
FilosofíaUP
“¿Qué lugar tendrá el filósofo en la ciudad? 
Será el de un escultor de hombres”.

Simplicio





Universidad Panamericana
Exigencia Académica Excelencia Humana

Ubi spiritus,  
libertas  

(Donde está el espíritu, está la libertad)  
es el lema que inspira nuestro  

quehacer diario.



La licenciatura en Filosofía de la Universidad 
Panamericana es un programa que cuenta con 
más de 40 años forjando filósofos comprometidos 

con la búsqueda de la verdad y con un alto sentido  
de la responsabilidad acerca de las necesidades de  
su entorno.
De cara a ese propósito, el plan de estudios ha sido 
diseñado para que los estudiantes revisen a fondo  
las tradiciones filosóficas más importantes de la historia 
del pensamiento y las grandes obras de autores 
clásicos. A partir de este recorrido, se espera que al 
finalizar sus estudios los alumnos posean una visión 
completa de los principales problemas filosóficos y sus 
vías de solución. La lectura de fuentes directas,  
el conocimiento de lenguas clásicas y la posibilidad  
de elegir entre distintas asignaturas optativas permiten 
al alumno configurar una licenciatura que le aporte  
los conocimientos básicos propios de un licenciado  
en filosofía y, al mismo tiempo, profundizar en aquellos 
temas que se acercan más a sus intereses intelectuales 
y a las áreas del conocimiento a las que quiere 
proyectar su formación filosófica en un futuro. 

Carta de la directora

NUestrA misióN es qUe Los 
estUDiANtes eNCUeNtreN UN 
CLimA De CoNFiANzA y DiáLogo 
qUe Les PermitA eL más ALto 
DesArroLLo De sUs CAPACiDADes 
ACADémiCAs y ProFesioNALes. 

Ma. Elena García Peláez C.
Directora de la escuela de Filosofía
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La filosofía es un saber vivo. Para nosotros significa 
seriedad en el análisis reflexivo sobre la realidad, 
acompañado de una perspectiva histórica y cultural. 

en la escuela de Filosofía de la UP, 
formamos profesionistas con destrezas 
argumentativas y un conocimiento 
profundo de la tradición filosófica. 

Preparamos a nuestros alumnos para convertirlos en 
filósofos críticos que humanicen su entorno frente a 
los retos de la actualidad. Nuestros egresados pueden 
generar, fundamentar y defender soluciones creativas 
y  propositivas que contribuyan a mejorar su entorno 
social.

Filosofía UP
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El estudiante
de filosofía…
5 Es curioso.

5 Es un lector voraz.

5 No está conforme con la 
situación social que lo rodea.

5 Formula preguntas sobre la 
vida y el mundo.

Perfil del 
estudiante

70% 
de nuestros profesores 

son doctores en Filosofía.

60% 
de ellos forma parte del Sistema 
Nacional de Investigadores del 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT)
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¿Dónde laboran
actualmente?

Empresa (24%): 
Al contar con una visión holística 
y una inquietud humanista, el 
filósofo se vuelve pieza clave en la 
empresa. Su formación le permite 
involucrarse en las áreas de 
dirección, planeación, estrategias, 
recursos humanos y relaciones 
públicas, entre otras.

Política y acción
social (10%): 
Su sentido ético y de 
responsabilidad permite que 
los egresados de Filosofía 
sean protagonistas de la vida 
política. Su actividad se funda en 
principios y valores sólidos que 
benefician a todos los ciudadanos. 
Además, cuenta con un amplio 
conocimiento de la realidad social, 
de antropología y justicia. De 
ahí que su liderazgo de traduzca 
en mejoras concretas para los 
distintos sectores de la sociedad.
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Academia e investigación

Cultura, arte y medios
de comunicación

Empresa

Política y acción social

Academia e 
investigación (54%): 
Gracias a la calidad del trabajo 
académico y de investigación 
de nuestros egresados, su 
influencia como intelectuales 
pesa en diversos foros 
nacionales e internacionales. 

Cultura, arte y medios 
de comunicación (12%): 
Su creatividad e inteligencia lo 
preparan para desempeñarse en 
disciplinas como publicidad, cine, 
diseño, crítica estética, periodismo, 
difusión cultural, entre otras. El 
filósofo puede aportar contenidos 
de calidad, debido a su amplísimo 
bagaje cultural y su habilidad 
argumentativa. 

El egresado de Filosofía UP desarrolla habilidades que le permiten 
innovar en el planteamiento de problemas y soluciones en los 
siguientes campos de acción: 

54%
24%

10%
12%



Misión
Formar profesionales de la Filosofía con un alto 
nivel académico, comprometidos con la verdad y 
capaces de articular el saber filosófico con la ciencia, 
la fe y la sociedad. Nuestro propósito es desarrollar 
una capacidad analítica y un sentido crítico, con 
perspectiva histórica y cultural, así como habilidades 
argumentativas y un conocimiento profundo de los 
pensadores clásicos.

misión y visión
de la Escuela

Visión
Ser un espacio propicio para el diálogo y la 
generación de conocimiento filosófico, para la 
construcción de un humanismo al servicio de la 
sociedad.

Ubi spiritus, libertas

5 Profesores comprometidos con el desarrollo 
integral de sus estudiantes.

5 Seminarios, conferencias y cursos impartidos  
por especialistas de las mejores universidades  
de México y el extranjero.

5 Amplio conocimiento de la tradición filosófica,  
que permite el diálogo con la filosofía  
y problemáticas contemporáneas.

Datos que caractericen a la escuela:



5 Dr. Vicente De Haro Romo.
 Área: Antropología filosófica, 

Ética en Kant y Hermenéutica. 

5 Dr. Fernando Galindo Cruz.
 Área: Pensamiento político en 

Platón y Aristóteles. Filosofía 
política contemporánea. 

 
5 Dr. Carlos Kramsky Steinpress.
 Área: Filosofía Moderna 

y Filosofía de la Historia.

5 Dr. André Laks.
 Área: Filosofía Antigua.

5 Dr. Luis Xavier López-Farjeat.
 Área: Filosofía árabe-islámica, 

Filosofía antigua, Idealismo 
alemán, Estética y Filosofía 
del arte.

5 Dr. Jorge Morán Castellanos.
 Área: Metafísica.

5 Dr. Alberto Ross Hernández.
 Área: Filosofía antigua, 

Metafísica y Ética.

5 Dr. Héctor Velázquez
 Fernández. Área: Cosmología, 

Filosofía e Historia de la ciencia.

5 Dr. Héctor Zagal Arreguín.
 Área: Filosofía antigua y Ética.

Claustro de profesores
5 Dra. Sandra Anchondo Pavón.
 Área: Filosofía mexicana.

5 Dra. Virginia Aspe Armella.
 Área: Filosofía mexicana

5  Dra. Rocío Mier y Terán Sierra.
 Área: Teoría del conocimiento.

5  Esp. María José García 
Castillejos.

 Área: Antropología filosófica 
y Filosofía política.

5 Mtra. María del Carmen 
Elvira Torres Torija.

 Área: Teoría del conocimiento.

5 Mtra. María Elena García 
Peláez. 

 Área: Filosofía antigua

5 Mtra. Karen González 
Fernández.

 Área: Lógica y Filosofía de la 
ciencia.

5 Mtro. José Luis Rivera Noriega.
 Área: Filosofía política y 

social, Filosofía del lenguaje, 
Pragmatismo y Republicanismo 
clásicos.
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La asesoría universitaria es un servicio de 
acompañamiento en la formación académica, 
personal y profesional del alumno, que tiene la 
finalidad de integrarlo a la dinámica universitaria, 
apoyarlo con sus estudios y la administración de la 
carga académica, desarrollar sus virtudes y hacerlo 
consciente de las áreas de apoyo que le ofrece su 
universidad.

en Filosofía UP, el asesor universitario  
es uno de los profesores que forma parte 
de nuestro claustro académico. De este 
modo podrá ayudar al alumno a resolver 
las inquietudes que le surjan a lo largo de  
la carrera, así como dirigirlo en los 
proyectos que ponga en marcha.

Asesoría
universitaria
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Líneas de investigación:
Estos son algunos de los proyectos de
investigación de la Escuela de Filosofía UP:

Proyecto SEP-CONACYT 
5 “Valoración y vigencia de la filosofía clásica 

novohispana en los temas de naturaleza, justicia y 
diversidad de culturas.” Coordinadora: Dra. Virginia 
Aspe Armella

Proyectos CONACYT
5 “Las Nociones de igualdad, libertad y justicia 

en pensadores novohispanos: antecedentes y 
recepción.” Coordinadora: Dra. Virginia Aspe Armella

5 “Tres versiones de la eternidad del mundo: 
Aristóteles, Leibniz y Newton”. Coordinador: Dr. 
Héctor Velázquez Fernández

5 “Filosofía de la mente en el aristotelismo árabe y 
latino”. Coordinador: Dr. Luis Xavier López-Farjeat

Proyecto del Center of Theological Inquiry, 
en Princeton
5  “Faith, Reason, and Religious Diversity: A Christian, 

Muslim, and Jewish Approach in Medieval 
Philosophers”. Coordinador: Dr. Luis Xavier López-
Farjeat

Proyecto ‘Science and Religion Award’ del 
Center of Theology and Natural Sciences 
y la Templeton Foundation
 5  “Creación y evolución: dos tópicos para el diálogo 

entre ciencia, filosofía y teología”. Coordinador: Dr. 
Héctor Velázquez Fernández

Investigación
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Cada semestre, la escuela de Filosofía organiza coloquios, 
congresos y conferencias junto con otras instituciones, así 
como con investigadores invitados. estos son algunos de 
los eventos organizados en los últimos años:

Eventos

5 Seminario “Ámbitos de 
ciudadanía”, organizado en 
el marco de la Cátedra Carlos 
Llano junto con el Witherspoon 
Institute. (Junio, 2014)

5 Cátedra Tópicos 2014: Diálogo 
entre Enrico Berti y André 
Laks: “The Finality of Aristotle’s 
Unmoved Mover.” (Marzo, 
2014).

5 Cátedra Carlos Llano 2013, 
impartida por el Prof. John 
Haldane. (Octubre, 2013).

5 Conferencia de inicio de cursos 
“Democracia y pobreza” dictada 
por la Dra. Paulette Dieterlen.

5 Taller “La influencia de 
Francisco de Vitoria en la 
primera y segunda generación 
salamantina”. (Noviembre, 
2013).

5 Seminario Interinstitucional 
“Ciencia y Fe: aproximaciones 
filosóficas a la fe”. (Abril, 2013).

5 “VI Congreso Latinoamericano 
de Ciencia y Religión”, 
organizado junto con la 
Universidad de Oxford y el 
British Council. (Octubre, 2011).

5 Coloquio internacional 
“Philosophical Psychology 
in Arabic and Latin 
Aristotelianism”. (Octubre, 2008)
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El plan de estudios de Filosofía UP se complementa 
con la especialización en temas concretos. A través 
de los seminarios optativos, el estudiante puede 
dirigir su carrera hacia las disciplinas que mejor se 
adapten a sus inquietudes personales. Cada semestre 
la Escuela de Filosofía abre distintos seminarios que 
imparten tanto nuestro claustro de profesores, como 
profesores invitados de distintas universidades tanto 
de México como del mundo, de acuerdo con su área 
de especialidad e investigación en curso.

Cada semestre se organiza un coloquio
en el que tienen oportunidad de participar todos los 
alumnos ya sea como ponentes o replicantes. Esto 
abre un espacio de diálogo en el que los estudiantes 
pueden discutir los temas que están investigando 
tanto con sus compañeros, como con profesores e 
invitados al coloquio.

seminarios 
optativos
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Coloquio semestral
de alumnos



el plan de estudios de 
Filosofía está diseñado 
de acuerdo con una ruta 
ideal que les permite a 
los alumnos desarrollar 
plenamente sus 
capacidades y aprovechar 
al máximo sus estudios. 

Sin embargo, esta ruta ideal es 
flexible ya que, a través del sistema 
de créditos, el estudiante puede 
adaptar su carga de materias a 
sus necesidades e inquietudes 
personales sin que esto afecte su 
calidad académica.

modelo 
educativo

Filosofía del México 
Contemporáneo 

Historia de la Filosofía: 
de los Presocráticos a Platón 

Historia de la Filosofía:
de Aristóteles al Helenismo 

Lógica Simbólica

Historia de la Filosofía: 
del siglo XIV al XVI 

Introducción a la Ética 

Ética 

Filosofía en México 

Historia de la Filosofía 
Contemporánea 

Introducción a la 
Investigación Filosó�ca 

Introducción a los 
Problemas Filosó�cos 

Historia de la
Filosofía Medieval 

Antropología 
Teológica II 

Historia de la Filosofía
 siglos XVII y XVIII 

Historia de la Filosofía: 
Kant a los inicios del Idealismo 

Historia de la Filosofía: 
Hegel y el siglo XIX 

Seminario de Titulación 

Redacción 

Lenguaje
y Comunicación 

Teoría del Conocimiento

Análisis Lógico 

Introducción a la Estética 

Estética y Filosofía del arte

Filosofía y Comunicación 

Seminarios Optativos

Introducción
a la Lógica

Cosmología 

Filosofía del Hombre

Introducción al Latín 

Seminarios Optativos
3 seminarios por semestre 

3 seminarios por semestre 

3 seminarios por semestre 

3 seminarios por semestre 

Seminarios Optativos  

Teodicea 

Filosofía de la Historia

Introducción
al Griego Clásico 

Filosofía de la
Cultura en México 

Traducción de
Textos Griegos

Metafísica 

Filosofía de la Ciencia 

Filosofía de la 
Ciencia Moderna

Seminario de Tesis

Griego clásico 

Antropología
Teológica

Antropología
Filosó�ca

Seminarios Optativos

Filosofía de 
la Naturaleza 

Filosofía de 
la Cultura

Teoría de la
Argumentación

Introducción
a la Metafísica

Gnoseología 

Latín 

Traducción
de Textos Latinos 

Filosofía Política

Filosofía Social 08
BLOQUE
PROFESIONAL

01

02

03

04

05

06

07

BLOQUE
BÁSICO

BLOQUE
INTERMEDIO

ruta ideal de estudios
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la Naturaleza 
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Filosofía Política
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BLOQUE
PROFESIONAL
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02

03

04

05

06

07

BLOQUE
BÁSICO

BLOQUE
INTERMEDIO

Con el fin de fomentar la investigación y el trabajo académico riguroso, el 
alumno de filosofía se titula por medio de una tesis. De este modo pone 
en práctica las capacidades reflexivas, analíticas y críticas adquiridas a lo 
largo de la carrera.

titulación por tesis
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5 Evaluación de excelencia nivel 1 por el CIEES 
(Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior A.C.).

5 Certificación de excelencia por COAPEHUM 
(Consejo para la Acreditación de Programas 
Educativos en Humanidades).

5 Desde el 2009, “Tópicos, Revista de Filosofía” 
pertenece al índice de revistas de excelencia 
de CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia  y 
Tecnología).

Certificaciones
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Algunos de nuestros egresados 
han recibido los siguientes 
reconocimientos:
5 Premio Nacional de Tesis a 

nivel licenciatura, Asociación 
Filosófica de México.

5 Premio Nacional de Tesis a nivel 
maestría, Asociación Filosófica 
de México.

5 Premio Nacional de Tesis a 
nivel doctorado, Asociación 
Filosófica de México.

5 Premio Norman Sverdlin, mejor 
tesis de maestría, Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.

5  Premio Norman Sverdlin, mejor 
tesis de doctorado, Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.
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University of Applied 
Sciences Wiener 

Neustdat 

Bayerichen Julius 
Maximilians Universitat 

Würzburg

Technishe Universität 
Dresden 

Katholische Universitat 
Eichstatt-Ingolstadt

Universidad Veiga 
de Almeida

Mount Royal 
University

Universidade de 
Sao Paulo

Universidad Laval 
de Quebec

University of 
Lethbridge

University
of Regina

Université de 
Moncton 

Universidad de 
los Andes

Centennial 
College

Shanghai Normal 
University

Universidad de 
La Sabana

Universidad de 
Almería

Universidad de 
Sevilla

Université de 
Sherbrooke

Universitat de 
Valencia

Universidad 
Austral

Universidad Católica 
de Valencia

University of 
Vermont

University of 
North Texas

University of North 
Carolina

Universidad de 
Santiago de 
Compostela

Jean Moulin Lyon 3
 

University of Texas 
at Arlington

Universidad
de Oviedo

DePaul University

Università Cattolica  
del Sacro Cuore

Universita Degli 
Studi di Roma 

Tor Vergata

Universitat Basel

Universidad de 
Montevideo

Universidad Nacional 
de Cuyo

Proyección 
internacional
Actualmente, la licenciatura en Filosofía cuenta  
con convenio en las siguientes universidades:
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Moncton 

Universidad de 
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College

Shanghai Normal 
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Almería

Universidad de 
Sevilla

Université de 
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University of Texas 
at Arlington

Universidad
de Oviedo

DePaul University

Università Cattolica  
del Sacro Cuore

Universita Degli 
Studi di Roma 

Tor Vergata

Universitat Basel

Universidad de 
Montevideo

Universidad Nacional 
de Cuyo

Egresados estudiando 
el posgrado en el 
extranjero.

Algunos egresados han 
estudiado su posgrado en  
las siguientes universidades: 
King’s College, Inglaterra; U. 
Sheffield, Inglaterra;  U. Bonn, 
Alemania; U. Berlín, Alemania; 
U. Konstanz, Alemania; U. 
Columbia, NYC; U. Navarra, 
España; U. de Manchester, 
Inglaterra; U. Comillas, España, 
U. Internacional de Cataluña, 
España, etc.  

Labor social
Congruentes con  
el humanismo de la UP,  
el departamento de Desarrollo 
Social ha pactado más de  
150 convenios con 
organizaciones en varios 
estados de la república, en  
los que podrás liberar tus horas 
de servicio social.
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Filósofo fundador de la UP.

Carlos Llano Cifuentes fue Doctor en Filosofía por 
la Universidad de Santo Tomás, en Roma; estudió 
Economía en la Universidad Complutense de Madrid y 
realizó estudios doctorales de Filosofía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde fue 
un destacado alumno de José Gaos. Fue miembro 
correspondente de la Academia Brasileña de Filosofía 
y Socio Académico de la Academia Internacional de 
Direito e Economía del Brasil. Junto con empresarios 
destacados de nuestro país, en 1967 fundó el Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE) 
y después fundó la Universidad Panamericana (UP), 
de la que fue Director fundador y profesor. En paralelo 
a su vida empresarial, el Dr. Llano dedicó los últimos 
cuarenta años de su investigación filosófica a problemas 
especulativos y prácticos; desde Gnoseología y 
Metafísica hasta Antropología de las organizaciones y 
de la acción directiva. Publicó más de 30 libros y 7 en 
coautoría, y 249 artículos en revistas y periódicos.

Carlos Llano
Ubi spiritus, libertas

Cátedra Carlos Llano
“La Cátedra Carlos Llano es el fondo establecido por 
la UP y el IPADE para honrar la memoria de Carlos 
Llano Cifuentes, nuestro maestro y fundador. La 
cátedra organiza actividades que enriquezcan la vida 
intelectual de nuestra sociedad y promuevan una 
mejor comprensión del genuino desarrollo humano 
en diversos ámbitos como la academia, la acción 
directiva, el ejercicio de la ciudadanía y la vida familiar.
Entre otras actividades, cabe destacar el Seminario 
‘Ámbitos de ciudadanía’, organizado en conjunto 
con el Witherspoon Institute (Junio, 2014) y la 
Clase magistral del John Haldane, profesor de la 
Universidad de St Andrews, Esocia y director del 
“Centre for Ethics, Philosophy and Public Affairs” en  
la misma universidad (Octubre, 2013).” 
—Dr. Fernando Galindo Cruz



Tópicos, revista de Filosofía: es una revista especializada 
de filosofía dirigida a profesionales en la materia de 
la comunidad científica nacional e internacional por 
lo que la metodología y el contenido de todo artículo 
publicado en la revista es preponderantemente 
filosófico. Tópicos, Revista de Filosofía no está 
circunscrita a un área o campo determinado de la 
filosofía siempre y cuando exista rigor y seriedad 
metodológica en la exposición.

Publicaciones
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5  Especialidad en 
Antropología y Ética.

5  Maestría en Historia 
del pensamiento

5  Maestría en  
Filosofía antigua

5  Doctorado en Historia  
del pensamiento

5  Doctorado en Filosofía

Posgrados Filosofía

Contacto Licenciatura
Lic. Enrique Siqueiros
p jsiqueiros@up.edu.mx
& Ext. 5310, 6552
Facebook: Filósofo UP 
    y Filosofía UP 
Twitter: @filosofíaUP

Contacto Posgrados
 Dr. Fernando Galindo Cruz 
p fgalindoc@up.edu.mx
& Ext. 5319


