Instituto de Filosofía
Licenciatura en Filosofía (modalidad no escolarizada)
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios N. 20122771
Otorgado por la SEP el 21 de Noviembre de 2012

Licenciatura en Filosofía,
modalidad no escolarizada – a distancia

1. EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA: QUIÉNES SOMOS
El Instituto de Filosofía ofrece la Licenciatura en Filosofía (modalidad no escolarizada),1con
Reconocimiento de Validez Oficial (N. 20122771, 21-Nov-2012), por parte de la Secretaría de
Educación Pública. Esto permite que quienes estudian esta licenciatura obtienen el título de:
Licenciada o Licenciado en filosofía.

El Instituto de Filosofía (IF) es una institución de estudios superiores cuyo propósito y finalidad es
brindar una formación filosófica sólida, en la que se articule un conocimiento coherente del ser humano,
el mundo y Dios. Los estudios que ofrecemos se proponen desde una perspectiva abierta al pluralismo
cultural contemporáneo, comprometidos con un diálogo interdisciplinario entre la filosofía y las ciencias
humanas, permitiendo un conocimiento crítico de la realidad, la sociedad y la cultura.

El IF es una Institución de Educación Superior especializada en la enseñanza de la filosofía, con
experiencia probada por 20 años. A lo largo de este tiempo las características propias del Instituto han
sido: calidad académica, sentido crítico y compromiso social. En este horizonte se inscribe la
Licenciatura en Filosofía en su modalidad no escolarizada (a distancia) como un proyecto con el cual
buscamos promover y difundir la filosofía como una opción de vida, como una herramienta que
sustenta y posibilita el ejercicio profesional. Lo anterior supone que quienes se incorporan a nuestro
plan de estudios asumen el desafío por iniciarse en el mundo de la filosofía e introducirse
sistemáticamente en el pensamiento filosófico; los estudios conducirán a los estudiantes a apropiarse
de los conocimientos y a desarrollar las habilidades propias del profesional de la filosofía, en un marco
donde la enseñanza de la filosofía, supone reflexión e investigación, con una perspectiva
1

En el Instituto de Filosofía la modalidad no escolarizada la gestionamos como educación a distancia. Esto es posible gracias
a la legislación educativa. Es el acuerdo secretarial 18/11/18 de la Secretaría de Educación Pública el que define las
modalidades
educativas
incluyendo
la
modalidad
no
escolarizada.
Cfr.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544816&fecha=27/11/2018#gsc.tab=0
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interdisciplinaria, la cual forma personas con un pensamiento crítico y humanista, capaces de generar
y divulgar el saber filosófico.

2. LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA
En el sistema educativo mexicano los planes y programas de estudio aprobados en modalidad no
escolarizada, tienen diversas formas de gestionarse, una de ellas es la educación a distancia. Por eso
decimos que nuestro programa se gestiona bajo ese esquema.

La educación a distancia, desde la perspectiva del Instituto de Filosofía ha de entenderse
primordialmente como la posibilidad real de adquirir una educación de la misma calidad que los
modelos presenciales bajo las condiciones de flexibilidad que ésta entraña y que los modelos
presenciales no siempre representan.

Estudiar en el Instituto de Filosofía bajo la modalidad a distancia representará la incorporación a un
entorno flexible y abierto propio de esta modalidad, pero serio, con rigor académico, sentido crítico y
compromiso social, características propias de este Instituto.

La educación a distancia en el Instituto de Filosofía la entendemos como una posibilidad real de
adquirir una educación de la misma calidad, incluso superior, que los modelos presenciales.

Nuestro esquema implica flexibilidad para cursar el plan de estudios, las actividades están
configuradas bajo un modelo de educación a distancia, la gran mayoría se desarrollan en un esquema
asincrónico desde el Entorno Virtual de Aprendizaje, pero también tenemos actividades sincrónicas
mediante asesorías o videoconferencias, estás son dirigidas por los docentes que acompañan las
materias, normalmente se programan en esquemas vespertinos o nocturnos.

Estudiar en nuestro campus virtual representará: formarse en un modelo de apertura, flexibilidad,
autodidacta, de atención permanente y personalizada pero lo más relevante con una pedagogía
educativa “La comunidad de aprendizaje”, que garantiza entornos de socialización, de construcción
colectiva del conocimiento; un modelo que supone diálogo con los otros y con la realidad, que forma
líderes sociales con un profundo sentido de responsabilidad profesional y ética.
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Cada curso cuenta con un asesor que acompaña el proceso de enseñanza-aprendizaje y
permanentemente evalúa las actividades de sus estudiantes, en un entorno flexible por su
estructuración, pero rígido por el rigor académico que demanda.

En nuestro campus virtual el aprendizaje de nuestros estudiantes se lleva a cabo desde un entorno
virtual de aprendizaje donde están ubicados los cursos. Se accede a través de Internet, desde
cualquier lugar, en los tiempos que cada persona define. En la plataforma los participantes tienen a su
disposición una biblioteca digital, guías de estudio y recursos diversos, de acuerdo con las condiciones
de cada curso.

3. EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (MODALIDAD NO
ESCOLARIZADA – A DISTANCIA)

3.1. ÁREAS CURRICULARES
El plan de estudios de Licenciatura en Filosofía (modalidad no escolarizada) está estructurado en las
siguientes áreas:
a) Sistemática
b) Histórica
c) Seminarios de autores
d) Filosofía y sociedad
e) Filosofía y religión
f)

Cuestiones filosóficas contemporáneas

g) Instrumental
h) Especializante

3.2. OBJETIVOS
Los estudiantes que hayan cursado la licenciatura en Filosofía, con base en la formación del
programa de estudios propuesto, serán capaces de:
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1. Conocer los grandes planteamientos y problemas de la filosofía respecto del hombre en su
relación consigo mismo, con los otros, la naturaleza, la cultura y el mundo.
2. Reflexionar sistemática y críticamente sobre los problemas fundamentales de la filosofía y sus
soluciones de modo que puedan desarrollar un pensamiento propio.
3. Examinar la posibilidad de comprender los problemas actuales que enfrenta el ser humano
desde los postulados y propuestas de diversas corrientes filosóficas.
4. Ubicarse en los contextos histórico-sociales actuales, de modo que sea capaz de escrutar,
comprender y dar respuesta a las situaciones problemáticas que generan.
5. Promover la participación cada vez más libre, inteligente, crítica y responsable del pensamiento
propio para construir la reflexión común en diálogo.
6. Entablar, desde el saber filosófico, un diálogo reflexivo y crítico con otras áreas del
conocimiento humano y social como la literatura, la economía, la historia, la psicología y el
saber político.
7. Desarrollar proyectos de intervención y/o asesoramiento filosófico ya sea en su modalidad de
counseling filosófico o coaching filosófico, tanto a nivel institucional como personal.

3.3. MAPA CURRICULAR
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3.4. MODELO PEDAGÓGICO
El modelo pedagógico de la Comunidad Virtual de Aprendizaje parte de principios constructivistas, de
él se desprenden orientaciones pedagógicas fundamentales: la participación, la centralidad del
aprendizaje y la evaluación permanente. Luego diversas estrategias de intervención: aprendizaje
cooperativo, construcción social del conocimiento, reflexión metacognitiva, etc. En cualquier caso cada
curso se diseña y se gestiona a partir de una estructura y una secuencia didáctica.
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Las asignaturas se estructuran por temas. Cada bloque y/o unidad temática tiene diferentes
actividades a realizarse de manera autodidacta según los tiempos que cada quién fija, considerando
las fechas que define cada docente para las entregas.

4. PLANTA DOCENTE
Una fortaleza de nuestro proyecto educativo son nuestros docentes. Todos cuentan con formación
filosófica, han sido habilitados para la enseñanza de la filosofía en un esquema a distancia. En este
proyecto participan docentes de tiempo completo y profesoras y profesores con experiencia en
universidades a lo largo del país, incluso en otros países.
Mtro. Damián Rodrigo Amezola González
Lic. Mirna Laura Apodaca Gaona
Lic. Leopoldo Báez Ornelas
Mtra. María Teresa de Jesús Cruz Cruz
Dr. Martín García Parra
Dra. Karla Alejandra Hernández Alvarado
Dr. Héctor David León Jiménez
Lic. Karolina Padilla Valdez
Dra. María del Rosario Ramírez Morales
Mtro. Arturo Raya Sánchez
Mtro. Rafael Rivadeneyra Fentanes
Lic. Adriana Rizo Decelis
Mtro. Alfonso Romero Zuñiga
Dr. José Rodrigo Alcántara Serrano
Lic. Alonso Solis Sillas
Mtro. Luis Fernando Suárez Cázares
Mtra. Eréndira Ziualpilli Suárez Espinosa
Dr. Óscar Valencia Magallón
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5. ¿POR QUÉ ESTUDIAR EN EL EN EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA?
•

Al incorporarte al Instituto de Filosofía, te escribes a una institución de educación superior con
experiencia de 20 años en la enseñanza de la filosofía.

•

Participarás en una comunidad académica con perspectiva humanista donde lo que importa es
formar personas, en una perspectiva de diálogo y una visión crítica del mundo.

•

Al inscribirte de este proyecto educativo participas:
o

En un entorno educativo de estudio flexible y abierto.

o

Nuestra flexibilidad no impide una exigencia académica y un rigor para nuestros
estudios.

o

Tus estudios formarán en ti habilidades de lecto-comprensión, de escritura y
pensamiento crítico.

o

Nuestro modo de pensar la filosofía supone un diálogo con la realidad, con las
ciencias sociales y humanas y, el desarrollo de un pensamiento transformador de la
realidad.

o

Somos un espacio de diálogo, debate e investigación, en función de comprender los
problemas y los dilemas humanos y sociales de nuestro tiempo.

•

El nuestro plan de estudios considera un diálogo con la realidad, con los temas-problemas
fundamentales de nuestra sociedad y, con las ciencias sociales y humanas como vía para la
comprensión de los dilemas contemporáneos.

•

Nuestro modelo educativo está construido sobre los principios de la “comunidad de
aprendizaje”, de tal manera que en el programa a distancia construimos una comunidad virtual
de aprendizaje en la medida que se garantiza la construcción social del conocimiento desde
una perspectiva socio-constructivista que de ordinario tiene presentes los saberes previos.

•

Todos nuestros estudios se realizan con un modelo pedagógico y didáctico de educación a
distancia. Cada curso está diseñado y configurado en un entorno virtual de aprendizaje que
opera como un campus virtual.

•

Cada curso es acompañado por un docente o una docente quien gestiona el curso en un
esquema a distancia, acompaña y retroalimenta, interactúa de manera ordinaria de manera
asincrónica mediante actividades de aprendizaje y sincrónica en videoconferencias grupales.

•

Nuestros estudios te habilitarán para el desarrollo de prácticas filosóficas, lo que te permitirá
ejercitarte en el diseño y la gestión de modalidades filosóficas extra áulicas, lo que abona en
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tu formación como profesional de la filosofía en ámbitos no convencionales: consejería
filosófica, consultoría, asesoría y práctica filosófica.
•

Toda nuestra planta docente es especializada en su área, todas y todos nuestros docentes
tienen formación filosófica.
o

Nuestra planta docente articula una combinación entre docentes que colaboran en otras
universidades y cerca del 30% son egresados.

o

El 90% de nuestra planta docente tiene estudios de posgrado y cerca del 40% tiene
estudios doctorales en filosofía.

•

Al incorporarte en este proyecto participaras de actividades extracurriculares: coloquios,
conferencias, encuentros académicos, etc.

•

En nuestra licenciatura en su modalidad a distancia tendrás acceso a una biblioteca digital y
esto garantiza tener el 95% de los recursos disponibles para tu estudio, incluidos manuales y
guías de estudio diseñados por nuestros propios docentes.

•

Para quienes son religiosos o religiosas:
o

Se incorporan a un proyecto que representa un espacio de reflexión abierto a la
trascendencia.

o

Se incorporan a un espacio de formación donde logran desarrollar habilidades y
conocimientos sólidos acordes con las exigencias de los tiempos contemporáneos y las
demandas de formación para la vida religiosa y sacerdotal.

o

Nuestros estudios cumplen con los requerimientos que permiten realizar estudios
posteriores de teología o ciencias religiosas.

6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
Nuestro proceso de inscripción tiene tres dimensiones: escolar, académica y administrativa. Quien
tiene interés por nuestro proyecto primero establece comunicación con la persona encargada del
departamento de difusión y promoción.
Una vez que nos contactas, te hacemos llegar la información necesaria para tu conocimiento del plan
de estudios así como los costos de la licenciatura en pesos mexicanos y dólares. Para validar que
estas en condiciones de incorporarte a nuestro plan de estudios, construimos un expediente de
candidatura y por ello te solicitamos de manera digital:
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•

Copia de tu certificado de bachillerato o su equivalente escaneado por ambos lados

•

Copia de tu acta de nacimiento o su equivalente escaneada por ambos lados

•

Una fotografía tamaño infantil

Los anteriores documentos son revisados por nuestro departamento de control escolar con el propósito
de validar que normativamente podrías inscribirte a nuestro plan de estudios. Si eres extranjera o
extranjero y, resides en tu país de origen o en México y, deseas ingresar a nuestra Licenciatura, si
hiciste tú bachillerato en tu país de origen deberás realizar el trámite de revalidación del bachillerato
para ello te recomendamos revisar el documento: Inscripción de personas extranjeras. Trámite de
revalidación.

Una vez que revisas información y los requisitos de inscripción te proponemos una entrevista con la
coordinación académica con el propósito de que puedas esclarecer tus dudas y valorar las
condiciones de incorporación.

Si tomas la determinación de incorporarte a nuestro plan de estudios te solicitaremos escribir a la
coordinación académica una carta de exposición de motivos para valorar tu solicitud. Una vez
confirmada tu admisión:
•

Nuestra área de control escolar te solicitará documentos oficiales mismos que tendrás que
enviar a nuestro domicilio.

•

El área administrativa te hará llegar una ficha para el pago de transcripción y lo correspondiente
a tus colegiaturas.

•

Nuestro personal de soporte te comunicará el usuario y la contraseña personalizados para tu
acceso a nuestro Entorno virtual de aprendizaje.

Antes de iniciar cursos tendrás junto con las compañeras y compañeros de generación un curso de
inducción que permitirá conocer con detalle el plan de estudios e iniciar la configuración de la
comunidad virtual de aprendizaje.
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MAYOR INFORMACIÓN
Si tienes dudas y/o requieres ampliar la información:
•

Puedes

solicitar

una

entrevista

con

la

coordinación

académica:

licenciatura.distancia@if.edu.mx
•

También puedes consultar nuestra lista de preguntas frecuentes.

A nuestra encargada del área de difusión y promoción, Mariana Franco, la puedes contactar en las
siguientes vías:
a. Correo electrónico: difusion@if.edu.mx
b. Mensajería de whatsapp: https://wa.me/5213322563078
c. Mensajería de Telegram: https://t.me/institutofilosgdl

Atentamente

Dialogar para construir… Una filosofía para la vida

Mariana Franco Retiz
Departamento de difusión

Dr. Héctor David León Jiménez
Coordinación de educación a distancia
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