Perfil de egreso del alumno de la
Licenciatura en Filosofía

Al finalizar la formación académica y los estudios filosóficos, el egresado estará en condiciones de
ser y desempeñarse como un hombre orgánicamente formado en y para el ejercicio del filosofar
permanente. Contará con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que a continuación se
describen, mediante rasgos que se encuentran agrupados en cuatro campos.
1) Formación académica básica
1.1. Formas de razonamiento
 En la búsqueda de la verdad, es capaz de desarrollar las habilidades de análisis,
síntesis y argumentación, así mismo, sabe establecer comparaciones adecuadas.
1.2. Pensamiento crítico
 Busca ir más allá de las impresiones y opiniones particulares, por lo que posee un
pensamiento crítico con las siguientes características: Claridad, exactitud, precisión,
evidencia y equidad. A partir de esto, puede entender y evaluar los argumentos en su
contexto y hacer juicios de valor.
1.3. Desarrollo y estímulo de la creatividad
 Desarrolla su capacidad especulativa, en la búsqueda creativa de soluciones a los
problemas contemporáneos.
1.4. Concepciones filosóficas, métodos y técnicas de investigación
 Tiene disposición y capacidades propicias para la investigación científica: Curiosidad,
capacidad de observación, método para plantear preguntas, para hacer una reflexión
crítica y para poner a prueba respuestas.

1.5. Habilidades para resolver problemas
 Plantea, analiza y resuelve problemas, enfrenta desafíos intelectuales generando
respuestas propicias a partir de sus conocimientos y experiencias. En consecuencia, es
capaz de analizar situaciones y de resolver problemas.
2) Capacidades académicas de la formación filosófica
2.1. Habilidad para la comunicación en la lengua básica en forma verbal y escrita
 Posee alta capacidad de comprensión del material escrito y tiene el hábito de la lectura;
en particular, valora críticamente lo que lee y lo relaciona con la realidad y,
especialmente, con su práctica profesional.
 Expresa sus ideas con claridad, sencillez y corrección en forma escrita y oral; en
especial, ha desarrollado las capacidades de describir, narrar, explicar y argumentar.
2.2. Comunicación verbal y escrita en otros idiomas
 Ha desarrollado su capacidad de comunicación en los siguientes idiomas: Latín, griego,
náhuatl e inglés.
2.3. Uso y conocimiento de la información
 Localiza, selecciona y utiliza información de diverso tipo, tanto de fuentes escritas como
de las TIC’s, en especial sabe consultar bibliotecas virtuales.
2.4. Autoaprendizaje, diseño y transmisión de elementos y productos relacionados con la
profesión (material científico y técnico)
 Tiene disposición a la autoformación (a ser autodidacta), con la conciencia de que
deberá lograrlo poniendo su máximo empeño en ello y de que lo hará por sus propios
medios, en tiempos que él decida.
3) Formación humana
3.1. Interacción socioprofesional: Trabajo en equipo, liderazgo y cooperación
 Valora el trabajo en equipo como un medio para la formación continua y tiene actitudes
favorables para la cooperación y el diálogo con sus colegas.
3.2. Ética profesional, académica y social: Conciencia ética de la profesión
 Posee un pensamiento crítico, es fiel a la visión aristotélico-tomista.
 Asume el amor al estudio como búsqueda continua de la verdad y se compromete con
ella.

3.3. Apreciación cultural y artística
 Aprecia lo bello en todas sus expresiones: Artístico, natural, moral y cultural; las
promueve y valora con sentido de trascendencia.
3.4. Reflexión y crítica del ejercicio profesional en las condiciones de la realidad mexicana
 Reconoce las características del entorno donde desarrolla su actividad profesional y se
adapta a él.
 Aprecia y respeta la diversidad regional, social, cultural y étnica del país como un
componente valioso de la nacionalidad.
4) Ubicación e interacción con la realidad
4.1. Valores socioculturales
 Valora las raíces socioculturales indígenas y mestizas de la región.
4.2. Valores históricos
 Reconoce la influencia de diversas corrientes filosóficas en la historia y en la actualidad.
 Asume, como principios de su acción y de sus relaciones los valores de respeto y
aprecio a la dignidad humana, libertad, justicia, democracia, solidaridad, honestidad y
apego a la verdad.
4.3. Análisis de las condiciones políticas nacionales
 Entiende la problemática cultural, social y política de México y del mundo actual con la
finalidad de promover soluciones innovadoras e integrales.
4.4. Problemas de la sociedad contemporánea: Ecológicos, sociales, morales, laborales
 Identifica los ámbitos y problemas del mundo contemporáneo en los cuales la filosofía
puede aportar una visión analítica y propositiva de la realidad.
 Tiene una actitud solidaria y globalmente incluyente.
4.5. Deontología de la profesión
 Asume su profesión filosófica como estilo de vida.

 Conoce sus derechos y obligaciones, y utiliza los recursos al alcance para el
mejoramiento de su capacidad profesional.
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