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Programa de Estudio por Competencias 

Formato Base 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Filosofía 

 

Academia: 

Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Seminario de Titulación en Filosofía 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de 

práctica 

Total de Horas: Valor en crédito 

23839 

23840 

30 30 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 

o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – 

taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

 

o Licenciatura en 

Filosofía 

 

 

Area de Formación: 

Área de Formación Básica particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre 
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Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

09 de agosto de 2010  04 de enero de 2014 

2. PRESENTACION 

 

 

El Seminario de Titulación en Filosofía pretende que el estudiante conozca los procesos para 

el logro de su titulación y su importancia.  En cierta medida, el proceso para llevar a cabo su 

titulación se logra con base en una racionalidad basada en normas, sin embargo también le 

exige dominio de habilidades básicas que le permitan llevar a cabo y concluir una de las 

opciones o alternativas de titulación.  Dichas habilidades son: la escritura, la argumentación, 

la comprensión de textos filosóficos, entre otros; así como las actitudes de disciplina, 

apertura, tolerancia, respeto a las posturas divergentes a su pensamiento, actitud crítica y 

capacidad problematizadora.  El presente curso se propone ofrecer un acercamiento a los 

procesos tanto conceptuales y procedimentales para el logro de tal fin. 

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

 Conozca y analice las modalidades de titulación de acuerdo al actual reglamento de 

titulación del Departamento de filosofía. 

 Desarrolle un proyecto de investigación de tesis avalado por un especialista, de 

acuerdo a una de las modalidades elegidas 

 Exponga sus avances de investigación ante un foro de participantes. 
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4. SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

 

 

Desarrollará habilidades para escribir, redactar y comprender textos 

filosóficos; manejo, selección y acopio de fuentes; discriminación de ideas 

importantes; establecer comparaciones, analogías, oposiciones y 

confrontaciones de tesis e ideas. 

Destrezas argumentativas, verbales, comunicativas, expositivas, informativas. 

Capacidades de abstracción, de investigación, de síntesis, de análisis, de 

deducción, de inducción y analogía. 

 

 Búsqueda bibliográfica 

 Organización, jerarquización y clasificación de las fuentes 

 Elaboración de fichas de trabajo 

 Elaboración de un borrador para su revisión 

 Elaboración de un segundo borrador corregido 

 Experiencia en el desarrollo de un campo disciplinar de la filosofía. 

 Redacción final del proyecto. 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

Conocimientos específicos sobre campos disciplinares de la filosofía. 

Metodologías y métodos para el diseño de una tesis expresados en un plan de 

seguimiento. Distinción de  argumentos, contraargumentos y tesis así como 

su defensa por la vía racional. 
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Saberes 

formativos 

 

 

 

El seminario pretende desarrollar actitudes: críticas, problematizadoras, 

reflexivas, de apertura, de tolerancia y respeto hacia los otros, de interés hacia 

ciertos campos del conocimiento. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

Plan del curso: 

 

I Contenido 

BLOQUE 1  

Análisis de las opciones de titulación 

La importancia de un proyecto de investigación  

¿Qué es un proyecto y para qué sirve? 

Las partes básicas del proyecto. 

La relación entre las partes: análisis de congruencia 

 

BLOQUE 2:  

Elaboración de un cronograma de actividades con base en la opción elegida.  

El manejo de fuentes: fuentes básicas y complementarias. 

El uso de citas, referentes y comentarios (usos y abusos) 

Tipos de argumentos. 

El problema de tesis (primer principio de Collingwood)  

Los problemas clásicos de la filosofía 

El uso de los métodos: ¿hibridación, eclecticismo o purismo metódico? 

 

BLOQUE 3: 

La importancia de una defensa: qué debo defender y con qué recursos 

Como resaltar la tesis en la defensa 

La importancia de la congruencia y consistencia en el documento de tesis 

Tesis plausible o tesis sólida 

Presentación de los avances. 

 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

En el seminario de titulación se pretende que el alumno avance en la elaboración del 

proyecto de  tesis, tesina, replica oral o escrita, como inicio del proceso de la titulación, 

para lo cual deberá: 

 

 Realizar un cronograma donde el estudiante señale los momentos de investigación,  

estos estarán delineados por la propia racionalidad del proceso. 

 Elaborar un proyecto procurando ajustarse a los tiempos establecidos. 

 Tener una asesoría de un especialista en la temática. 

 La evaluación por parte de los lectores del proyecto de tesis. 

 La cuarta y última consiste es la presentación del proyecto  
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ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

Participación en 

exposiciones  

 

Entrega de fichas de lectura 

sobre un texto elegido para 

apoyar su trabajo de tesis. 

 

Entrega de un proyecto de 

tesis. 

 

Participación como ponente 

en el coloquio.  

 

 

a) Productos de acuerdo al 

avance logrado, entrega 

oportuna y puntual, calidad 

en el contenido y la forma. 

b) Proyecto de avance al 

objeto de investigación, que 

incluya la investigación, 

acopio de fuentes y 

evidencias escritas de 

consulta a su asesor. 

c) Coloquio, presentación sus 

avances de anteproyecto y 

dos capítulos, exponiendo 

fundamentalmente las ideas, 

argumentos, propósitos y la 

metodología en que se 

pretende apoyar la 

investigación. 

 

 

Diseño de propuestas para 

desarrollar tópicos o 

argumentar problemas de 

naturaleza práctica desde una 

mirada filosófica en campos 

como la educación, la 

enseñanza, la investigación.. 

 

Argumentación de manera 

escrita y oral ante foros de 

especialistas en temas 

diversos mostrando sus 

habilidades para la 

argumentación y el análisis. 

 

Difusión de sus trabajos en 

radio, prensa, televisión y 

congresos científicos, etc. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

Proyecto 40 % 

 

Participación en el seminario: 30 % 

 

Presentación de sus proyecto: 30 % 

 

 

 

 

 

11. ACREDITACION 
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-Cumplir con el 60% de asistencia 

-Obtener un mínimo de 60/100 de calificación en su proyecto de tesis incluyendo la 

presentación, defensa y argumentación ante un foro de participantes y expertos. 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

BOCHENSKY, I.M. Los métodos actuales del pensamiento, ed. Rialp, Madrid, 1985. 

RUSS, Jaqueline. Los métodos en filosofía. Ed. Síntesis. Madrid, España, 2001 

ECO, Umberto. ¿Cómo se hace una tesis? Ed. Gedisa. España, 1999. 

GADAMER, Verdad y Método Vol II. Ed. Sígueme. Salamanca España. 1992. 

CORNMAN et al. Problemas y argumentos filosóficos. UNAM, México, 1996. 

COLLINWOOD. Autobiografía. FCE, México, 1980. 

BORGES, J. L. La busca de Averroes. En El Aleph. Ed. Milenio, 2001. 

GAOS, José. La caricia. En Volumen III de Obras Completas. Mimeógrafo. 

FOUCAUL, Michel. Las palabras y las cosas. Ed. Siglo XXI. México, 1988. 

PEIRCE, Charles S. La fijación de la creencia. En Charles S: Pierce, El hombre, un 

signo. Ed. Crítica Barcelona. 1988
1
.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

TENA, Antonio y Rivas-Torres. Manual de Investigación documental. Elaboración de 

tesinas. Plaza y Valdes, México, 2007 

 

ARGUDIN, y Luna, La lectura crítica. El tema y la tesis o hipótesis. Plaza y Valdes, 

México, 2000.  

 

 

                                                 
1
 La fijación de las creencias, de Charles S. Peirce, es un documento que pueden encontrar 

en línea en:http://www.unav.es/gep/FixationBelief.html. También pueden descargar el PDF 

del sitio del traductor: http://sites.google.com/site/investigacionpsicoanalisis/ 
 

http://www.unav.es/gep/FixationBelief.html
http://sites.google.com/site/investigacionpsicoanalisis/

