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CARACTERÍSTICAS 

 

1. PLAN HISTÓRICO 

 

2. DEMANDA ESTUDIANTIL QUE PODÍA TRABAJAR 

 

3. DEMANDA ESTUDIANTIL DE PERSONAS CON 
UNA CARRERA YA REALIZADA 



ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO 

• SESIONES DE TUTORÍAS (VIERNES POR LA 
TARDE) 

 

• EVENTOS ACADÉMICOS (VIERNES POR LA 
TARDE) NO OBLIGATORIOS 

• SESIONES SEMANALES SABATINAS DE CUATRO 
HORAS (CLASES) 



PLAN DE ESTUDIOS RIGIDO 

• MATERIAS SERIADAS 

• ALUMNOS NO PODÍAN ELEGIR SU PROPIA 
TRAYECTORIA ACADÉMICA 

• MATERIALES DE ESTUDIO CON GUÍAS 
ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR 

• TALLERES DE LECTURA 

• TEMPORALIDAD DE 4.5 AÑOS 





La fusión de las dos modalidades, permitirá: 
  
1. que se incremente la matrícula, criterio 

importante para la asignación y eficiencia 
en el uso de los recursos humanos y 
materiales;  

2. La libre circulación de los estudiantes por 
ambas modalidades sin requerimiento de 
trámites extraordinarios;  

3. Una mayor flexibilidad en el plan de 
estudios en el cual el estudiante debe ser 
capaz de trazar su propia trayectoria 
curricular de acuerdo a sus intereses 
teóricos. 

4. Una mayor comunicación entre los 
profesores de ambas modalidades. 

5. Ofrecer al estudiantado diversas líneas de 
investigación, tantas como sea posible, de 
acuerdo a la infraestructura de la 
universidad. 

6. Atender las recomendaciones de CIEES 
para el sistema escolarizado, que 
incrementará sus materias de corte 
histórico. 



El conjunto de esfuerzos académicos y 
administrativos del Departamento de 
Filosofía en sus dos modalidades 
(escolarizada y semi-escolarizada) está 
orientado en última estancia, al desarrollo 
de programas viables y de alto rendimiento, 
sustentado en la excelencia, eficiencia, 
pertinencia y factibilidad del proyecto. 
Cada una de estas cualidades está 
sustentada por un programa académico que 
debe aumentar la disponibilidad de recursos 
humanos y materiales para así atender la 
matrícula total de la Licenciatura. Para su 
atención adecuada se requiere de una 
planta académica que cuente con 
experiencia significativa en modalidades de 
estudio no convencionales  y puedan realizar 
las siguientes actividades: 



ACTIVIDADES 

• Tutorías académicas y de orientación curricular 
• Asesorías personalizadas 
• Talleres de lectura 
• Elaboración, evaluación y mejoramiento continuo de las 

guías de estudio y trabajo y las antologías. 
•  Diseñar y conducir actividades de aprendizaje que no se 

circunscriban al salón de clases y que deberán utilizar las 
posibilidades de las nuevas tecnologías de comunicación 
(Internet, videoconferencias, foros virtuales, etcétera). 

• Seguimiento colegiado de la pertinencia de estrategias de 
aprendizaje en la adquisición de habilidades y 
competencias.  









TEMPORALIDAD 

 

•  Se hace flexible el número de cursos por 
semestre que puede cursar un estudiante. El 
mínimo de materias para permanecer en la 
licenciatura es de tres por semestre. El 
máximo es de 5 (o 6 siempre y cuando el tutor 
lo autorice explícitamente). 

• Mínimo  3 años, máximo 7 

• Hibridación de materias 


