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¿ESTÁS INTERESADO EN
ESTA DIVISIÓN DE
ESTUDIOS?
La necesidad de pensar y repensar el mundo y
la vida, así como de promover, rescatar,
preservar y conservar tanto espacios como
productos culturales, permite reconocer la
realidad como una interacción de procesos
humanos,
científicos,
sociales,
culturales,
lingüísticos, artísticos, históricos, económicos,
entre
otros;
problematizarla,
reflexionar
críticamente
sobre
ella,
sistematizar
el
conocimiento obtenido y transformarlo en
expresiones
culturales
diversas.
En
esta
división de estudios los estudiantes tendrán la
oportunidad de encontrar nuevas repuestas, a
las preguntas fundamentales de la existencia
y en la construcción y valoración de diferentes
productos o fenómenos culturales, con base
en diversas corrientes críticas, estéticas, y
creativas.

Estudios sobre
F i l o s o f í a , A r te s y
Humanidades

ESTAS COMPETENCI AS EN
CONJUNTO TE PERMI TEN:
1. Analizar, diseñar, implementar,
evaluar e innovar procesos de

COMPETENCIAS
QUE DESARROLLAS:
Docencia
Estética, crítica y
creatividad.
Gestión cultural.
Investigación en cultura,
artes y humanidades.
Desarrollo y aplicación de
lenguajes y técnicas para
las artes y humanidades.

enseñanza-aprendizaje que
favorezcan el desarrollo personal,
social y profesional.
2. Diseñar proyectos que sean
pertinentes y viables en relación a las
políticas y programas culturales
vigentes.
3. Enriquecer su proceso creativo y
crítico a través de la autoevaluación.
4. Analizar el impacto del contexto en el
sentido y significado de los textos y
discursos como producto de la
diversidad cultural.
5. Identificar y sistematizar los lenguajes
y las técnicas que permitan el
desarrollo de las artes y humanidades.

L I C ENC I A D O E N

FILOSOFÍA

La pertinencia de profesionales en el área de
filosofía en la sociedad actual radica en la
necesidad de incidir y transformar la realidad a
través del reconocimiento de los procesos
complejos que la articulan, así como del
pensamiento
crítico,
la
reflexión,
el
cuestionamiento, el dialogo, la investigación, la
producción
de
instrumentos
teóricos,
la
extrapolación de significados, la identificación de
problemáticas y la gestión cultural. Este programa
posibilita la generación de propuestas impulsadas
por un compromiso ético, social y político en los
niveles individual y colectivo en el ámbito de la
docencia, la investigación filosófica y la filosofía
práctica en sus diferentes vertientes tales como: la
asesoría a grupos interdisciplinares, consultoría
filosófica, difusión y divulgación filosófica y cultural,
todo esto con un enfoque contemporáneo.

L
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COMPETENCIAS
Contextualización histórico-genética.
Interpretación.
Investigación filosófica.
Pensamiento crítico reflexivo.
Justificación y dilucidación de
argumentos.
Análisis conceptual y síntesis.
Didáctica filosófica.
Intervención sociocultural y desarrollo
comunitario.
Análisis y producción del discurso.
Concientización ético - pol í ti c a.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1.Ubicar y contextualizar las
problemáticas principales de la
filosofía, así como de analizar sus
motivaciones e implicaciones.
2. Identificar, examinar y
cuestionar los problemas
emanados de los acontecimientos
sociales, políticos y ambientales
con una perspectiva ética.
3. Producir y analizar discursos
filosóficos de forma oral y escrita
para difundirlos y divulgarlos en
espacios científico- filosóficos.
4.Diseñar proyectos de
intervención sociocultural.
5. Abordar las distintas teorías
educativas y genera prácticas
conscientes acordes a los diversos
contextos de enseñanza.
6. Problematizar un tema de
investigación mediante la
elaboración de un protocolo en el
área de filosofía.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Docencia, asesor en proyectos
educativos, asesor en grupos
Investigación.
Práctica filosófica.
Analista en empresas editoriales.
Gestión cultural y consultoría.
Comentarista crítico en diversos
medios de comunicación.
Comités de bioética.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Didáctica de la filosofía.
Filosofía práctica.
Filosofía contemporánea e
investigación .

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

L I C ENC I A D O E N

HISTORIA

La Licenciatura en Historia es un programa
enfocado a desarrollar habilidades para
pensar y argumentar con rigor, escribir con
claridad y precisión, organizar y valorar
evidencias, además de analizar problemas e
interpretar eventos complejos de grupos
sociales
en
diferentes
contextos
históricos.Los especialistas que integran el
programa ayudarán a los estudiantes a
analizar las diferentes dimensiones en las
cuales los seres humanos interactúan con el
entorno. Con ello, serán capaces de generar
preguntas sobre las problemáticas locales,
regionales, nacionales e internacionales, así
como crear estrategias para encontrar
respuestas,
soluciones
y
producir
conocimiento
histórico
original,
esto
permitirá que los y las estudiantes apliquen
sus
conocimientos
y
habilidades
en
investigación, educación, divulgación del
conocimiento, identificación y preservación
de patrimonio histórico, administración
pública; así como en manejo de archivos
públicos y privados.
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COMPETENCIAS
Crítica historiográfica.
Investigación histórica.
Paleográfica.
Historia y comunicación de la ciencia.
Crítica historiográfica avanzada.
Investigación histórica avanzada.
Historia oral.

AL EGRESAR PODRÁS APLICAR
LAS COMPETENCIAS PARA:
1. Hacer
planteamientos
de
investigación
histórica
con
sustento
epistémico
y
metodológico.
2. Divulgar el conocimiento histórico
para comprender el presente a
través de diferentes medios.
3. Sistematizar
y
comunicar
la
información
de
acervos
documentales para el sustento de
argumentos históricos.
4. Producir fuentes históricas sobre
la cultura, ideología y sentimientos
de testigos.
5. Elaborar análisis historiográficos.

PODRÁS TRABAJAR EN:
Educación.
Divulgación científica.
Investigación.
Administración pública.
Administración de archivos públicos y
privados.
Gestión, administración y ejecución
de proyectos privados y ONG´s.

PODRÁS ESPECI ALI ZARTE EN:
Enseñanza de la historia.
Administración del patrimonio
cultural e histórico.

PLAN DE ESTUDIOS
BASADO EN COMPETENCI AS

CICLOS
FORMATIVOS
En cada ciclo de formación se
oferta una variedad de unidades
de
aprendizaje
(cursos)
para
desarrollar
las
competencias
desde diferentes contextos, de
esta
manera
podrás
elegir
aquellas que más te interesen.

