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Amar la sabiduría te hace protagonista
en tu sociedad: tu reflexión crítica es la
clave para mejorar tu entorno y no repetir
la historia.

Tener la capacidad de pensar su entorno de manera crítica y responsable, con una visión
global de problemáticas de diferente naturaleza, es lo que define a un filósofo. En medio de
tantas fuentes de información que hoy tenemos al alcance, de afirmaciones y propuestas
que se escuchan por varios medios, es necesario el pensamiento de profesionales que
cuestionen los discursos y se pregunten por la verdad, lo justo, el valor, lo digno, entre
otras posibilidades, y argumenten de manera consistente propuestas enmarcadas en un
desarrollo para todos. La misión del filósofo de ayer y hoy está en reflexionar sobre los
fines, el sentido y los medios de las decisiones que se toman a diario en cualquier
organización, comunidad o proyecto y encontrar soluciones fundamentadas con mayor
alcance. Los problemas que aquejan al mundo son de una complejidad tal que, toda
actividad humana exige el análisis panorámico y complejo propio de la filosofía.

Víctor Martínez Ruiz, Ph.D.

Director de la carrera de Filosofía

En la carrera de Filosofía de la Javeriana Cali lograrás:
Una apropiación crítica

Competencias
ﬁlosóﬁcas con
potencial para

de las preguntas,
problemas, métodos,
escuelas y conceptos propios
de la historia de la filosofía.

aportar al
desarrollo
cultural de la
región y el país.

Consolidar tu
pensamiento autónomo
y bien fundamentado.
Fundamentar un
aporte humanístico
a nuestra sociedad.

Investigación articulada a
las líneas de Filosofía
práctica y Estética y
Creación.
Tendrás la
posibilidad de
estudiar de
forma paralela
otra carrera.

Pregunta
por nuestra

BECA ARISTÓTELES
Premiamos la excelencia académica con tres (3)
becas semestrales correspondientes al 50% del
valor de la matrícula.

Comprensión abierta de la
filosofía en diálogo con otros

saberes y campos de acción.

Participar en programas
de responsabilidad
social propiciando
espacios de discusión,
diálogo y convivencia.

Formamos
profesionales en

8 semestres
Te Conéctamos con más

800

universidades alrededor del mundo
gracias a nuestras redes y
convenios internacionales.
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Filosofía

Seminario I *
Filosofía y
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Cátedra autor
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Textos
filosóficos

Cátedra autor
Antiguo

Historia
Filosofía

2 créditos 3 créditos 4 créditos

Lógica I

Historia
Filosofía

3 créditos 3 créditos 4 créditos

SEMESTRE

Griego y Latín

3 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos

Introducción
a la filosofía

4 créditos 2 créditos

2 créditos 2 créditos 2 créditos 3 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos

SEMESTRE

1 2 3 4 5
Seminario
Filosofia
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a
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FILOSOFÍA

Monografía I**
Seminario Ética
Opción
Complementari
a
Historia
deyla
Filosofía
Comunicación
Contexto
Visual I

SEMESTRE

SEMESTRE

148
créditos

Seminario III*
Filosofía y
Economía
Filosofía del
Lenguaje
Monografía II

6 créditos 3 créditos

Filosofía de la
Ciencia

Filosofía no
Occidental
Trabajo de
Grado

Seminario
Filosofía
Política y Social
Opción
Complementari
a
Historia
deyla
Filosofía
Comunicación
Contexto
Visual II

• Producir, leer e interpretar, desde esta
disciplina, múltiples textos de diversas fuentes,
reconocer sus perspectivas, problematizarlas, e
identificar sus aportes y sus limitaciones en las
organizaciones e instancias que los requieran.
• Contribuir de forma muy positiva dentro de
cualquier ámbito laboral a reflexionar sobre la
importancia de construir un ambiente humano
para trabajar en equipo.

2
6 créditos 3 créditos

Seminario II*
Filosofía y Vida

2 créditos 2 créditos 4 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos

2 créditos 2 créditos 4 créditos 3 créditos 3 créditos 4 créditos

SEMESTRE

6 7 8

Los ﬁlósofos javerianos serán profesionales
con mirada crítica, reflexiva y comprehensiva
sobre sí mismos y sobre el mundo en el que
viven, con un sólido manejo de las fuentes
conceptuales y metodológicas de la tradición
filosófica occidental, que estarán en capacidad
de:

Opción
Complementari
a
Historia
de la
Práctica
Comunicación
Estudiantil
Visual

* Prerrequisito: haber
cursado 60 créditos
** Prerrequisito: haber
cursado 8O créditos

• Comunicar e interpretar conocimientos
filosóficos a públicos diversos.
• Articular los saberes filosóficos con diferentes
ciencias y disciplinas en distintos campos de
actuación social.
• Ejercer su profesión con una alta sensibilidad
humana y ética para generar consideraciones
en favor de la justicia, la paz e incidir en la
transformación y mejoramiento de los entornos
donde se desempeñen.
Los filósofos tienen la capacidad de saber pensar
y de razonar para ir más allá de lo establecido,
por tanto, pueden aportar ideas creativas. El
ámbito laboral del Filósofo Javeriano trasciende
un campo profesional específico. Estos son los
espacios donde los aportes filosóficos marcan la
diferencia:
• La acción política y social.
• El apoyo analítico al sector público y privado.
• Los proyectos editoriales y comunicacionales
• El circuito artístico y cultural.
• La asesoría en proyectos.
• El emprendimiento filosófico.
• La docencia e investigación.
• Elaboración de propuestas formativas.

"Cuando estudias Filosofía aprendes a tener
una manera de proceder frente al mundo,
una manera crítica de relacionarte con el
conocimiento y con la cultura. Además, todo
el aprendizaje teórico conceptual de la
carrera de Filosofía te hace competente para
el mundo laboral. La Javeriana Cali te forma
para la vida, no solo con una excelencia
académica y rigor en lo que haces, también
te forma para ser sensible ante el mundo, es
decir, que todo ese conocimiento, eso que
sabes, es para algo más, para servir. No
basta con ser bueno en algo, la Javeriana te
forma para ser bueno para alguien. Estudiar
Filosofía es la mejor decisión que puedes
tomar y la Javeriana Cali es el lugar indicado
para crecer como persona y para tener una
formación filosófica sólida de excelencia
académica".

Andrés Eduardo Mojica Arboleda
Egresado de Filosofía.

Coordinador de programas y proyectos
del Colegio Berchmans.

"Gracias a la universidad tuve la opción de realizar mi práctica
profesional en Madrid, colaborando con una revista de filosofía,
además, tuve la oportunidad de asistir a una asignatura que fue
fuente de inspiración de mi trabajo de grado y de conocer gente
interesante y maravillosa, que sin duda han enriquecido mi formación
como filósofa y persona. Mi práctica internacional, en la universidad de
Comillas de Madrid, me ha ayudado a fortalecer mis habilidades de
escritura y, a su vez, a dar inicio a mi trayectoria como filósofa, debido
a las publicaciones que podré realizar en la revista para la que estoy
trabajando. También me abrió la oportunidad de realizar un
intercambio a Vietnam, esto gracias a que este trabajo me ha
vinculado con personas que me han ofrecido diferentes alternativas
para seguir mi formación profesional",

Valeria Vélez Potes,estudiante de Filosofía.

Práctica internacional en la Universidad de Comillas - Madrid, España

INTERNACIONAL
Nuestros estudiantes de Filosofía cuentan con múltiples
oportunidades de movilidad internacional. Pueden cursar
hasta dos semestres en el exterior, tomar cursos en
escuelas de verano internacionales, realizar su práctica a nivel
internacional, así como participar en diferentes misiones académicas.

Una experiencia internacional
es una de las mejores cosas que puedes vivir.

Filosofía
Amar la sabiduría te hace protagonista en tu sociedad:
tu reflexión crítica es la clave para mejorar tu entorno
y no repetir la historia.

Para mayor información
Solicita una cita personalizada con un asesor académico
contacto@javerianacali.edu.co
https://www.javerianacali.edu.co/programas/filosofia
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Este programa se ofrece y se desarrolla en Cali, Valle del Cauca. Formación profesional universitaria.

