza. 

- Wilhelm Nietzsche, Friedrich, 1999. Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la 

vida. II Intempestivas. Madrid: Biblioteca Nueva. 

  

Materia: Filosofía de la Ciencia 

Eje: básico 

Semestre: 5° 

Créditos: 4 

  

Objetivo: 

Estudio analítico y crítico de los principales problemas y tesis generales de la filosofía de la 

ciencia contemporánea. 

Contenido temático: 

1. La estructura de la ciencia: sistemas nomológicos deductivos vs. redes teóricas. 



2. La distinción teoría/observación vs. la distinción T-teórico/no-T-teórico. 

3. El realismo y el antirrealismo científicos. 

4. La explicación científica: el modelo nomológico deductivo vs. la explicación causal. 

5. La racionalidad en la ciencia: racionalidad algorítmica vs. racionalidad deliberativa. 

6. El progreso y las revoluciones científicos. 

 Bibliografía:  

Tema 3. Bas van Fraassen, La imagen científica, Paidós/UNAM, México, secciones 2.1 y 

3.9. 

Tema 4. Carl G. Hempel, Filosofía de la ciencia natural, Alianza Universidad, Madrid, 

1966, cap. 5 

  

Materia: Filosofía del Lenguaje 

Eje: básico 

Semestre: 5° 

Créditos: 4 

Objetivo: La Filosofía del Lenguaje es una de las disciplinas que ha favorecido el cambio 

desde una el paradigma de la conciencia al paradigma de la comunicación. En esta materia 

se abordan los principales temas, autores y corrientes de Filosofía del Lenguaje a partir de su 

desarrollo en el siglo XIX 

El programa de esta materia hace un recorrido por los temas centrales de la filosofía del 

lenguaje de la corriente analítica. La primera parte está centrada en las contribuciones de 

filósofos clásicos, tales como Gottlob Frege y Bertrand Russell. A continuación, se incluye 

una introducción a la semántica intensional, especialmente a la obra de Saul Kripke y David 

Kaplan. Luego, se presentan las ideas principales de la reflexión en torno al lenguaje de 

Ludwig Wittgenstein, Willard Quine y los representantes de la pragmática clásica, tales como 

John Austin y H. Paul Grice. Finalmente, el programa recorre los hitos principales del debate 

contemporáneo en torno al contextualismo semántico y la pragmática de condiciones de 

verdad. 

Contenido temático: 

UNIDAD I Las concepciones clásicas  



1. El dualismo semántico de Frege 

2. Nombres y descripciones según Russell 

Unidad II: Semántica intensional y referencia directa  

1. Condiciones de verdad y mundos posibles: introducción a la semántica intensional 

2. Los nombres como designadores rígidos 

3. Las descripciones como instrumentos de referencia singular: las críticas a Russell de 

Strawson y Donnellan 

4. Los indéxicos como expresiones de referencia directa 

5. Las creencias autolocalizantes 

Unidad III: El significado como uso y la indeterminación de la traducción  

1. La concepción wittgensteiniana del lenguaje 

2. El argumento escéptico 

3. La cuestión de las reglas: Wittgenstein vs. Chomsky 

4. La indeterminación de la traducción radical según Quine 

Unidad IV: Lenguaje y acción  

1. La teoría de los actos de habla de Austin 

2. La noción griceana de intención comunicativa 

3. Implicaturas conversacionales y significados no literales 

4. Las convenciones lingüísticas según Lewis 

Unidad V: La pragmática de condiciones de verdad 

1. Nueva concepción de la distinción entre semántica y pragmática 

2. La teoría de la relevancia 

3. Posiciones contextualistas 

4. Contextualismo y relativismo 

Bibliografía:  

- Frege, Gottlob. 1892. “Sobre sentido y referencia”, traducción de Valdés Villanueva, en 

Luis Valdés Villanueva (comp.) Ensayos de semántica y filosofía de la lógica. Gottlob Frege, 

Madrid: Tecnos, 1998. 

- Russell, Bertrand. 1919. “Descripciones” en Luis Valdés Villanueva (comp.) La búsqueda 

del significado, Madrid: Tecnos, 2000. 

  

  



  

  

Materia: Filosofía de la Educación  

Eje: básico 

Semestre: 5° 

Créditos: 4 

Objetivo: El estudio de la filosofía de la educación en la formación académica de los 

filósofos es relevante no solamente por la pertinencia teórica de esta disciplina sino 

especialmente porque, en tanto reflexión teórica del fenómeno educativo, cobra gran 

significación en el desarrollo profesional de la docencia, que es uno de los campos laborales 

más frecuentes de los egresados de las programas educativos de filosofía. 

Por ello, este curso se orienta, primero, a propiciar en el estudiante, conocimientos sobre el 

fenómeno educativo y, junto con ello, a desarrollar capacidad de análisis y critica de las 

corrientes filosóficas en ese campo, de la situación de la educación y de la propia práctica 

docente. 

Esta asignatura es antecedente y sienta las bases para las posteriores asignaturas: Didáctica 

de la Filosofía y Seminarios de Titulación de área de docencia. 

Contenido temático: 

I.- La filosofía de la educación 

- La educación, la filosofía y otras disciplinas. 

- Elementos en el proceso educativo. 

- Saber, conocer, hacer y educar. 

- Educación y formación e información; los valores en la educación. 

- La educación y sus condicionantes. 

1. Posturas sobre la educación en la historia de la filosofía. 

- La antigüedad y la educación moral. 

- La Escolástica y la educación medieval. 



- Modernidad y Reforma; el nacimiento de escuela. 

- La crítica a la escuela tradicional. 

- Las corrientes contemporáneas. 

  

III. Tendencias actuales: 

- De la UNESCO al FMI. 

- La educación basada en competencias. 

- La educación superior en México y la enseñanza de la filosofía. 

Bibliografía:  

Hoyos, Guillermo. (2008). Filosofía de la educación. Trotta. Madrid, España. 

Moore, T. W. (2006). Filosofía de la educación. Trillas. México. 

  

  

Materia: Historia de la Filosofía. Siglo XIX y XX 

Eje: básico 

Semestre: 6° 

Créditos: 4 

Objetivo: El siglo XIX es un parte aguas en la tradición filosófica moderna, es aquí donde 

se gesta el último sistema filosófico en la obra hegeliana y que afecta de manera directa en 

todo el desenlace en la reflexión filosófica contemporánea. Es por ello importante un estudio 

de carácter histórico que entrelace el s. XIX y el XX en el pensamiento de la filosofía. 

Contenido temático: 

1 Hegel y el último sistema filosófico del S.XIX 

2. Los jóvenes hegelianos: Feuerbach, Marx y Nietzsche como plataformas de 

pensamiento crítico 

3. La corriente positivista francesa 



4. Russel y el ataque a la metafísica 

5. El ser que aparece ante la conciencia: Husserl. 

6. Heidegger- Sartre, la disputa por el ser y la existencia 

7. La dialéctica negativa: La escuela de Frankfurt 

8. La condición postmoderna 

9. Habermas y el debate contra la postmodernidad 

Bibliografía:  

SARTRE, J.P. El ser y la nada 

WITTGENSTEIN, L. Tractaus Logico Philosophicus. Alianza Ed. 

  

Materia: Textos selectos de Filosofía. Siglo XIX y XX 

Eje: básico 

Semestre: 6° 

Créditos: 4 

Objetivo: Los s. XIX y XX son un horizonte histórico lleno de complejidad y debate 

filosófico. Su importancia radica en el hecho de que se establece el último sistema filosófico 

y con ello la aparición de múltiples y variadas corrientes filosóficas. El s. XX aparece 

acompañado por la filosofía de la sospecha y con ello el resquebrajamiento de la razón 

moderna. Es por ello que se requiere de poner especial énfasis en el análisis de textos 

centrales de estos dos siglos para la comprensión de la actualidad del pensamiento filosófico 

contemporáneo. 

Contenido temático: 

1. Hegel y la Fenomenología del Espíritu. 

2. La crisis de la razón moderna: la filosofía de la sospecha 

3. La razón en debate: Michel Foucault y las redes del poder contemporáneas. 

4. Richard Rorty y La razón irónica 

5. La dialógica comunicativa de Habermas y la tarea de la razón contemporánea 

Bibliografía:  

LYOTARD, Jean François . La postmodernidad explicada a los niños. Gedisa. Barcelona, 

1999. 

LIPOVETSKY, Gilles. El crepúsculo del deber, La ética indolora en los nuevos tiempos 

democráticos. Anagrama, colección argumentos, Nº 148. Barcelona, 1998. 



  

  

Materia: Problemas Filosóficos de la Ciencia y la Tecnología 

Eje: básico 

Semestre: 6° 

Créditos: 4 

Objetivo: El desarrollo tecnocientífico ha traído, junto con muchos beneficios, nuevos 

desafíos y problemas a la sociedad. Un importante reto actual es garantizar el 

aprovechamiento del saber en general como una fuente de desarrollo humano, en un marco 

de relaciones sociales justas y éticamente aceptables; evitando lo más posible los riesgos que 

este desarrollo implica. La solución a este problema exige una transformación de las 

estructuras sociales vigentes. 

El impacto de la actividad científica, tecnológica y tecnocientífica en nuestras formas de vida 

y en nuestro ambiente es de tal dimensión que se requiere de una nueva axiología del 

conocimiento científico y tecnológico. El análisis filosófico de la ciencia, tradicionalmente 

centrado en los valores epistémicos, se ha dirigido al análisis de los valores no epistémicos 

que influyen en la investigación científica, considerando su dimensión ética y política, 

especialmente en el campo de la tecnociencia. De aquí la creciente proliferación actual de los 

estudios éticos y sociales de la ciencia y la tecnología. 

Contenido temático: 

UNIDAD 1: LOS ESTUDIOS AXIOLÓGICOS DE LA CIENCIA 

1) RAZÓN Y VALORES: FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA 

MORALIDAD. 

2) LA OBJETIVIDAD DE LOS VALORES 

3) CIENCIA, TECNOLOGÍA Y VALORES. 

4) LOS LÍMITES COGNITIVOS Y ÉTICOS DE LA CIENCIA. 

  

UNIDAD 2: LOS ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA 

TECNOLOGÍA 

5) CIENCIA, TECNOLOGÍA, TECNOCIENCIA. 



6) RIESGO E INNOVACIÓN. 

7) LA EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

8) LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. 

9) PROBLEMAS EPISTEMOLÓGICOS Y ÉTICOS DE LA SOCIEDAD DEL 

CONOCIMIENTO. 

Bibliografía:  

-Martínez S., Huang X. y Guillaumin G. (comps.) (2011) Historia, prácticas y estilos en la 

filosofía de la ciencia. Hacia una epistemología plural UAM-Porrúa, México 

-Olivé L. (2000) El bien, el mal y la razóN. Facetas de la ciencia y de la tecnología Paidós-

UNAM, México. 

  

Materia: Filosofía política 

Eje: básico 

Semestre: 6° 

Créditos: 4 

Objetivo: Que el estudiante pueda generar un pensamiento crítico respecto de los pensadores 

y las corrientes más importantes que se han desarrollado en la filosofía política desde la 

antigüedad clásica griega. De esta manera, el estudiante no sólo se apropiará de los conceptos 

fundamentales de dicha disciplina filosófica, sino también podrá generar con perspectiva el 

análisis argumentativo de los problemas políticos contemporáneos. 

Contenido temático: 

Filosofía política clásica: 

- Sócrates-Platón 

- Aristóteles 

- Cicerón 

- Agustín 

- Tomás de Aquino 



- Maquiavelo 

- Hugo Grocio 

  

Filosofía política moderna 

- Thomas Hobbes 

- Spinoza 

- Montesquieu 

- Jean-Jacques Rousseau 

- Immanuel Kant 

Filosofía política contemporánea 

- John Rawls 

- Robert Nozick 

- Isaiah Berlin 

- Phillippe van Parijs 

- G. A. Cohen 

Bibliografía:  

Cicerón (2002) Sobre la república, Gredos, Madrid. 

Hobbes, Th. (2006) Leviatán: O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y 

civil, FCE, México. 

  

  

Materia: Didáctica de la Filosofía 

Eje: básico 

Semestre: 6° 



Créditos: 4 

Objetivo: Esta actividad académica es continuación del curso “Filosofía de la Educación” y 

precedente de los seminarios de Titulación por Docencia. En el primero de esos cursos se 

aborda el tema de la educación desde el punto de vista de la filosofía, en tanto que en los dos 

restantes se pretende desarrollar, de manera práctica, las habilidades para el ejercicio de la 

docencia de la filosofía y la elaboración de un trabajo de titulación. 

Por su parte, este curso se enfoca al análisis filosófico del estudio de la enseñanza - 

aprendizaje de la filosofía, así como de los procesos y elementos implicados en ello. 

Contenido temático: 

1. Antecedentes: La filosofía y la educación. 

2. Filosofía y pensamiento crítico. 

3. Filosofía y sociedad 

4. La filosofía en la educación universitaria. 

  

1. La docencia de la filosofía. 

2. Enseñar o aprender filosofía. 

3. Aprender a filosofar o aprender filosofía. 

4. Educación filosófica y educación superior. 

5. Estrategias y métodos para aprender filosofía. 

III. Corrientes pedagógicas y estilos docentes: 

- El conductismo y la tecnología educativa. 

- La corriente humanista y la educación centrada en el alumno. 

- El cognoscitivismo. 

- El constructivismo. 

- La educación basada en competencias. 

  

1. El proceso de enseñanza –aprendizaje 

- El conocimiento y el aprendizaje. 

- Enseñanza y aprendizaje. 



- Papel del maestro y del alumno. 

1. Las estrategias docentes en Filosofía 

- Planeación educativa: el programa del curso y las clases. 

- Métodos docentes: 

- Del método expositivo al diálogo y a la participación. 

- Las TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 

- El trabajo en grupo. 

- La transmisión y la elaboración de información. 

- La evaluación del proceso enseñanza - aprendizaje. 

- Objetivos y tipos de evaluación. 

- Métodos de evaluación. 

Bibliografía:  

Cerletti, Alejandro. 2008. La enseñanza de la Filosofía como problema filosófico. Libros del 

Zorzal. Buenos Aires, Argentina. 

Cifuentes, Luis María. (2010). La reflexión sobre la práctica docente como eje de la 

innovación y la investigación filosóficas. En Luis María Cifuentes y José María Gutiérrez 

(coords.). “Filosofía. Investigación, innovación y buenas prácticas. Editorial Graó. 

Barcelona, España. 

  

Materia: Seminario de Titulación I 

Eje: básico 

Semestre: 7° 

Créditos: 4 

Objetivo: Si bien la Filosofía es, por su carácter especulativo, una disciplina orientada de 

manera central a la producción teórica, también es un hecho que cada vez más la labor 

filosófica se orienta al acompañamiento de procesos sociales y a la orientación de personas 

y grupos mediante el trabajo reflexivo. 



En relación con el desempeño profesional tradicional en el campo de la Filosofía, una de las 

formas más frecuentes en que se proyecta la labor en esta disciplina es a través de la docencia 

en muy diversos ámbitos y niveles. 

Este seminario y el subsecuente (Seminario de Titulación 2) tienen la pretensión de apoyar a 

los estudiantes en la búsqueda de nuevas formas de aplicación de la filosofía y promover 

formas de titulación alternativas a la elaboración de tesis. 

En esta actividad académica se llevará a cabo una primera parte del trabajo, el cual se 

continuará en el siguiente seminario 

Contenido temático: 

1.- Planeación y diseño del proyecto.  

1.1 Diagnóstico y antecedentes 

1.2 Justificación y objetivos. 

1.3 Diseño metodológico. 

1.4 Cronograma y planeación de actividades. 

2.- Ejecución del proyecto.  

2.1 Desarrollo de actividades. 

2.2 Seguimiento y evaluación. 

Bibliografía:  

Obiols, Guillermo, (2008). Una introducción a la enseñanza de la Filosofía. Libros del Zorzal. 

Buenos Aires, Argentina. 

UNESCO. (2009). La enseñanza de la filosofía en AL y el caribe. Accesible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001851/185119s.pdf (electrónico) 

  

  

Materia: Seminario de Titulación 2 

Eje: básico                                         

Semestre: 6° 



Créditos: 4 

Objetivo:  

Si bien la Filosofía es, por su carácter especulativo, una disciplina orientada de manera 

central a la producción teórica, también es un hecho que cada vez más la labor filosófica se 

orienta al acompañamiento de procesos sociales y a la orientación de personas y grupos 

mediante el trabajo reflexivo. 

En relación con el desempeño profesional tradicional en el campo de la Filosofía, una de las 

formas más frecuentes en que se proyecta la labor en esta disciplina es a través de la docencia 

en muy diversos ámbitos y niveles. 

Este seminario y el precedente (Seminario de Titulación 1) tienen la pretensión de apoyar a 

los estudiantes en la búsqueda de nuevas formas de aplicación de la filosofía y promover 

formas de titulación alternativas a la elaboración de tesis. 

En esta actividad académica permite continuar y concluir el trabajo iniciado en el seminario 

anterior, así como apoyar en la elaboración del documento de titulación. 

Contenido temático: 

1.- Elaboración del informe.  

1.1 Recopilación de la información. 

1.2 Análisis de los resultados. 

1.3 Conclusiones y formalidades. 

2.- Preparación del documento.  

2.1 Elaboración del documento de titulación. 

Bibliografía:  

UNESCO. (2009). La enseñanza de la filosofía en AL y el caribe. Accesible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001851/185119s.pdf (electrónico) 

UNESCO. (2011). La Filosofía una escuela de la libertad. Enseñanza de la filosofía y 

aprendizaje del filosofar: la situación actual y las perspectivas para el futuro. Accesible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001926/192689S.pdf 

  

  



Materia: Lenguas Modernas (Inglés) I 

Eje: Formación integral 

Semestre: 1° 

Créditos: 4 

Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la 

lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las 

necesidades de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y 

contextualizado en los negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 

ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer 

semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua 

inglesa necesarios para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser 

capaces de comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

  

1.1 Alfabeto 

1.2 Verbo to be  

1.3 Países y nacionalidades 

1.4 Puntos cardinales 

1.5 Artículo indefinido 

1.6 Comidas y bebidas 

1.7 Adjetivos posesivos 

1.8 Número del 0 al 100 

1.9 Correo electrónico 

1.10 Las horas 

1.11 Monedas del mundo 

  

2.1 Presente simple (afirmación y preguntas) 



2.2 Profesiones 

2.3 Lugares de trabajo 

2.4 Números 100 – 1000 000 

2.5 Describir una compañía 

2.6 Describir la rutina diaria 

2.7 Herramientas para obtener información 

2.8 Redacción de correos electrónicos sencillos 

2.9 Posesivos 

2.10 Verbo modal can / can’t 

2.11 Vocabulario sobre el uso de internet 

Imperativo 

Números ordinales 

Dar y seguir direcciones 

Adjetivos quite / very 

Describir una casa 

Adverbios de frecuencia 

Actividades de negocios internacionales 

Presente continuo 

Gerundio 

Pasatiempos 

Bibliografía:  

Vince, M. (2008). MacMillan English Grammar in Use. Oxford: MacMillan. 

Wyatt, R. (2006). Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms. London: 

A & C Black Publishers. 



  

Materia: Lenguas Modernas (Inglés) II 

Eje: Formación integral 

Semestre: 2° 

Créditos: 4 

Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la 

lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las 

necesidades de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y 

contextualizado en los negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 

ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer 

semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua 

inglesa necesarios para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser 

capaces de comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

Could / How 

Possesive adjectives 

Can / can’t 

Spelling / repeating / explaining 

Writing e-mails 

Computer vocabulary 

There is / there are 

Imperative form 

Adjectives 

Quite / very 

Inside buildings 

Ordinal numbers 

At home 



Adverbs of frequency 

A lot (of) / lots (of) 

Present continuous 

Gerund 

Preposiciones con horas y fechas 

Presente continuo en el futuro 

Who / why 

Would like to / want to 

Meses, días lenguaje de viaje 

Pasado simple verbo to be 

Pasado simple verbos regulares 

Pasado simple, verbos irregulares 

Object pronouns 

Will 

Present and past tenses 

Comparativos 

Superlativos 

Countable and uncountable nouns 

Some / any / no 

Shall I … We/ let’s… 

Going to 

Have got 

Adverbios de modo 



Questions con much and many 

This / these / that / those 

Bibliografía:  

Vince, M. (2008). MacMillan English Grammar in Use. Oxford: MacMillan. 

Wyatt, R. (2006). Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms. London: 

A & C Black Publishers. 

  

Materia: Lenguas Modernas (Inglés) III 

Eje: Formación integral 

Semestre: 3° 

Créditos: 4 

Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la 

lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las 

necesidades de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y 

contextualizado en los negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 

ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer 

semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua 

inglesa necesarios para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser 

capaces de comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

Técnicas de comprensión de texto.  

Exposición y comprensión de textos de corte académico y cotidianos 

Análisis sintáctico y semántico de los diferentes tipos de texto. 

Reading at PET exam 

Comprensión de textos cortos en contexto. 

Bibliografía: 

Vince, M. (2008). MacMillan English Grammar in Use. Oxford: MacMillan. 



Wyatt, R. (2006). Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms. London: 

A & C Black Publishers.   

  

Materia: Lenguas Modernas (Inglés) IV 

Eje: Formación integral 

Semestre: 4° 

Créditos: 4 

Objetivo:  

La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la lengua 

inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las necesidades 

de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y contextualizado en los 

negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les ayuden a convertirse 

en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer semestre permite al 

estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua inglesa necesarios 

para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser capaces de 

comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

Reading and Language practice : Reading Grammar modal verbs may, must should, 

shouldn´t. 

Reading PET part 2 

Vocabulary: 

Transitions: Which stage of life (infancy, childhood, adolescence, young adulthood, middle 

age , old age) 

Which stage of your future life are you looking forward to the most? Why? 

Which stage of your life up to this point would you like to do the most Why? 

Vocabulary 

Understanding and using figurative language 

Public Radio News 



Choose a short story 

Vocabulary prepositions 

Check verb tenses 

Telling it , like it is 

Check verb tenses 

Expressions for telling it like it is 

Reading part 4 as for the PET 

Vocabulary: jobs 

Reading part 5 

Work on short story. 

Giving opinions 

Review structures 

Reading part 4 from PET 

Use of English 

The Mind 

Vocabulary 

Expressions that signal comparison 

Check verb tenses 

Bibliografía:  

Vince, M. (2008). MacMillan English Grammar in Use. Oxford: MacMillan. 

Wyatt, R. (2006). Check Your English Vocabulary for Phrasal Verbs and Idioms. London: 

A & C Black Publishers. 

  

Materia: Lenguas Modernas (Inglés) V 



Eje: Formación integral 

Semestre: 5° 

Créditos: 4 

Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la 

lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las 

necesidades de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y 

contextualizado en los negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 

ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer 

semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua 

inglesa necesarios para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser 

capaces de comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

Reading: Cultural differences 

Listening: Applying to study abroad 

Speaking : Meeting People Describing your origins 

Writing: Introducing yourself by email. 

Grammar: Present Simple and Present Continuous 

Vocabulary: Making a follow up call, Responding, Arranging to meet, discussing travel 

arrangements. Place adjectives. 

Project: By pairs present an organization. (rubric) 30% 

Reading: The pursuit of happiness 

Listening: Conflict of interests /Transport for London 

Speaking : Present charts. Choose a country to study and give facts, or present an area of 

your country you know well. Master Ielts pg 28 

Writing: The other population crisis. Read and write essay 

Grammar: Noun Phrases 

Vocabulary: Adjective opposites page 13 . To draw up, To full fill, To gather, to meet To 

suffer. 



Project: By pairs choose a topic: Page 31 from Master Ielts. Caste Study page 17 Solving 

staffing problems. Engineering The elevator. 

Reading : The power of nothing / On schedule Managing projects/ Computers and 

technology 

Listening: Matching lelts page 39 Master Ielts 

Writing:Do you think present day children are less healthy? Page 41-42 

Grammar: Relative clauses Prepositions, Present Perfect and Past Simple 

Vocabulary: Run out of money, Within budget, behind schedule, upfront planning, over 

budget accurate forecast-Key Expressions. Compound words (vocabulary for ielts page 67) 

Project: Design a sport center, Talk about food page 40.On schedule Organizing a Road 

show by pairs 

Vocabulary:  

Courteous, responsive, existing, satisfied, dissatisfied, uncaring, loyal, attentive, efficient 

repeat. Phrases: Let me get this straight, Can you give me….? What I will do is…. By 

(Friday) at the latest, by tomorrow / lunchtime/ the end of the week,in tme for the deadline 

Grammar  

Relative clauses 

Reading  

Computers and technology 

Review 

Languages presentation 

Bibliografía:  

Cambridge Vocabulary for IELTS Pauline Cullen 2008 

IELTS MASTER CLASS Students book Simon Haines Peter May Oxford 

  

Materia: Lenguas Modernas (Inglés) V 



Eje: Formación integral 

Semestre: 5° 

Créditos: 4 

Objetivo: La materia de Lengua y Cultura permite que el estudiante además de manejar la 

lengua inglesa se acerque a las diversas culturas y conocimientos vitales para cubrir las 

necesidades de comunicación e interacción actuales en un mundo globalizado y 

contextualizado en los negocios, así como para enriquecer las habilidades necesarias que les 

ayuden a convertirse en profesionales competentes en una segunda lengua. El primer 

semestre permite al estudiante adquirir y/o afianzar los primeros conocimientos de la lengua 

inglesa necesarios para desarrollar las habilidades de negociación de significado para ser 

capaces de comunicarse con otros de manera eficiente. 

Contenido temático: 

Reading: The art When is a room not a room? 

Listening: listening section 4 diagrams and descriprions 

Speaking : Describe an artist or an entertainer you admire 

Writing: Media art industry 

Grammar: Noun plus adjective 

Vocabulary: bribery ethics responsibility fairness generosity values corruption prejudice 

credibility greed discrimination act, share, reduce, donate 

Project: Promoting ethical business (rubric) 30% 

Reading: Customer service 

Listening: Customer service Listen to a woman talking on the radio 

Speaking : Tell what to do when: You have a difficult interview, A negotiation about a new 

company policy, a presentation with a client 

Writing: Request information, establish facts, clarifying, promising action Referring to time 

Grammar: Direct and Indirect questions 

Vocabulary: fall decrease rise drop increase decline grow since currently forecast expected 

predicted rapidly gradually steadily slightly 



Project: Present a piece of art by your own 

Reading : The great work myth 

Listening: Multiple choice questions 

Writing:Language for writing pag 65 

Grammar: Comparative and superlative forms 

Vocabulary: cheap flights, cut price furniture, a new model of car, a bank , a newly – 

released cd, a hairdresser´s . Making decisions 

Project: resolving problems . school foda  

Organizing a Road show by pairs 

Vocabulary:  

Academic , concrete, equal, labour, political, university, correctness, opportunity, market, 

graduate, background , evidence 

Grammar  

Relative clauses 

Reading  

Gender Gap 

Review 

Languages presentation 

Bibliografía:  

IELTS MASTER CLASS Students book Simon Haines Peter May Oxford 

Business Result Michael Duckworth Oxford 

 


