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PLAN DE ESTUDIOS – LIC. EN FILOSOFIA (Ciclo de licenciatura para docentes) 

 

La Licenciatura en Filosofía (ciclo de licenciatura o de complementación curricular) ha sido 

aprobada por Resolución Ministerial Nº 109/07. 

 

Tiene por objetivo fundamental ofrecer una instancia de formación profesional universitaria para 

los egresados de Institutos Terciarios no universitarios, que tengan el título de Profesor Superior no 

universitario debidamente reconocido por el Ministerio de Educación.  

 

A tal efecto la carrera cubre la satisfacción de una amplia demanda social constituida por la 

población que con tales antecedentes, desee ampliar su formación o el campo de incumbencias 

socialmente constituidas. En atención de este último aspecto la carrera procura brindar un espacio 

de capacitación indispensable para recalificar a los docentes egresados de los Institutos no 

universitarios atendiendo la profundización y extensión de la reforma educativa en curso. 

 

Al finalizar los estudios los egresados estarán en condiciones de desarrollar con excelencia y 

responsabilidad actividades social, histórica e institucionalmente asignadas a los egresados de 

grado de Filosofía. 

 

 

Perfil del Título 

Los egresados de la Licenciatura en Filosofía poseerán los siguientes conocimientos y 

capacidades: 

 Conocerán las formas inferenciales, la metodología general de la ciencia y la teoría del 

conocimiento. 

 Conocerán las corrientes contemporáneas de la cultura y de la teoría del arte. 

 Conocerán las corrientes filosóficas modernas y contemporáneas. 

 Conocerán la filosofía de la historia, de la política y de la ética aplicada. 

 Conocerán las corrientes principales de la sociología y la economía. 

 Conocerán la historia de la ciencia en sus momentos de ruptura y revolución científica. 

 Podrán transmitir sus conocimientos y capacidades a sus alumnos y discípulos. 

 Podrán diseñar y llevar a cabo un proyecto de investigación.  

 Podrán dirigir un proyecto de investigación en filosofía general y especial, en historia de 

la ciencia y de la filosofía, y en ética aplicada. 

 Podrán dirigir un proyecto de investigación. 
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Alcances del Título 

 

El egresado de la Licenciatura de Complemento Curricular en Filosofía podrá aplicar sus 

conocimientos a: 

 
- Investigación en:   

 Filosofía del arte, de la ciencia, del lenguaje, de la historia, de la política, del 

conocimiento. 

 Historia de la filosofía. 

 Historia de la ciencia. 

 

- Análisis de situaciones empíricas en arte, ciencia, historia, política, ética aplicada. 

  

 

Requisitos de Ingreso a la Carrera 

 

Los ingresantes a la Licenciatura en Filosofía deberán reunir los siguientes requisitos: 

 

a) Poseer el título de Profesor Superior no universitario de Filosofía y/o títulos afines de no menos 

de cuatro (4) años de duración, otorgado por instituciones de gestión oficial y/o privada 

reconocidos por el Ministerio de Educación, y que posean una carga horaria mínima de 2.000 

horas. 

b) Ser egresados de carreras universitarias reconocidas de al menos cuatro años de duración. 

c) Haber aprobado más de la mitad de los créditos de una carrera universitaria reconocida de al 

menos cuatro años de duración.   

d) Realizar una entrevista de admisión ante una comisión de docentes de la carrera. 

 

 

Plan de Estudios 

 

El plan de estudios de la Licenciatura en Filosofía  consta de un total de doce (12) actividades 

curriculares de sesenta (60) horas cada una, a dictarse en cuatro (4) cuatrimestres de quince (15) 
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semanas de duración, a razón de cuatro (4) horas por semana. La Valoración Horaria Específica 

de la Licenciatura es de 810 horas. 

 

Deberán sumarse a los estudios específicos de la Licenciatura en Filosofía, la valoración horaria 

del Área Instrumental, que es de 250 horas, completando una Valoración Horaria Total de 

1060 horas. Las asignaturas del Área Instrumental (Niveles de inglés y computación) se cursan 

de manera paralela a los Seminarios, pudiendo acreditarse su conocimiento por examen de 

competencia. 

  

Las actividades curriculares toman la forma de Seminarios teórico-prácticos en los que se 

discuten los materiales originales, preparando a los alumnos en la metodología y la práctica de 

la investigación filosófica y científica. El formato de los Seminarios hace que puedan alternarse 

en su profundización los tópicos de sus contenidos mínimos de cursada a cursada.  

 

Código Asignatura Carga 

horaria 

Correlatividad 

1er. Año    

CB1 Metodología de la Investigación 60 horas  

CB2 Cuestiones de sociología, economía y 

política 

60 horas  

01 Historia de la Filosofía I 60 horas CB1 

CB3 Cultura contemporánea 60 horas  

02 Historia de la Filosofía II 60 horas CB1; 04 

05 Teoría del Arte 60 horas  

2do. Año    

03 Historia de la Filosofía III 60 horas CB2; CB3; 04 

06 Etica aplicada 60 horas CB2; CB3 

07 Filosofía de la historia 60 horas CB1; CB2 

08 Historia de la ciencia 60 horas CB1 

04 Historia de la Filosofía IV 60 horas  

09 Seminario de Investigación 150 horas  

  810 horas  

 

011 

Área Instrumental 

(niveles de inglés y computación) 

 

250 horas 
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 TOTAL  1060 horas  

 

 

La Licenciatura en Filosofía se organiza en tres Áreas de formación académica:  

 

a) Área de Formación Básica, con tres (3) asignaturas troncales 

b) Área de Historia de la Filosofía,  con  cuatro (4) Seminarios 

c) Área de Filosofía Especial, con cuatro (4) Seminarios 

d) Área integradora, con un (1) Seminario de Investigación 

 

Las diferencias entre los Seminarios de Historia de la Filosofía y los de Filosofía Especial radica 

en que los primeros centran sus contenidos conceptuales en autores fundamentales de la historia 

de la filosofía, o en áreas problemáticas de la reflexión filosófica, siguiendo su evolución 

histórica. Los segundos, en que los problemas que estudia se centran en las teorías 

contemporáneas, con muy ligera alusión a enfoques pertenecientes al pasado. 

 

Área de Formación Básica 

 

Las actividades curriculares de este Área tienen por objeto que los alumnos: 

a) Conozcan la metodología científica; 

b) Conozcan las bases científicas en las que se fundamenta el análisis de la vida social; 

c) Conozcan los sistemas de producción cultural; 

d) Sepan apreciar los productos culturales. 

 

Están integradas por asignaturas que son comunes a todas las carreras de la UNTREF. Son las 

siguientes: 

a) Metodología de la Investigación 

b) Cultura Contemporánea 

c) Cuestiones de sociología, economía y política 

 

Área de Seminarios de Historia de la Filosofía 

 

Los cuatro Seminarios de  este Área tienen por objeto que los alumnos 

a) conozcan en profundidad el pensamiento de los grandes filósofos 

b) puedan analizar textos originales de esos autores 
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c) conozcan la evolución histórica de los grandes problemas filosóficos 

d) que los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos para el análisis crítico de 

las fuentes 

e) adquieran herramientas metodológicas para la elaboración de la tesina 

 

Integran este Área las siguientes actividades curriculares: 

1. Seminario de Historia de la Filosofía I: problemas filosóficos del lenguaje 

2. Seminario de Historia de la Filosofía II: problemas de la teoría del conocimiento 

3. Seminario de Historia de la Filosofía III: análisis de autores y de problemas filosóficos 

centrales 

4. Seminario de Historia de la Filosofía IV: análisis de autores y de problemas filosóficos 

centrales 

 

Los Seminarios de Historia de la Filosofía IV tendrán objetivos y contenidos conceptuales 

flexibles, que pueden variar de año a año, según sean los intereses de los alumnos. Pueden 

dictarse asimismo Seminarios paralelos, con contenidos diferentes, pudiendo optar los alumnos 

por uno de ellos.  

 

Área de Seminarios de Filosofía Especial 

 

Los cuatro (4) Seminarios de este Área tienen por objeto:  

a) Que los alumnos analicen las teorías contemporáneas del arte 

b) Que los alumnos conozcan y analicen los problemas contemporáneos de la filosofía de 

la historia  

c) Que los alumnos conozcan casos paradigmáticos de la historia de la ciencia; 

d) Que los alumnos profundicen aspectos de la filosofía de la ciencia 

 

Integran este Área las siguientes actividades curriculares: 

1. Teoría del arte 

2. Filosofía de la historia 

3. Historia de la ciencia 

4. Ética aplicada 

 

Área Integradora 
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El objetivo del Área Integradora es el de asistir a los alumnos en la realización de un trabajo 

integrador, o una Tesina de Licenciatura. 

El Área Integradora está formada por la siguiente actividad curricular: 

- Seminario de Investigación. 

 

Área Instrumental 

 

El Área Instrumental forma parte de los conocimientos y habilidades instrumentales que la 

UNTREF piensa son indispensables a todo universitario. Consisten en tres niveles de Idioma y 

un nivel de Computación. 

 

Los alumnos deberán acreditar dichos niveles con una carga horaria total 250 horas. 

 

 

Requisitos de aprobación  

 

Para aprobar las asignaturas los alumnos deberán: 

a) atenerse a las normas de asistencia establecidas en el reglamento para las carreras de 

grado de la Universidad 

b) aprobar los exámenes parciales y finales, y los trabajos escritos que se exijan en cada 

asignatura. 

 

Para la obtención de la Licenciatura los alumnos deberán presentar y aprobar una Tesina de 

Licenciatura, o en su defecto un Trabajo Final Integrador. 

 

La Tesina de licenciatura consistirá en una disertación escrita, sobre la base de un  trabajo de 

investigación original, de no más de quince mil palabras de extensión y tendrá modalidad 

virtual.  Será respetuosa del formato y rigor propios de una publicación científica,  incluyendo 

bibliografía y el aparato erudito pertinente.  Deberá aclarar los objetivos, las hipótesis centrales, 

el estado de la cuestión, la crítica de las fuentes utilizadas, la metodología adoptada y las 

conclusiones correspondientes.  El alumno contará para su realización con la supervisión de uno 

o más profesores de la Universidad, via correo del campus virtual.  La tesina será evaluada por 

un jurado conformado por tres (3) miembros de categoría de profesor titular, asociado o adjunto 

que dicten las asignaturas de la Licenciatura en Filosofía en el momento de la presentación de la 

misma. Uno de los miembros del jurado será el supervisor de la tesis. Otro de los miembros 
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puede ser un especialista en el tema ajeno a esta Universidad, pero que reúna las características 

antes indicadas. 

 

El Trabajo Final Integrador consiste en una investigación teórico-práctica que culmina en una 

recopilación de datos pertinentes y en una interpretación de los mismos en distintas áreas del 

conocimiento. 

 

Esta manera de evaluación final es acorde con el objetivo explícito de la Licenciatura en 

Filosofía de ser una herramienta para la resolución de problemas prácticos en áreas del 

conocimiento en la que son expertos los alumnos, y que abarcan campos tales como el arte, la 

política, la ética, la historia, o aspectos de las ciencias empíricas, sean naturales o sociales, o 

ciencias formales. 

El aprendizaje en el entorno virtual  

  
Los alumnos recibirán un número de usuario y una contraseña para el ingreso al Campus Virtual. 
Cuando el usuario ingresa estos datos, el programa los reconoce y le habilita el acceso a las Aulas 
Virtuales. 
 
En el AULA VIRTUAL, los alumnos podrán acceder a todos los Materiales y Recursos de las 
materias en las que está inscripto: 

Biblioteca Indice  

Mapa  Programa  

Agenda del curso Contenidos 

Correo  Actividades 

Integrantes Bibliografía 

Foros Glosario    
 

  

La lectura de los contenidos podrá hacerse en forma lineal (a partir de las flechas superiores), o 
utilizando los índices y mapas de navegación. 
 
Las unidades temáticas están estructuradas a partir de una presentación y un mapa de 
navegación. Al finalizar cada unidad o dentro de las mismas, tendrá acceso a las actividades. 
 
Actividades es otro de los materiales disponibles. Allí se encuentra un listado de actividades y 
trabajos prácticos. El alumno tiene la opción de guardarlas, imprimirlas y enviarlas a su profesor-
tutor de acuerdo a sus indicaciones. 
 
A partir de la Agenda el profesor-tutor comunica los eventos principales del curso: fecha de inicio 
y finalización, fecha de entrega de actividades, fechas de foros, parciales, encuentros en el chat, 
etc.  
 
Las actividades que se le presentarán a los alumnos están orientadas a contrastar nociones del 
sentido común (relevamiento de opiniones en el ámbito educativo, análisis de textos, ampliación de 
los conceptos básicos de la vida cotidiana) con las de los campos disciplinares ( buscar ejemplos, 
contraejemplos, señalar contrastes y diferencias entre teorías).  
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Se propone que el alumno de la Licenciatura pueda reflexionar sobre los contenidos desarrollados, 
producir integraciones creativas entre los mismos y contrastarlos con los propios saberes y las 
prácticas profesionales.  
 
La intención es que las personas que trabajan con estas actividades, obtengan herramientas 
conceptuales y procedimientos que faciliten su tarea específica de acuerdoa la carrera que están 
cursando. 

 

Mesa de ayuda técnica 

Aunque el destinatario de la Licenciatura sea experto en el manejo de las herramientas básicas de 
Internet, correo electrónico, etc., es probable que, en alguna ocasión, tenga un problema de 
conexión o con la configuración de los programas. Por lo tanto es necesario contar con una línea de 
ayuda accesible, el mayor número de horas posible en el día, para solucionar éstos problemas o 
cualquier otro que pudiese surgir. 

Curso Informatica I   

Al inicio de la Carrera todos los alumnos deberán cursan Informática I para manejar los recursos 
informáticos y las herramientas de información y comunicación del campus requeridos para la 
cursada virtual.  Asimismo, esta materia se acredita como el primer nivel de Informática requerido 
para la carrera. 

  

 

 


	El egresado de la Licenciatura de Complemento Curricular en Filosofía podrá aplicar sus conocimientos a: 
	- Investigación en:   
	 Filosofía del arte, de la ciencia, del lenguaje, de la historia, de la política, del conocimiento. 

