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 Licenciatura en Filosofía 
Información  general

Nuestra licenciatura fue creada en el año 1988, ofreciendo a la 
comunidad local y externa licenciados que poseen competencias 
de lecto-escritura, teorías sobre las ciencias sociales, humanas y las 
ciencias en general. 

Formamos licenciados con énfasis en la investigación, cuyo 
objetivo es dirigir y fomentar el desarrollo de proyectos cognitivos 
y morales, el ejercicio de la política, la crítica y el análisis de hechos 
que requieren ser dilucidados razonablemente. 

Nuestra amplia trayectoria ha permitido que el programa genere 
espacios idóneos para la formación de sus estudiantes, resaltando 
el salón de seminarios el cual cuenta con un ambiente propicio para 
el aprendizaje. 

Título:    Licenciado (a) en Filosofía
Duración del programa:  10 semestres
Jornada:    Diurna
Modalidad de formación:  Presencial
Admisión:   Anual
Código SNIES:   10264
Registro calificado:  Res. Nº 18202 - Sep. 13 de 2017 /  
   Vigencia 7 años
Alta Calidad:                            Res. Nº 11247 - Jun. 02 de 2017 /  
   Vigencia 6 años

Somos un programa de alta calidad orientado a la formación 
de Licenciados integrales para el ejercicio de la docencia y la 
investigación en el campo de la filosofía, la epistemología, la 
estética, la moral y la política. Tenemos tres actividades centrales 
en nuesta misión de extensión: El Ciclo de charlas “Filosofía Abierta 
a la Ciudad” en colaboración con el Banco de la República, el 
encuentro Internacional Emil Cioran y el encuentro Internacional 
de Fenomenología. 

¿Quiénes somos?

Contribuir a la formación de educadores y profesionales íntegros 
bajo los principios de pluralidad, sentido crítico, tolerancia, y 
responsabilidad. Consolidar un espacio académico de formación, 
investigación y discusión filosófica, en los ámbitos epistemológico, 
moral, político, estético, cultural y pedagógico, con proyección 
regional y nacional, Aportando a la transformación social.

Formar educadores y profesionales en las distintas áreas del 
conocimiento tales como la estética, la ética, la moral, la educación, 
la política entre otras. Por su pertinencia y proyección se presenta 
como un programa capaz de responder a las exigencias del medio, 
y de establecer un diálogo permanente con otras disciplinas 
académicas y científicas, así como con los “actores” sociales, 
políticos, culturales y económicos de su entorno. La licenciatura 
en filosofía contribuye al cumplimiento de una tarea fundamental 
para la vida académica universitaria: propiciar una comprensión 
de los saberes específicos y de sus implicaciones cognoscitivas, 
morales, políticas y sociales, desde un ámbito que dialoga con las 
disciplinas particulares. El programa de Licenciatura en Filosofía 
promueve la libertad de investigación y de cátedra, a través de la 
docencia directa y de la conformación de grupos de investigación 
y de semilleros.

En consonancia con el Proyecto Institucional de posicionar a la 
UTP como una “Universidad líder al 2019”, la Licenciatura en 
Filosofía busca consolidarse como un programa de alta calidad, 
con proyección e impacto social, reconocido y acreditado a 
nivel regional y nacional por su competitividad y excelencia en 
docencia, investigación y actividades de extensión, en las áreas del 
conocimiento filosófico, epistemológico, moral, político, estético y 
educativo.

Nuestro objetivo 

Nuestra Visión

Nuestra Misión
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La formación lograda a través del trabajo crítico y directo con los 
autores y temas que conforman las grandes líneas del pensamiento, 
Le proporcionan a nuestros estudiantes elementos y actitud 
necesaria para plantear en los términos propios del lenguaje 
filosófico, los problemas propuestos  en los distintos campos del 
saber y del quehacer humano. 

Esta formación hace posible que enfrenten la necesidad cada 
vez más sentida en nuestro medio de incursionar en todos los 
terrenos de la vida tanto intelectual como social y política, desde 
una perspectiva rigurosa de reflexión que señale los fundamentos 
constitutivos de nuestra cultura. 

 
 

Si eres licenciado te abrirás paso en el campo de la educación, 
en los distintos ámbitos del saber filosófico. Podrás participar en 
proyectos interdisciplinarios de investigación en áreas filosóficas, 
humanísticas, de la historia de la ciencia, la estética y la pedagogía. 
Serás capaz de plantear en términos filosóficos problemas morales, 
resultantes del impacto científico y técnico sobre el hombre y su 
naturaleza, hasta los problemas del desarrollo político y económico 
sobre los cuales se ha centrado la reflexión filosófica en las últimas 
décadas a nivel mundial. De esta manera tu perfil ocupacional 
puede orientarse también en la asesoría para la participación en 
proyectos de políticas públicas y privada. 

Ser una persona respetuosa de sí mismo y de los otros, inquieta 
en el saber, diligente en su hacer y comprometida con la sociedad. 
En relación con la disciplina filosófica debes tener el interés para 
la comprensión de lecto-escritural, hermenéutica y la capacidad 
de producir textos dentro de tu quehacer pedagógico y formación 
disciplinar.
 

Per fil de Formación

Per fil Laboral

¿Qué necesitas para per tenecer al programa?

Universidad Tecnológica de Pereira
Certificada en: Gestión de Calidad ISO 9001:2008
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2º
semestre

3º
semestre

4º
semestre

5º
semestre

6º
semestre

1º
semestre

7º
semestre

8º
semestre

9º
semestre

10º
semestre

L i c e n c i a t u r a  e n  F i l o s o f í a 

Filosofía antigua 
Lógica 
Introducción a la filosofía 
Lectura y escritura de textos filosóficos 
Griego antiguo 3

Platón 
Aristóteles 
Introducción a la investigación filosófica 
Estética antigua 
Constitución política 3

Didáctica de la filosofía I 
Psiología I (desarrollo escolar) 
Racionalismo 
Filosofía medieval

Didáctica de la filosofía II
Psicología II (Desarrollo moral) 
Estética moderna 
Empirismo 
Electiva

Seminario de investigación en el aula I 
Electiva 
Filosofía de la educación 
Filosofía moderna

4
3
3
3
3

4
4
4
3
3

4
4
3
4

4
4
3
3
4

5
4
4
4

SEMESTRE ASIGNATURA

Práctica docente I
Filosofía contemporánea 
Kant (Filosofía práctica) 
Economía y sociedad 
Electiva 

Idealismo alemán 
Filosofía de la ciencia 
Fenomenología 
Filosofía política
Electiva

Seminario de investigación en el aula II
Hegel 
Nietzsche 4
Hermenéutica 
Electiva

Práctica docente II
Filosofía analítica 
Heidegger 
 

Trabajo de investigación 
Formación propedéutica 
Seminario especializado
Prácticas de extensión

5
4
4
3
4 

4
3
4
4
4

5
4
4
4
4

5
3
4

8

SEMESTRE ASIGNATURACA

Plan de estudios - Modalidad Presencial - Nocturna

CA

Crédito Académico Número de asignaturas:40  / Número de créditos: 164CA
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Dirección Licenciatura en Filosofía
Facultad de Bellas Artes y Humanidades - UTP

Edificio Nº 12 Oficina 12-407
Web: artes.utp.edu.co/filosofia/

Email: filosofia@utp.edu.co 

Admisiones, Registro y Control Académico - Edificio Nº 3 - UTP
Email: inscripcion@utp.edu.co

Tel: (57) (6) 313 71 39 - Conmutador: (57) (6) 313 73 00
Exts: 7176 - 7177 - 7178 - 7179 - 7182 - 7183

Cra. 27 Nº 10 - 02 Los Álamos - Pereira - Risaralda -Colombia

Mayores informes del programa

Inscripciones

Síguenos en UTPereira: 

Diseño: Recursos Informáticos y Educativos CRIE - UTP
Tels: 313 7140 
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Tel: (57) (6)  + 313 7232

¿Necesitas financiación para el pago de tu matrícula?
Visita: www.utp.edu.co/fasut

Email: fasututp@utp.edu.co - icetex@utp.edu.co
Tels: (57) (6) 321 00 29 - 313 74 05

  www.utp.edu.co/inscripciones/
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