
SABER. La licenciatura en Filosofía en la Universidad del 
Claustro de Sor Juana te forma con espíritu crítico, autonomía 
de criterio, amplitud metodológica, capacidad de trabajo 
interdisciplinario y responsabilidad social.

Nuestro plan de estudios te introduce a un estudio laico, 
incluyente y multidisciplinario de la filosofía con asignaturas 
diseñadas exclusivamente para nuestra universidad por 
renombrados especialistas en filosofía. A lo largo de ocho 
semestres, analizarás los temas y dilemas que el filósofo ubica 
en ámbitos como la ciencia, la neurociencia, la educación, el 
derecho, la psicología, la ética, la estética, la tecnología o la 
política.

VALORAR. Al estudiar Filosofía en El Claustro, tendrás la 
oportunidad de dialogar, debatir y analizar sobre temáticas 
actuales: el lenguaje, la ciencia, la justicia, el poder, la libertad, 
la tecnología. Bajo la guía de destacados investigadores 
y especialistas en filosofía, podrás también estudiar a profundidad 
los sistemas y disciplinas que han sido eje de la historia de la 
filosofía. 

Filosofía en El Claustro propicia el desarrollo de habilidades como 
el análisis del lenguaje, la argumentación y el diálogo, además 
de estar encaminada a revisar problemáticas contemporáneas 
y el estudio de probables soluciones que puedan ser viables.

ELEGIR. La licenciatura en Filosofía que ofrece El Claustro 
es la mejor opción. En el campo laboral, podrás desarrollarte 
como un sólido investigador y especialista en filosofía; como 
consultor de políticas públicas; o bien, como un agente 
activo en organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales e instituciones públicas.
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PRIMER SEMESTRE

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Democracia contemporánea y República
• Argumentación filosófica
• La pertinencia del quehacer filosófico
• Filosofía y Arte
• Antropología filosófica 

SEGUNDO SEMESTRE

• Humanismo y Ética
• Escritura Académica
• Retórica literaria y filosofía
• Filosofía del lenguaje y la mente 
• Taller de Ensayo Filosófico
• Filosofía y Cultura
• Epistemología

TERCER SEMESTRE

• Creatividad
• Introducción a la Investigación
• Ética relativista y universalista
• Introducción al pensamiento científico
• Lógica
• Filosofía y comunicación
• Hermenéutica

CUARTO SEMESTRE

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Fisicalismo y mentalismo
• La escucha filosófica
• Didáctica de la Filosofía
• Filosofía y Psicología
• Metafísica

QUINTO SEMESTRE

• Teorías contractualistas contemporáneas
• Dilemas éticos
• Taller de Campo Laboral
• Filosofía de la Ciencia
• Filosofía y Literatura
• Filosofía y Ficción
• Estética

SEXTO SEMESTRE

• Cosmopolitismo y justicia distributiva
• Filosofía y decolonialidad
• Anteproyecto de Investigación
• Filosofía de la Biología
• Teoría del Caos y Ciencias de la Complejidad
• Neurociencias e Inteligencias Artificiales
• Bioética

SÉPTIMO SEMESTRE

• Angustia, subjetividad y construcción de sentido
• Filosofía y género
• Prácticas profesionales
• Filosofía y Religión
• Fenomenología
• Optativa I
• Optativa II

OCTAVO SEMESTRE

• Transhumanismo
• Interseccionalidad
• Seminario de Investigación Terminal
• Filosofía Experimental
• Filosofía Política 
• Optativa III
• Optativa IV

SOMOS LÍDERES
EN HUMANIDADES Y GASTRONOMÍA


