
Conocimientos:
» Comunicación oral y escrita
» Mundo actual

Habilidades:
» Lógica y analítica
» Lectura crítica de textos
» Redacción

Intereses:
» Gusto por la lectura y la escritura
» Interés por la transformación y su entorno
» Inquietud personal por el conocimiento y el sentido de la realidad

» Reconocer las implicaciones del conocimiento del saber filosófico y de sus autores más 
relevantes, así como interpretarlo objetiva y críticamente con el fin de conservar la 
tradición cultural, hacerla evolucionar y aplicarla en entornos prácticos.

» Descubrir las implicaciones éticas, epistemológicas, políticas y estéticas de los procesos 
sociales contemporáneos y generar marcos teóricos de intervención racional en los 
fenómenos socioculturales.

» Encontrar soluciones a dinámicas de pensamiento complejo en diversos órdenes 
institucionales.

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

» Filosofía de la historia
» Ética
» Filosofía política

Podrás especializarte en:
» Crítica de arte, montaje de exposiciones, gestión cultural, políticas públicas, 

guionismo, corrección y edición de textos, investigación y docencia.
» 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 

políticos, institutos electorales, ONG’s), en asesoría y análisis de procesos 
sociales y políticos.

» Despachos o consultorías, realizando asesoría en temas de responsabilidad 
social empresarial y ética.

» Instituciones educativas de nivel medio superior y superior públicas o privadas, 
desempeñándote en la docencia, investigación y gestión académica.

Las principales funciones que un egresado será capaz de realizar son: 
» Docencia y gestión académica en Instituciones de Educación Media Superior 

y Superior.
» Investigación en filosofía pura, social, ética y política en Institutos Públicos 

o Privados.
» Divulgación, análisis y crítica de temas sociales, culturales, éticos y políti-

cos. 
» El egresado de la licenciatura en Filosofía de la IBERO estará capacitado 

para desempeñar su actividad de manera práctica y no sólo teórica. Para ello 
podrá elegir entre diferentes bloques de materias optativas enfocadas al 
trabajo periodístico, al guionismo, a la administración de políticas públicas y 
a la gestión cultural y artística.

*

FILOSOFÍA
Formar profesionales capaces de contribuir 
al desarrollo de la conciencia crítica de la 
sociedad con base en la comprensión de los 
procesos culturales, sociales y políticos de 
México, en el contexto de la globalización, 
para proponer soluciones novedosas e 
integrales a problemáticas relacionadas 
con la injusticia, la desigualdad, la pérdida 
de referencias de sentido individual y 
comunitario, la racionalidad de las 
instituciones políticas y el respeto a la 
dignidad de la persona, mediante la 
investigación, la divulgación y la docencia 
del pensamiento filosófico.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | Filosofía

PERFIL DE EGRESO

ENFOQUE DE LA CARRERA 

SERÁS CAPAZ DE
CAMPO LABORAL*

PERFIL DE INGRESO

El 76% de los alumnos de la Ibero ya cuenta con trabajo en su área de estudio al egresar 
de la carrera Fuente: Encuesta de salida a egresado

» Literatura
» Arte
» Cultura contemporánea



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 
universidades privadas de México, con libros físicos y 
electrónicos, así como videoteca y hemeroteca, que son 
un apoyo fundamental 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 Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior).

MAURICIO
BEUCHOT 
PUENTE
Reconocido como uno de los 
principales filósofos de 
Iberoamérica
Fundador de la Hermenéutica 
Analógica

«El haber estudiado filosofía 
en la Ibero me dio voluntad de 
contrucción sistemática y, al 
mismo tiempo, apertura al 
diálogo contemporáneo. La 
filosofía en la Iberoamericana 
me cautivó.»

Licenciatura en

Ingresar a la Ibero es formar parte del sistema universitario más grande del mundo: con 8 
universidades en distintas ciudades de México, 31 universidades jesuitas en Latinoamérica 
y 220 instituciones universitarias jesuitas en el resto del orbe. Es el espacio donde alumnos 
y maestros se reúnen a compartir su saber, a discutir y a vivir, donde confluyen diversos 
pensamientos,  religiones y culturas. 

Nuestra universidad ha sido reconocida en la categoría de Liderazgo Internacional, la
más alta distinción otorgada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), como
resultado de aprobar exigentes evaluaciones de calidad aplicadas a las Instituciones de
educación superior.

En la Ibero más que formar a los mejores del mundo, buscamos  formar 
A LOS MEJORES PARA EL MUNDO.

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANAPLAN IDEAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE SEXTO SEMESTRE

SÉPTIMO SEMESTRE OCTAVO SEMESTRE
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Lógica
Técnicas de la investigación filosófica
Introducción al pensamiento occidental
Comunicación oral y escrita
Historia de la filosofía antigua
El concepto de arte a través del tiempo

Antropología filosófica
Seminario de textos griegos clásicos
Teoría de la argumentación
Lecturas históricas
Historia de la filosofía medieval
Religiones del mundo

Teoría del conocimiento
Seminario de textos escolásticos
Razonamiento práctico
Razonamiento crítico cuantitativo
Historia de la filosofía moderna
Reflexión universitaria I

Estética
Seminario de textos del racionalismo 
y el empirismo
Fundamentos de la teoría ética
Metafísica
Historia de la filosofía contemporánea
Reflexión universitaria II

Filosofía del arte
Seminario de textos de la ilustración
Ética y sociedad
Filosofía del absoluto
Filosofía analítica del lenguaje
Reflexión universitaria III

Filosofía de la cultura y multiculuralismo
Seminario de textos del romanticismo
Filosofía social y política
Seminario de síntesis filosófica I
Filosofía de la ciencia
Reflexión universitaria IV

Optativa I
Seminario de textos actuales de la filosofía
Optativa II
Práctica profesional y de servicio social
Optativa III
Semiótica aplicada

Optativa IV
Seminario de hermenéutica
Optativa V
Problemas contemporáneos de filosofía
Seminario de síntesis filosófica II
Optativa VI 5950 4000 exts. 7440 y 4378 

atencion.preuniversitaria@ibero.mx

ATENCIÓN 
PREUNIVERSITARIA 

Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP.

A partir del segundo semestre, puedes 
elegir tus materias, profesorado y 
horario, de acuerdo con tus 
necesidades e intereses.

Cursa un semestre o año en cualquiera 
de las más de 250 instituciones con las 
que tenemos convenio por el mismo 
costo.

Titúlate sin realizar tesis. 

» CURRÍCULO FLEXIBLE

» OPCIÓN CERO PARA TITULARTE

» INTERCAMBIOS

ibero.mxUniversidad Iberoamericana 
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¿POR QUÉ LA IBERO?

FILOSOFIA


