
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

PLAN DE ESTUDIOS 

1. Estructura de la Licenciatura 

Los estudios requeridos para obtener el grado de Licenciado en Filosofía - Opción 
Investigación - comprenderán además del semestre básico, un primer ciclo, un 
segundo ciclo y dos cursos de materias complementarias. 

El primer ciclo será previo al segundo, en el sentido de que no se podrá cursar 
ninguna materia de éste sin haber cursado todas las correspondientes al primer 
ciclo y no se podrá aprobar ninguna asignatura del segundo ciclo sin haber 
aprobado por lo menos seis asignaturas del primer ciclo. No se podrá aprobar 
Filosofía Teórica II, Filosofía de la Práctica II ni Epistemología II, sin haber 
aprobado las correlativas del primer ciclo. Las materias complementarias podrán 
cursarse a cualquier altura de la carrera, a partir del segundo semestre. 

1.1. Primer Ciclo. El primer ciclo constará de ocho cursos semestrales 
obligatorios, de 16 semanas cada uno, en el orden que se indica en el punto 5. 

1.2. Segundo Ciclo. El segundo ciclo constará de seis cursos obligatorios y cuatro 
seminarios, todos ellos semestrales, de 16 semanas cada uno, en el orden que se 
indica en el punto 5.  En la Opción Investigación los cursos de las materias del 
segundo ciclo no serán una ampliación del curso correspondiente del primer ciclo, 
sino que versarán sobre temas particulares tratados en profundidad. Asimismo, los 
seminarios versarán sobre temas que estén en el frente de la investigación actual. 
El trabajo en ellos deberá promover la más activa participación de los estudiantes. 
Se ofrecerán por lo menos tres seminarios por semestre.  
En la Opción Docencia los cursos de materias de Filosofía del segundo ciclo no 
serán una ampliación del curso correspondiente del primer ciclo, sino que versarán 
sobre temas particulares tratados en profundidad. Por su parte, el seminario será 
elegido por el estudiante entre los que se dictan para la Licenciatura en Filosofía-
Opción Investigación. 

2. Disposiciones generales 

2.1. Denominación de la Licenciatura: Licenciatura en Filosofía.  
2.2. Título otorgado: Licenciado en Filosofía (debiéndose especificar la Opción 
correspondiente).  
2.3. Duración de los estudios: las materias del Plan de Estudios de la Licenciatura 
deberán cumplirse en un lapso no inferior a cuatro años. 

 

 



3. De la asistencia a los cursos y de su aprobación 

A los efectos de las exigencias de asistencia, los cursos del primer ciclo se 
considerarán teóricos y los del segundo ciclo prácticos o teórico prácticos, 
aplicándose la reglamentación general de la Facultad. La aprobación de las 
materias del primer ciclo será por examen o pruebas parciales. En lo que respecta 
al segundo ciclo, los seminarios deberán ser aprobados mediante monografías. 
Las otras materias podrán ser aprobadas según las disposiciones 
correspondientes a las del primer ciclo, pudiendo optarse en dos de ellas por la 
aprobación mediante monografías. El curso de Metodología del Estudio Filosófico 
se aprobará mediante la realización satisfactoria de los ejercicios propuestos por 
el encargado del curso en el transcurso del semestre. 

4. Materias complementarias 

Serán dos cursos de ciencias formales, ciencias naturales, ciencias humanas, o de 
idiomas clásicos, equivalentes a una unidad docente cada uno, que se dicten en 
Facultades o Institutos asimilados a Facultad de la Universidad de la República y 
que pertenezcan a un mismo campo, no pudiendo más de uno de ellos pertenecer 
a un ciclo propedeútico. Estos cursos se aprobarán según lo establecido en el plan 
de estudios que los incluya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Materias componentes del Plan de Estudios y ordenación semestral de las 
mismas 

Opción Investigación  
Semestre  
1º 
Introducción a la Universidad  
Metodología y técnicas del trabajo intelectual  
Epistemología 

Primer ciclo 
2º 
Historia de la Filosofía Antigua  
Lógica  
*  
 
3º 
Historia de la Filosofía Medieval  
Filosofía Teórica I  
Filosofía de la Práctica I 

4º 
Historia de la Filosofía Moderna  
Epistemología I  
Estética 

Segundo ciclo 
5º 
Historia de la Filosofía Contemporánea  
Epistemología II  
Filosofía en América Latina 

6º 
Filosofía Teórica II  
Filosofía de la Práctica II  
Metodología del Estudio Filosófico 

7º 
Seminario  
Seminario 

8º 
Seminario  
Seminario 

* A partir de este semestre pueden 
cursarse las dos materias 
complementarias.  

Opción Docencia  
Semestre 
1º 
Introducción a la Universidad  
Metodología y técnicas del trabajo intelectual  
Epistemología 

Primer ciclo 
2º 
Historia de la Filosofía Antigua  
Lógica  
* 

3º 
Historia de la Filosofía Medieval  
Filosofía Teórica I  
Filosofía de la Práctica I  
 
4º 
Historia de la Filosofía Moderna  
Epistemología I  
Estética 

Segundo ciclo 
5º 
Historia de la Filosofía Contemporánea  
Epistemología II  
Filosofía en América Latina  
 
6º 
Filosofía Teórica II  
Filosofía de la Práctica II  
Desarrollo cognitivo del adolescente y del adulto  

7º 
Psicología  
Realidad educativa nacional  
Seminario de docencia I  
Práctica docente (1) 

 8º 
Seminario de la Opción Investigación  
Psicosociología en las instituciones  
Seminario de docencia II  
Práctica docente (1) 

(1) Carga horaria semanal: 3 horas 



6. Descripción sintética de las materias del Plan 

Metodología del Estudio Filosófico. Se proporcionarán nociones sobre 
metodología específica del campo de la Filosofía y se realizarán ejercicios de 
interpretación de textos filosóficos (de tal modo que no consista en la misma 
actividad que se realiza en un curso sobre el autor o el problema en cuestión sino 
que sirvan específicamente para ejercitarse en la superación de las dificultades 
típicas que comporta la inteligencia de la literatura filosófica), reseña, 
documentación, disertación filosófica, heurística y manejo de instrumentos 
bibliográficos, elección fundamentada de temas para trabajos posibles, confección 
de bibliografías, ejercicios sobre aspectos formales de la redacción de trabajos, 
etc. 

Historia de la Filosofía Antigua. Indaga el desarrollo documentado del 
pensamiento humano, en cuanto éste establece los fundamentos de la 
interpretación racional en los niveles de las realidades física y social, a través de 
las tradiciones culturales griega, romana y protocristiana, y estudia su contribución 
a las bases de la racionalidad moderna y contemporánea. Cronológicamente, el 
curso recorre el patrimonio filosófico que va del s. VII A.C. hasta el s. IV de nuestra 
era. 

Historia de la Filosofía Medieval. Temáticamente comprende un tramo de nuestra 
cultura frecuentemente preterido; es decir (1) desde la dialéctica inicial entre 
ciencia y fe hasta el reencuentro con Aristóteles que lleva (2) a un período de 
reajuste para las religiones monoteístas influyentes en occidente (islamismo, 
cristianismo, judaísmo), (3) a la subsecuente creación de la Universidad y (4) a la 
eventual decadencia de la escolástica universitaria y al interés por el método 
científico. Cubre el período que va del s. V al XV. 

Historia de la Filosofía Moderna. Comprende el estudio de las principales 
concepciones filosóficas que surgen como reflexión sobre los problemas 
planteados por la emergencia y transformaciones modernas en la sociedad, en la 
ciencia y en la sensibilidad, con particular énfasis en las reflexiones ligadas a la 
nueva ciencia y a los cambios de organización social. Alcanza el período que va 
desde el s. XVI al s. XVIII. 

Historia de la Filosofía Contemporánea. Entendiendo por tal la historia de la 
filosofía que va desde las primeras discusiones del legado de Kant hasta nuestros 
días; dado su carácter particularmente abierto en lo temporal y en los criterios 
cambiantes de relevancia, se deberá elegir entre las concepciones filosóficas que 
la evaluación culturalmente establecida considera más significativas, en particular 
el tratamiento de tres direcciones del pensamiento filosófico: Hegel y las 
consecuencias del hegelianismo, líneas fundamentales de la filosofía analítica, 
Husserl y la corriente fenomenológica. 

Filosofía de la Práctica I. Comprende el análisis y discusión de las teorías 
filosóficas principales que abordan los problemas planteados por las prácticas 



sociales, desarrollándose principalmente las concepciones básicas provenientes 
de los campos de la filosofía de la acción y de la ética, dirigidas a la dilucidación y 
evaluación racionales de la acción. 

Filosofía de la Práctica II. Consiste en el tratamiento en profundidad de uno o 
algunos pocos temas que sean considerados particularmente relevantes en el 
pensamiento contemporáneo en los campos temáticos de la ética, de la filosofía 
de la acción, de la filosofía social o de la filosofía política, considerándose 
preferentemente aquellos problemas que impliquen abordajes interdisciplinarios 
entre distintos sectores de la filosofía y de las ciencias sociales. 

Estética. El curso consistirá en la consideración de algunos -pocos- autores 
esenciales en la historia del pensamiento estético, elegidos en relación con 
algunos temas fundamentales (definibilidad del arte, vínculos de los conceptos de 
arte y de belleza, problema del arte como mimesis, especificidad del arte, etc.). El 
pensamiento de la filosofía deberá relacionarse con el de los artistas y críticos y 
con la historia de las artes mismas. Asimismo se considerará el aporte que hacen 
actualmente otras disciplinas (Historia del Arte, Antropología, Psicología, 
Sociología) a la construcción de una teoría del arte. 

Filosofía en América Latina. Comprende el conocimiento, evaluación y difusión de 
la producción filosófica realizada en América Latina, privilegiándose la que 
implique la participación en una tradición filosófica rigurosa, tanto en el tratamiento 
de problemas generales de la Filosofía como en la elucidación de cuestiones 
características de la realidad y el pensamiento latinoamericanos. 

Lógica. Se atiende al manejo de los formalismos usuales de la lógica -lógica 
proposicional y cálculo de predicados de primer orden- como núcleo de base para 
el abordaje de formalismos de orden superior y de lógicas divergentes. En lo 
filosófico, se apunta a la doble vertiente, consistente en la reflexión filosófica 
acerca de los problemas de la lógica (filosofía de la lógica) y a la aplicación de los 
procedimientos formales en el análisis y clarificación de problemas filosóficos. 

Epistemología I. Se estudian los caracteres de la producción de conocimiento 
científico, sus bases materiales, su conceptuación, sus estructuras, su apropiación 
y las relaciones con el contexto social y productivo general. Se analizan dichos 
aspectos en sus dimensiones lógica y epistémica, los caracteres de las 
comunidades productoras y usuarias del conocimiento científico y los modelos de 
desarrollo científico. En cada curso se selecciona un conjunto integrado, dentro de 
la referida temática. 

Epistemología II. Dentro del campo temático indicado para el primer curso, se 
desarrollará en profundidad uno de los temas allí tratados. 

Filosofía Teórica I. Comprende el análisis y discusión de temas que forman parte 
de lo que en la tradición se ha denominado metafísica -fundamentalmente 
ontología-, teoría del conocimiento y metafilosofía (reflexión sobre la naturaleza de 



la filosofía); debiéndose elegir para su tratamiento algunos problemas que en la 
actualidad se consideren particularmente significativos y que sean especialmente 
formativos por dotar al estudiante de elementos utilizables en distintas áreas de la 
reflexión filosófica. 

Filosofía Teórica II. Dentro del campo temático indicado para el primer curso, se 
desarrollarán uno o pocos temas tratados en profundidad.  
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