
HABILIDADES Y CARACTERÍSTICAS 
DESEABLES EN LA CARRERA
• Identi�car y valorar la información de las teorías sociales.

• Claridad conceptual para elaborar y presentar escritos 
   fundamentados y lógicamente estructurados.

• Comunicar con �uidez verbal su pensamiento.

• Enfrentar y resolver problemas complejos y tomar decisiones.

• Capacidad para integrarse en equipos de trabajo y generar 
   proyectos de desarrollo comunales y nacionales.

• Vocación al servicio y disposición al diálogo.

• Aplicación de valores humanos para la convivencia.

• Sentido del orden en las situaciones o procesos de pensamiento 
   complejo.

El egresado de esta carrera podrá desempeñarse
en:

• Centros educativos del nivel medio y superior.

• Centros de Investigación Social como coordinador 
   ó investigador.

• Instituciones de investigación y consultarías de investigación 
   interdisciplinarias.

• Duración de la Carrera: De 4 a 5 años.

• Grado: Licenciatura.

• Título a obtener: Licenciado en Filosofía.

• Posibilidad de trabajo mientras estudia: Si las hay.

• Completar el plan de estudios (200 UV)

• Elaborar y defender una tesis de grado.

• Satisfacer los requisitos académicos y administrativos 
 de graduación vigentes en la UNAH.

En el país se pueden cursar las maestrías en Educación que 
brindan las universidades estatales; el postgrado Centroamericano 
en Economía; La maestría y el doctorado que sirve la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO). Hay diversas 
ofertas de especialización en �losofía en universidades 
latinoamericanas y europeas.

  El graduado en �losofía estará capacitado para:

 • Estructurar discursos �losó�cos que muestren, de manera 
   ordenada, la dinámica de la realidad social.

• Mediante la interrogación de lo fundamental y el análisis, 
  elaborar cuestionamientos para sugerir alternativas 
  de pensamiento y cursos de acción.

• Su formación le motivará a comprometerse al importante 
   esfuerzo humano de la reforma del entendimiento, 
   según las condiciones históricas y sociales del entorno.

AMBIENTES Y LUGARES 
DE TRABAJO

ASPECTOS 
CURRICULARES

TAREAS TÍPICAS QUE REALIZA EL ESTUDIANTE
EN ESTA CARRERA

• Dominar los fundamentos teóricos de las diversas corrientes 
   �losó�cas, mediante la comprensión de la estructura de la obra 
   de los �lósofos más destacados.

• Capacidad de explicar las relaciones interdisciplinarias 
   del discurso �losó�co con otras disciplinas del campo social 
    y natural.

• Diferenciar, identi�car y clasi�car argumentos en distintas áreas 
   de la actividad intelectual.

• Ubicar históricamente el origen, formación y fundamentos 
   del discurso �losó�co.

• Identi�car los problemas teóricos, mostrar su desarrollo
   y establecer su crítica epistemológica.

• Conocer y aplicar los distintos métodos de análisis �losó�co.

• Dominar y manejar la lengua materna y de modo instrumental 
   una lengua extranjera.

• Manejar elementos básicos de la tecnología de la información 
   y la comunicación.

ACTIVIDADES FUNDAMENTALES 
DE LA CARRERA 

INTRODUCCIÓN

PERFIL 
DE LA CARRERA
DE FILOSOFÍA

FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN

POSIBILIDADES DE 
ESPECIALIZACIÓN

La carrera de Filosofía y el Área de Orientación y Asesorìa   Académica 
de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), 
ponen a disposición de la comunidad universitaria y nacionalel 
presente per�l profesional de la Carrera de Filosofía. Es un 
documento que se edita con �nes de orientación vocacional y 
contiene información básica que toda persona interesada en esta 
carrera debe conocer. 

La Carrera de Filosofía tiene como propósito capacitar profesionales 
para el análisis, valoración y construcción de propuestas técnicas y 
prácticas que contribuyen a la recepción y transferencia crítica de la 
herencia histórica y �losó�ca universal y regional, a �n de participar de 
manera creativa en el desarrollo educativo y cultural de la sociedad 
hondureña.
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“Este plan de estudio es una síntesis informativa, proporcionado por el 
Coordinador de la Carrera, su versión oficial se encuentra en la Secretaría General”

última revisión marzo 2021 

PRIMER PERÍODO PRIMER AÑO

SEGUNDO PERÍODO

PRIMER PERÍODO SEGUNDO AÑO

SEGUNDO PERÍODO

TERCER PERÍODO

TERCER PERÍODO

PRIMER PERÍODO TERCER AÑO

SEGUNDO PERÍODO

TERCER PERÍODO

PRIMER PERÍODO CUARTO AÑO

TERCER PERÍODO

SEGUNDO PERÍODO

PRIMER PERÍODO QUINTO AÑO

SEGUNDO PERÍODO

TERCER PERÍODO

www.admisiones.unah.edu.hn


