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CERTIFICADOS ACADÉMICOS INSTITUTO DE FILOSOFÍA

El Instituto de Filosofía ofrece cuatro certificados académicos para alumnos de pregrado
de otras unidades académicas de la Universidad, compuestos cada uno de ellos por cinco
cursos de 10 créditos.
IMPORTANTE: Para conseguir el certificado académico, se deben tomar los cursos
destinados a la Licenciatura en Filosofía, cuya sigla precisa está indicada más abajo, y no
otros cursos con el mismo nombre. Por ejemplo, Ética debe ser FIL016 y no FIL184. Otros
cursos de igual nombre no son convalidables.

Certificado Académico en Filosofía Antigua y Medieval
Proporciona una formación básica en el pensamiento filosófico antiguo y medieval, sobre
la base de la lectura y el análisis de textos de algunos de sus principales exponentes.
Su objetivo es conocer algunos de los principales filósofos griegos y medievales, y
comprender el sentido y vigencia de las preguntas que plantearon.
Cursos
Platón (FIL001)
Aristóteles (FIL002)
Santo Tomás de Aquino (FIL003)
Seminario Filosofía Antigua o Medieval (FIL162)
Seminario Filosofía Antigua o Medieval (FIL162)

Certificado Académico en Filosofía Moderna y Contemporánea
Otorga una formación básica en el pensamiento filosófico moderno y contemporáneo,
sobre la base de la lectura y el análisis de textos de algunos de sus principales
exponentes.
El objetivo es conocer algunos de los principales filósofos modernos y contemporáneos, y
comprender el sentido y alcance de su pensamiento.
Cursos
Descartes (FIL004)
Kant (FIL005)
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Hegel (FIL006)
Husserl (FIL007)
Seminario Filosofía Moderna o Contemporánea (FIL164)

Certificado Académico Antropológico-Ético
Proporciona una formación básica en antropología filosófica y ética, sus fundamentos en
la metafísica y sus aplicaciones en la filosofía política.
Su objetivo es que el alumno comprenda el sentido de las preguntas fundamentales
acerca del sentido del ser en general y del ser del hombre en particular, así como su
aplicación a la vida personal y social.
Cursos
Antropología Filosófica (FIL013)
Metafísica (FIL014)
Ética (FIL016)
Seminario Metafísica, Antropología o Ética (FIL163)
Filosofía Política (FIL018)

Certificado Académico Lógico-Epistemológico
Entrega una formación básica en lógica, filosofía del lenguaje y filosofía de las ciencias.
El objetivo es conocer y comprender el sentido de los conceptos fundamentales y los
problemas relacionados con los fundamentos lógico-epistemológicos de las ciencias y la
filosofía.
Cursos
Lógica (FIL011)
Filosofía del Lenguaje (FIL012)
Filosofía de las Ciencias (FIL017)
Wittgenstein (FIL008)
Seminario Lógica, Filosofía del Lenguaje o Filosofía de las Ciencias (FIL165)
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