//Facultad de Filosofía

Filosofía

VISIÓN

¿POR QUÉ EN
LA UC?

El licenciado en Filosofía
de la UC se caracteriza
por poseer conocimientos
y habilidades de
gran relevancia para
nuestra sociedad y muy
requeridas en muchos
de sus ámbitos. Posee la
capacidad de argumentar
con claridad, rigor y
de modo convincente.
Puede expresarse por
escrito adecuadamente
y desarrollar
autónomamente
investigaciones en el
ámbito amplio de las
humanidades y las
ciencias sociales. Es
capaz de comprender
diversos ámbitos de la
realidad con finura de
análisis y proponiendo
síntesis certeras. Está
especialmente preparado
para desarrollar y
coordinar trabajos
interdisciplinarios y
posibilitar diálogos y
acuerdos fecundos entre
grupos humanos diversos
entre sí. Puede ofrecer
orientaciones de sabiduría
verdadera en los diversos
ámbitos en los que se
desempeña.

Porque el egresado
UC se caracteriza por
poseer conocimientos
y habilidades de gran
relevancia para nuestra
sociedad.
Porque existe una activa
vinculación con el resto
de la Universidad. El
estudio de la filosofía
conlleva el estudio de los
fundamentos de otras
disciplinas, de modo
que el egresado está
especialmente preparado
para desarrollar trabajos
interdisciplinarios,
posibilitando diálogos
y acuerdos fecundos
entre diversos grupos
humanos.
Porque su cuerpo
académico cuenta con
una amplia experiencia
a nivel nacional e
internacional, y una
relevante trayectoria en
docencia e investigación.
Porque se desarrollan
numerosos coloquios
internacionales,
seminarios y conferencias
con la participación de
profesores invitados de
renombre internacional.

PLAN DE ESTUDIOS

¿EN QUÉ PUEDO
TRABAJAR?

El plan de estudios
capacita para recrear el
pensamiento filosófico
clásico –tanto antiguo
como contemporáneo– y
para enfrentar con rigor
argumentativo y sentido
crítico las preguntas
esenciales acerca del ser
humano, la sociedad y el
universo que nos rodea.
Contempla cursos de
lógica y lenguas.

• Docencia e
investigación universitaria.
• Centros de
investigación en el área
de las ciencias sociales y
de las humanidades.
• Establecimientos de
enseñanza media.
• Instituciones y
empresas de carácter
cultural.

INTERCAMBIO
ESTUDIANTIL
Puedes cursar un
semestre de tu carrera
en una de las más de 300
universidades con las que
la UC mantiene convenios
académicos en los 5
continentes.

INVESTIGACIÓN UC
Se desarrolla una intensa
actividad investigativa,
cuyos resultados se
difunden en la docencia
y aportan en el desarrollo
de proyectos de impacto
nacional.

TÍTULO Y GRADO
PREGRADO
Grado Académico
• Bachiller en Filosofía
• Licenciado en Filosofía

POSTGRADO
• Doctorado en Filosofía

admision.uc.cl • filosofia.uc.cl

Malla curricular

Filosofía
1er SEMESTRE

2o SEMESTRE

3er SEMESTRE

4o SEMESTRE

5o SEMESTRE

6o SEMESTRE

7º SEMESTRE

8o SEMESTRE

Introducción
a la Filosofía

Historia de la
Filosofía Medieval

Filosofía
Social

Teoría del
Conocimiento

Platón

Aristóteles

Kant

Hegel

Historia de la
Filosofía
Antigua

Ética

Historia de la
Filosofía Moderna

Historia de la Filosofía
Contemporánea

Filosofía
del Lenguaje

Descartes

Husserl

Wittgenstein

Lógica

Seminario
Metodológico

Metafísica

Antropología
Filosófica

Santo Tomás

Filosofía
Política

Filosofía
de las Ciencias

Griego-Filosofía IV

Filosofía
del Arte

Teológico

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Griego-Filosofía I

Griego-Filosofía II

Griego-Filosofía III

Latín-Filosofía I

Latín-Filosofía II

Latín-Filosofía III

Desarrollo de
habilidades
comunicativas para
estudiantes de Filosofía

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Electivo en otra
disciplina

Seminario
Filosofía Antigua
Medieval

Examen de
Comunicación
Escrita

Seminario
Metafísica,
Antropología
Ética

Seminario
Filosofía Moderna

Latín-Filosofía IV
Seminario: Lógica,
Filosofía del
Lenguaje Filosofía
de las Ciencias

Tesis de grado

Contemporánea
Resoluciones VRA 97/2011 - 220/2012

Test de Inglés

FORMACIÓN GENERAL

Carrera acreditada por 6 años por la Agencia Acreditadora de Chile.
Presencial; Santiago; Diurna / HASTA DICIEMBRE, 2020

Institución acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación CNA-Chile

Docencia de pregrado - Gestión institucional - Docencia de postgrado - Investigación - Vinculación con el medio / HASTA NOV. 2018

EDICIÓN SEPTIEMBRE 2015. La información contenida en este folleto es referencial y está sujeta a modificaciones. Ver actualizaciones en el sitio web admision.uc.cl

Electivos en otras disciplinas
Cursos que se aprueban en otras carreras, que contribuyen al
desarrollo de la formación integral.
Optativos de profundización
Cursos que complementan la formación en un área o línea de la carrera.

