
Programa de Estudios por Competencias 

 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. □   Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. x Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

 

Historia de la filosofía en México 
 

Clave de la Materia:   

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 

2. □ Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. X Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

            7.   □ Filosofía de la Educación 

 



 

Elaborado: 

 

Datos curriculares del profesor: 

 

El Doc. Fabián Acosta Rico nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Estudió en la 

Universidad de Guadalajara la licenciatura y la maestría en Filosofía. Terminó el doctorado en 

Ciencias Sociales, en el Ciesas de Occidente.  

Es jefe del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo Histórico de 

Jalisco (AHJ); imparte varías asignaturas en el Departamento de Filosofía de la UdeG 

relacionadas con la historia y las religiones.  

Ha escrito varias obras, entre ellas destacan: Corona y Lozada, Sombras de la Revolución, 

Victoriano Huerta y la Decena Trágica; Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia Fray 

Antonio Alcalde; El pensamiento Político de José Vasconcelos; El pensamiento social de la Iglesia sobre el 

poder político; Bitácora de un Estado, tomo I, II y III; La Vuelta del Poniente (inédito). 

 Imparte clases en varias maestrías: en la Educación, de la UNIVA, en la de Educación 

y Familia, de Enlace de Occidente y en la de Bioética, del Colegio de Bioética de Jalisco. 

Dirige y redacta la revista electrónica: El Tiempo Jalisco del AHJ. Ha dado conferencias y 

cursos sobre variados temas: Historia, Filosofía y culturas antiguas. Ha publicado varios 

artículos en revistas y libros colectivos referentes a problemáticas y tópicos filosóficos, 

bioéticos y sobre todo religiosos: entre estas publicaciones están: Ética y Política, y ¿Dios Existe? 

Ambas publicadas por la Universidad de Guadalajara.  

Es colaborador regular del programa de radio El acordeón, de Manuel Falcón. Por 

invitación de Medios UdeG ha participado en programas de televisión, de radio y entrevista en 

varias estaciones y canales comentando sobre temas históricos o filosóficos.  

Pertenece al Colegio de Bioética del Estado de Jalisco, y al Centro de Estudios de 

Religión y Sociedad (Cerys) de la UdeG. Es también investigación honorario del Instituto de 

Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”.  

 

2.- Presentación: 

 

El presente curso expondrá una panorámica general de la historia de la Filosofía en México 

partiendo de una afirmación  esbozado por Miguel León Portillo referente a la existencia de 

un pensamiento filosófico en México y en América previo a  la llegada de los colonizadores 

europeos. Portilla señala que preocupaciones de orden ontológico y epistemológico 

embargaban la reflexión de los sabios mesoamericanos; y en sus esfuerzos intelectuales 

trascendieron las explicaciones apelativas a los dioses y la magia, aventajando así el camino 

hacía la construcción de un pensamiento filosófico. Con apego a esta idea, el curso 

comenzará con el estudio de la teogonía, antropogonía y cosmología de las civilizaciones 

mexica y maya.  

 Posteriormente serán analizados las controversias y los discursos que fraguaron 

pensadores europeos entorno a la naturaleza de los nativos americanos y a la conquista, 

entendiendo que estos debates se comprometían ideas filosóficas que impactaban la 

conformación de nuevas identidades culturales en las que entraban en juego  concepciones 

vernáculas o americanas extranjeras o europeas. En lo referente a la época colonia, se 

pondrá la tónica en el humanismo y en la neo-escolástica como corrientes filosóficas que 



discurrieron de forma paralela y en momentos convergieron en pensadores como Alonso de 

la Veracruz y Francisco Javier Clavijero. Se abordara la independencia de México como la 

coyuntura histórico intelectual en la que emergieron y entraron en confrontación ideas 

nueva y viejas expuestas igual por ideólogos, literatos y pensadores en general.    

  

3.- Unidad de Competencia. 

A través del estudio de las obras de estos pensadores, el alumno comprenderá mejor los 

derroteros que ha seguido la Filosofía mexicana después de ellos: en que medida la 

Filosofía mexicana es deudora del legado filosófico de Vasconcelos y Caso y en también 

que tanto se ha desapartado de ellos.  

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  

El alumno conocerá las ideas básicas del pensamiento filosófico del Vasconcelos y Caso; 

así como las obras en que éste quedó plasmado.  

Saberes Prácticos: 

El estudiante se familiarizará con el discurso, la nomenclatura y las ideas de estos 

pensadores, de tal suerte, que podrá seguir estudiándolos por su cuenta orientado por sus 

intereses muy particulares.  

Saberes Formativos:  

El legado de Vasconcelos y Caso le demostraran al estudiante que la Filosofía, como 

actividad intelectual creativa y fecunda, también ha germinado y dado frutos en México y 

en Latinoamérica en general; esta constatación es, por sí misma, una invitación y también 

una motivación para que emprenda sus propios trabajos filosóficos y se aventure a gestar su 

propio pensamiento o ideas.   

5.- Contenido del Curso  

Introducción 

 

Unidad I: La filosofía en mesoamérica focalizada en el pensamiento mexica y maya 

 

1. De la mitopoiesi a las concepciones filosóficas en la cultura mesoamericano.   

2. La cosmogonía mexica y su concepción de un universo finito y cíclico.  

3. La las ideas antropogénicas de antiguos mexicanos y su impacto en la 

edificación de su cultura y visión del mundo.   

4. Los mitos mayas y sus legado filosófico.  

5. Persistencia de las concepciones filosóficas mesoamericanas en la cultura 

mexicana contemporánea.   

Unidad II: La filosofía durante la colonia en México. 

 

1. Controversias teológicas y filosóficas entorno a los nativos de América.  

2. Justificaciones y retractaciones acerca del derecho a conquistar los pueblos 

americanos.  

3. El humanismo colonial: exponentes e ideas.   

4. Neo-escolástica: corrientes, personajes y convergencias con el humanismo  

5. El perfil filosófico de la Compañía de Jesús en México y su influencia en la 

conformación de la identidad cultural mexicana. 

  



Unidad III:  Independencia y siglo XIX 

1. Las reflexiones sobre el mal, el heroísmo, el perdón y el castigo 

2. Desigualdades humanas y la misión histórica de las élites 

3. Reflexiones críticas de la revolución 

4. Bolivarismo y Monroísmo 

 

Unidad  IV: El pensamiento filosófico de Antonio Caso 

1. Reflexiones sobre el hombre y el Estado 

2. Ideas estéticas 

3. Su Filosofía de la Historia 

4. Caso y la Filosofía Latinoamericana 

 

6.- Acciones: 

 El profesor expondrá su clase guiándose con un esquema temático o conceptual (en 

forma de cuadro sinóptico) que especificará o rotulará  los puntos más relevantes del tema 

del día; al alumno se le dará una lectura previa, relacionada con la exposición, que tendrá 

que realizar con antelación y de la cual entregará un reporte. Al final de la clase se dará el 

tiempo pertinente para comentarios y aportaciones. 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 

 El alumno desarrollará un pensamiento crítico acerca los tópicos referentes al pensamiento 

filosófico de Vasconcelos y Caso. 

 Criterio de Desempeño 

El alumno podrá estudiar, por su cuenta, textos sobre los temas expuestos en el curso pues, 

además de estar ya familiarizado con los conceptos y el discurso, conocerá nociones y 

referencias que le facilitaran la compresión y asimilación de sus contenidos.      

 Campo de Aplicación  

El alumno poseerá las orientaciones y referencias mínimas para adentrarse en las obras de 

estos dos filósofos y podrá exponer o disertar sobre ellas.    

8.- Calificación 

 25 puntos por asistencias y participación en clase. 

 25 puntos por reportes de lecturas. 

 50 puntos por exámenes: dos parciales.  

    

9.- Acreditación 

Los alumnos tendrán una asistencia participativa, donde expondrán sus dudas o sugerencias 

al maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el maestro 

señale. Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar con los objetivos 

previstos en el programa 
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