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LICENCIATURA EN FILOSOFÍA


Licenciado en Filosofía

Objetivos: Formar graduados capaces de integrarse en distintos sectores del quehacer cultural y
científico, aportando las estrategias conceptuales que conocen, para reflexionar sobre los
fundamentos de las ciencias, las artes y los fenómenos políticos, por ejemplo.
Para lograr este objetivo, la carrera se basa en: la afirmación de carácter crítico de la reflexión
filosófica; el énfasis en su relación con sus raíces clásicas y modernas; la integración de la
actividad filosófica con los problemas que afectan al mundo contemporáneo y con las disciplinas
que intentan abordarlos.
Contenidos: El plan de la carrera de Filosofía incluye materias básicas, con ellas se intenta formar
al alumno en las prácticas que constituyen el filosofar, en el conocimiento de los grandes temas y
problemas filosóficos, y en el conocimiento crítico del pensamiento de los grandes filósofos. A esto
hay que agregar materias correspondientes a las distintas orientaciones: Lógica y Epistemología,
Metafísica, Gnoseología, Filosofía Clásica, Filosofía Moderna y Filosofía Práctica.
Para optar por alguna de las orientaciones, el alumno deberá tener aprobadas por lo menos cuatro
de las once materias básicas del cursado obligatorio. El manejo de dos idiomas extranjeros, uno
latino y otro sajón (alemán o inglés), integra también la formación de los alumnos de Filosofía.
El título de Licenciado en Filosofía se otorga luego de la aprobación de las materias y seminarios
del plan de estudios y de una Tesis de Licenciatura. Para obtener el título de Profesor, en lugar de
la Tesis, es necesario completar tres materias vinculadas con la problemática de la educación.
Campo ocupacional: La investigación y la docencia en sus variados niveles, y el asesoramiento
en las áreas sociales, políticas, culturales y científicas, constituyen el campo específico de acción
de los graduados de esta carrera. Iniciar la investigación sistemática en problemas de su
especialidad; realizar tareas de coordinación y asesoramiento en el diseño de planes de
investigación en instituciones científicas, grupos de investigación y empresas; asesorar a personas
e instituciones sobre cuestiones de ética profesional; asesorar sobre cuestiones filosóficas de
interés en el área de ciencias sociales y políticas, ciencias exactas y naturales y ciencias de la
comunicación; realizar tareas de asesoramiento editorial en la publicación de libros o revistas
especializadas a través de la participación en Consejos de Redacción o Consejos Asesores o
Consultores; revisión técnica de traducciones de obras especializadas; ejercer la enseñanza en
materias de su especialidad en los niveles medio y terciario universitario y no universitario.
Plan de estudios: Licenciatura en Filosofía
Duración estimada: 5 años
Ciclo Básico Común
- Introducción al Pensamiento Científico
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado
- Filosofía
- 3 materias a elección de las ofrecidas por el Ciclo Básico Común.
Ciclo de Grado
Materias Básicas:
- Fundamentos de la Filosofía
- Historia de la Filosofía Antigua

-

Historia de la Filosofía Medieval
Historia de la Filosofía Moderna
Filosofía Contemporánea
Pensamiento Argentino y Latinoamericano
Lógica
Ética
Metafísica
Gnoseología
Filosofía de las Ciencias
Filosofía Política
Dos cursos a opción entre: Griego I y II, Latín I y II, Gramática Española, Lingüística, o
Introducciones (a la Literatura, a la Historia, a Antropología Sistemática I, a las Ciencias de la
Información).

Orientaciones
- 4 Materias obligatorias
- 6 Materias de elección libre, de las cuales 3 son seminarios.
a) Orientación en Filosofía Práctica:
- Problemas Especiales de Ética
- Filosofía del Derecho
- Filosofía de la Historia
- Estética
b) Orientación en Lógica y Epistemología:
- Lógica Superior
- Historia Social de la Ciencia y de la Técnica
- Filosofía Especial de las Ciencias
- Filosofía del Lenguaje
c) Orientación en Metafísica y Gnoseología:
- Antropología Filosófica
- Problemas Especiales de Metafísica
- Problemas Especiales de Gnoseología
- Filosofía del Lenguaje
d) Orientación en Filosofía Clásica:
- Problemas de la Filosofía Antigua
- Problemas de la Filosofía Medieval
- Griego I y II, Latín I y II, completando lo cursado en las materias básicas
e) Orientación en Filosofía Moderna:
- Problemas de la Filosofía Moderna I
- Problemas de la Filosofía Moderna II
- 2 Materias Optativas entre las pertenecientes a las otras orientaciones.
Idiomas: 3 niveles de dos idiomas modernos, uno latino (italiano o francés) y uno sajón (inglés o
alemán).
Tesis de Licenciatura
Asignaturas optativas: La oferta de materias optativas debe consultarse en la Facultad ya que
constituyen una oferta variable (Res CS 2210/03).
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