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VEN,
SÉ

EL CLAUSTRO TE OFRECE UNA FORMACIÓN DE
EXCELENCIA QUE TE PERMITE CUMPLIR TU
VOCACIÓN, DESPLEGAR TUS CUALIDADES Y TU
CAPACIDAD REFLEXIVA, CRÍTICA Y CREATIVA
EN DIÁLOGO CON DOCENTES RECONOCIDOS,
EN UN AMBIENTE DIVERSO E INCLUYENTE QUE
PROMUEVE EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE
TODAS LAS PERSONAS Y LA LIBERTAD EN UN
ESPACIO HISTÓRICO.

VEN, SÉ
Y ESTUDIA ESO
QUE TE HACE FELIZ

¿POR QUÉ ESTUDIAR

FILOSOFÍA?

La labor filosófica es un ejercicio intelectual constante. Cualquier suceso,
palabra, frase, imagen le tiende por vocación a buscar sentido y significación.
El papel del filósofo hoy en día sirve para entender, conceptualizar y
solucionar los problemas de la realidad actual. La labor del filósofo del siglo
XXI se encamina a revisar problemáticas contemporáneas y el estudio de
probables soluciones que puedan ser viables en diferentes ambientes:
política, ciencia, educación, derecho, arte, ética, entre otros más.
Quien estudia Filosofía tiene asegurada una formación académica con
espíritu crítico, autonomía de criterio, amplitud metodológica, capacidad de
trabajo interdisciplinario y responsabilidad social.

¿DÓNDE PUEDO

TRABAJAR?

El ámbito profesional de la filosofía es vasto tanto en
instituciones públicas como en privadas, donde podrás
desempeñarte como:
Consultor o asesor en organismos públicos, privados,
sociedad civil y/u organismos internacionales
Asesor en gobiernos u organismos multilaterales, para
proponer estrategias de solución, con sólidas bases
éticas
En medios de comunicación como periodistas, analistas
o creadores de contenido
Gestor educativo, cultural y/o artístico
En la academia como docentes e investigadores
(Instituciones de media superior y superior)

¿POR QUÉ ESTUDIAR

FILOSOFÍA

EN EL CLAUSTRO?

Nuestra licenciatura tiene un enfoque ajeno a religiones e ideologías.
Desarrollarás habilidades de argumentación y escritura
filosófica para generar tus propias teorías y críticas.
Bajo la guía de destacados investigadores y especialistas,
podrás estudiar a profundidad los sistemas y las disciplinas que
han sido eje de la historia de la Filosofía.
Revisarás problemáticas contemporáneas y el estudio de
probables soluciones desde las principales corrientes y
autores de la Filosofía.
Podrás realizar prácticas profesionales en instituciones de
acuerdo con tu interés laboral.
Nuestra licenciatura te permitirá dialogar con otras disciplinas
como la literatura, la ciencia, estudios de género, psicología, arte,
religión, comunicación, entre otros.
Estudiar Filosofía en El Claustro te introduce a un estudio
laico, incluyente y multidisciplinario.

PLAN DE ESTUDIOS
prIMer seMesTre

sEgUNdo seMesTre

• Expresión oral y escrita
• Desarrollo humano integral
• Democracia contemporánea
y República
• Argumentación filosófica
• La pertinencia del quehacer
filosófico
• Filosofía y Arte
• Antropología filosófica

• Humanismo y Ética
• Escritura Académica
• Retórica literaria y filosofía
• Filosofía del lenguaje y la mente
• Taller de Ensayo Filosófico
• Filosofía y Cultura
• Epistemología

TerCer seMesTre

CUArTo seMesTre

• Creatividad
• Introducción a la Investigación
• Ética relativista y universalista
• Introducción al pensamiento
científico
• Lógica
• Filosofía y comunicación
• Hermenéutica

• Diseño y gestión de proyectos
• Problemas del México actual
• Fisicalismo y mentalismo
• La escucha filosófica
• Didáctica de la Filosofía
• Filosofía y Psicología
• Metafísica

PLAN DE ESTUDIOS
QUINTo seMesTre

SeXTo seMesTre

• Teorías contractualistas
contemporáneas
• Dilemas éticos
• Taller de Campo Laboral
• Filosofía de la Ciencia
• Filosofía y Literatura
• Filosofía y Ficción
• Estética

• Cosmopolitismo y justicia distributiva
• Filosofía y decolonialidad
• Anteproyecto de Investigación
• Filosofía de la Biología
• Teoría del Caos y Ciencias de la
Complejidad
• Neurociencias e Inteligencias
Artificiales
• Bioética

séPTIMo seMesTre

oCTAvo seMesTre

• Angustia, subjetividad y
construcción de sentido
• Filosofía y género
• Prácticas profesionales
• Filosofía y Religión
• Fenomenología
• Optativa I
• Optativa II

• Transhumanismo
• Interseccionalidad
• Seminario de Investigación Terminal
• Filosofía Experimental
• Filosofía Política
• Optativa III
• Optativa IV

PROCESO DE ADMISIÓN
PRUEBA VOCACIONAL
Duración 1 hora

EXAMEN DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Duración 3 horas “guía-simulador”

ENTREVISTA VOCACIONAL

Obligatoria para quien sea notificado

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Consulta los resultados en la misma plataforma donde hiciste el registro
al examen de admisión

REQUISITOS PARA TRAMITAR
EL EXAMEN DE ADMISIÓN
Haber concluido tu preparatoria o estar estudiando el último grado
de preparatoria o equivalente
Para los aspirantes de Gastronomía, adicional: asistir a una sesión
informativa

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
$520.00
Quedan exentos de pago los aspirantes que cuentan con promedio de 9.0
o superior en preparatoria y los que vienen de escuelas con convenio
(cumpliendo requisitos)

promocion@elclaustro.edu.mx

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Duración: 8 semestres
Modalidad: Escolarizada
Turno: Matutino

(55) 5130•3309 |

(55) 4329•9505

Izazaga 92 | Centro Histórico

elclaustro.mx

