
Qué hace y donde trabaja un licenciado en filosofía
Un licenciado en filosofía puede: 
 ã Ejercer la enseñanza de la filosofía en la educación bá-

sica y media.
 ã Desarrollar la investigación en problemas y cuestiones 

de su especialidad.
 ã Realizar tareas de coordinación y asesoramiento en el 

diseño de planes de investigación en instituciones cientí-
ficas, grupos de investigación y empresas.
 ã Asesorar a personas e instituciones sobre cuestiones 

de ética profesional.
 ã Asesorar sobre cuestiones filosóficas de interés en el 

área de ciencias sociales y políticas, ciencias exactas y 
naturales y ciencias de la comunicación.
 ã Realizar tareas de asesoramiento editorial en la publi-

cación de libros o revistas especializadas a través de la 
participación en consejos de redacción o consejos ase-
sores o consultores.
 ã Realizar y coordinar revisión técnica de traducciones 

de obras especializadas.
 ã Asesorar profesionalmente en tareas de producción y 

difusión cultural.

TÍTULO:
Licenciado/a en Filosofía

DURACIÓN: 
4 años

CURSADO: 
Facultad  de Filosofía y Humanidades
en la Sede Centro de la UCC

Filosofía

La filosofía nos ayuda a aprender acerca de noso-
tros mismos y del mundo y nos permite desarro-
llar nuestra capacidad de razonar, pensar y es-
cribir con claridad, de distinguir entre buenos y 
malos argumentos, de tener en cuenta diferentes 
puntos de vistas y opiniones.



PLAN DE ESTUDIOS
Primer año
 ã Latín I
 ã Latín II
 ã Griego I
 ã Griego II
 ã Humanismo cristiano
 ã Antropología cristiana
 ã Formación humanística I
 ã Formación humanística II
 ã Formación literaria I
 ã Formación literaria II
 ã Formación literaria III
 ã Materia optativa I
 ã Materia optativa II

•  Introducción a la problemática filosófica
•  Lógica y argumentación 
•  Historia de la filosofía antigua
•  Historia de la filosofía medieval
•  Teoría del conocimiento y epistemología
•  Antropología filosófica

Segundo año
 ã Filosofía de la ciencia
 ã Lógica y argumentación
 ã Antropología filosófica
 ã Historia de la filosofía antigua
 ã Historia de la filosofía medieval
 ã Metafísica
 ã Teoría del conocimiento y epistemología
 ã Metodología de la investigación
 ã Materia optativa III
 ã Materia optativa IV

•  Filosofía de la ciencia
•  Metodología de la investigación
•  Seminario de enfoques antropológicos I
•  Seminario de enfoques antropológicos II
•  Metafísica
•  Ética
•  Filosofía argentina y latinoamericana

Tercer año
 ã Seminario de filosofía de la religión
 ã Ética
 ã Historia de la filosofía moderna
 ã Historia de la filosofía contemporánea
 ã Filosofía social
 ã Psicología
 ã Introducción a las ciencias sociales
 ã Materia optativa V
 ã Materia optativa VI

•  Seminario de filosofía de la religión
•  Historia de la filosofía moderna
•  Historia de la filosofía contemporánea
•  Seminario de ética
•  Seminario de metafísica
•  Filosofía  social
•  Filosofía del lenguaje

Cuarto año
 ã Filosofía latinoamericana
 ã Estética
 ã Seminario de filosofía contemporánea
 ã Seminario de fenomenología
 ã Seminario de ética
 ã Seminario de corrientes del pensamiento contemporáneo: análisis y 

crítica
 ã Seminario de diálogo interdisciplinar en torno a cuestiones éticas y 

existenciales
 ã Materia optativa VII
 ã Materia optativa VIII
 ã Trabajo final de grado

•  Bioética 
•  Seminario de pensamiento argentino y latinoamericano
•  Seminario de filosofía contemporánea
•  Seminario de ética I
•  Seminario de ética II
•  Seminario de investigación y trabajo final
•  Trabajo final de grado
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 ã Asesorar a instituciones privadas o públicas del área cien-
tífica, de la salud, de la educación y la justicia en lo que 
respecta a las implicancias filosóficas de sus respectivos 
campos y responsabilidades.

Perfil profesional del licenciado en filosofía egresado 
de la UCC 
El licenciado en filosofía egresado de la UCC se dis-
tingue por analizar críticamente situaciones humanas 
actuales para identificar problemáticas y plantearse 
preguntas significativas y pertinentes desde el punto 
de vista filosófico. Se forman graduados socialmente 
responsables con capacidad de realizar un  trabajo de 
profundización en la búsqueda de los supuestos y los 
problemas presentes en el desarrollo de la vida de la 
sociedad. Está capacitado para dialogar de manera 
argumentada y consistente con posturas o plantea-
mientos diversos a los suyos y para generar e imple-
mentar proyectos alternativos de desarrollo social y 
promoción humana.

Características principales del plan de estudio
El alumno tiene la posibilidad de elegir entre dos planes 
de estudios, que tienen en común  materias sistemáti-
cas de Filosofía e Historia de la Filosofía 
1- Plan de estudios con orientación humanística: Este 
plan tiene materias humanísticas y optativas de carác-
ter semestrales. El alumno puede cursar el trayecto 
pedagógico y acreditarlo como materias optativas, de 
esta manera obtiene la doble titulación de licenciado 
y profesor en filosofía. Si solo opta por el título de li-
cenciado, puede acreditar materias optativas cursando 
otras asignaturas que se dictan en distintas facultades 
de la universidad (Facultad de Educación, Ciencia Polí-
tica, ICDA o en otras carreras de la Facultad de Filoso-
fía, Psicología, Letras e Historia). 
2- Plan de estudios con orientación ético-antropológi-
ca: Este plan tiene más seminarios en los temas éticos 
y antropológicos. 

Ambos planes de estudios otorgan también el título de 
bachiller eclesiástico en filosofía (título otorgado por el 
Vaticano, la Santa Sede romana de la Iglesia Católica)
 

 ã Plan de estudios con orientación humanística
•  Plan de estudios con orientación ético-antropológica


