


Serás 
capaz de:
• Contribuir al desarrollo de la conciencia crítica 

de la sociedad proponiendo soluciones nove-
dosas e integrales a problemáticas del que-
hacer humano, con base en la comprensión de 
los procesos culturales, sociales y políticos de 
México en el contexto de la globalización.

• Reconocer las implicaciones del conocimiento 
del saber filosófico y de sus autores más re-
levantes, así como interpretarlo objetiva y crí-
ticamente con el fin de conservar la tradición 
cultural, hacerla evolucionar y aplicarla en en-
tornos prácticos.

• Descubrir las implicaciones éticas, epistemo-
lógicas, políticas y estéticas de los procesos 
sociales contemporáneos y generar marcos 
teóricos de intervención racional en los fenó-
menos socioculturales.

• Encontrar soluciones a dinámicas de pensa-
miento complejo en diversos órdenes institu-
cionales.

• Publicar los resultados de tus investigaciones 
en medios de prestigio.



• Nuestro programa atiende las problemáticas éticas, sociales, 
económicas, culturales y políticas del México contemporáneo 
en el contexto global, que requieren una visión crítica y un 
planteamiento de soluciones de largo alcance basadas en una 
concepción integral de lo humano y su diversidad, así como 
de la vida y los valores que de ellos se desprenden.

• Tenemos grupos pequeños con atención personalizada por 
parte de los profesores, quienes acompañarán tu desarrollo 
sin una línea filosófica marcada: la Ibero se distingue por su 
apertura, libertad de pensamiento y opinión.

• La licenciatura está enfocada hacia filosofía contemporánea 
y a su aplicación para la solución de problemas sociales.

• Contamos con la biblioteca más grande de las universida-
des privadas de México, con libros físicos y electrónicos,                     
así  como videoteca y hemeroteca, que son un apoyo funda-
mental para el aprovechamiento de nuestros alumnos.       
El acervo sobre temas relacionados con la filosofía es 
especialmente importante.

• Publicamos la Revista de Filosofía y libros de 
diversa índole.

• La licenciatura está acreditada por los 
CIEES Nivel 1 (Comités Interinstitu-
cionales para la Evaluación de la 
Educación Superior).
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• Institutos de investigación, públicos y privados, en áreas de 
filosofía pura, filosofía práctica, filosofía social y política, ética y 

metodología, entre otros.

• Instituciones culturales, museos y casas de cultura, realizando tareas 
de gestión cultural.

• Medios de comunicación, haciendo crítica social, cultural o política.

• Instituciones privadas, públicas o de la sociedad civil organizada (partidos políti-
cos, institutos electorales, ONG’s), en asesoría y análisis de procesos sociales y políticos.

•        Despachos o consultorías, realizando asesoría en temas de responsabilidad social em-
presarial y ética.

• Instituciones educativas de nivel medio superior y su- 
perior públicas o privadas, desempeñándote en la 

docencia, investigación y gestión académica.

* El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta 
con trabajo en su área de estudio al egre-

sar de la carrera (fuente: Encuesta 
de salida a egresados). 

Podrás 
especializarte en: 

•  Crítica de arte
•  Montaje de exposiciones
•  Gestión cultural
•  Políticas públicas

•  Guionismo
•  Periodismo

•  Investigación y docencia
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