
sofía ESTUDIAR FILOSOFÍA… 
 
 
-“Porque la libertad del ser humano descansa 
sobre su racionalidad, sobre su capacidad de 
razonar lógica y críticamente”. 
 

Dra. Rosa F. Martínez Cruzado, profesora 
 
 
 
-“Más que un conjunto de conocimientos, es la 
búsqueda de la sabiduría.  A través de la 
filosofía, aprendemos a hacer preguntas 
fundamentales”. 
 

Dr. Héctor J. Huyke, profesor 
 
 
-“Entiendo que la filosofía es como una puerta 
mágica, en donde descubres de todo aquel 
que tiene miedo de estudiar matemáticas o 
literatura no puede ser filósofo.  El filósofo es un 
profesional completo”. 
 
 
 

Dra. Michelle Beauchamp, profesora y 
egresada del RUM 

 
 
 
-“La experiencia ha sido buena y placentera.  
Me ha gustado la cercanía que he tenido con 
los profesores y con los estudiantes a través de 
mis estudios”. 

Juan C. Reyes, estudiante 
Más información: 

 
www.uprm.edu/humanidades 

Edificio Carlos Chardón,  CH-504 
Teléfono:  (787) 832-4040, 

ext. 3160 ó 3846, (787) 265-3846  
huma@uprm.edu 

Departamento de Humanidades 
Facultad de Artes y Ciencias 
Universidad de Puerto Rico  

Recinto de Mayagüez 

“La filosofía responde a la 

necesidad de hacernos una 

concepción unitaria y total del 

mundo y de la vida”.   

- Unamuno 

Lógica 
Ética 

Estética 
Historia de la Filosofía 

Metafísica 
Teoría del Conocimiento 

Filosofía de la Ciencia 
Filosofía de la Tecnología 

Filosofía del Derecho 
Filosofía Política 

Filosofía del Lenguaje 
Filosofía Antropológica 

Algunas ramas de estudio en la Filosofía: 



PROGRAMA DE ESTUDIO  
FILOSOFÍA 

PRIMER AÑO 

Introd. Filosofía: Enfoque Temático Introd. Filosofía: Enfoque Temático 

Introd. Cultura Occidental I Introd. Cultura Occidental II 

Inglés de primer año Inglés de primer año 

Español Básico  Español Básico  

Precálculo I Precálculo II 

Cursos en Ciencias Sociales/Economía Cursos en Ciencias Sociales/Economía 

SEGUNDO AÑO 

Introducción a la Lógica  Filosofía Medieval 

Filosofía Antigua   Historia del Mundo Antiguo o Historia 
del Mundo Moderno  

Francés I  o Alemán I Francés II  o Alemán II 

Inglés de segundo año     Inglés de segundo año     

Curso de nivel superior en español  Curso de nivel superior en español  

Física, química o geología  Física, química o geología  

TERCER AÑO 

Introducción a la Ética Filosofía Contemporánea  

Filosofía Moderna  Metafísica I  o  
Epistemología Contemporánea I 

Francés III o 
Alemán III o 
Griego I o 
Latín I 

Francés IV o 
Alemán IVo 
Griego II o 
Latín II 

Introducción a la Psicología  Introducción a la Psicología  

Int. a las Ciencias  Biológicas I  Int. a las Ciencias  Biológicas II 

Electiva libre (3 créditos) Electiva libre (3 créditos) 

CUARTO AÑO 

Investigación subgraduada I Investigación subgraduada II 

Metafísica I  o  
Epistemología Contemporánea I Electiva en filosofía 

Curso en filosofía de 3er o 4to nivel Curso en filosofía de 3er o 4to nivel 

Lógica Simbólica I  Curso en educación física 

Curso en educación física Electivas libres (7 créditos) 

Electivas libres (6 créditos) ——————————————————- 

*Para los cursos de Inglés, Matemáticas, Física, Química, Ciencias Sociales y Economía, deberá 
solicitar orientación con el Consejero Académico del Departamento. 

 
ESTUDIOS 
 
Además de constituir un requisito para la 
continuación de estudios graduados en 
Filosofía, numerosas instituciones universitarias 
aceptan el bachillerato en Filosofía como 
requisito muy valioso para cursar otros 
estudios graduados, no sólo en áreas como 
Antropología, Sociología, Psicología, 
Teología, Derecho, Literatura comparada, 
Periodismo, Administración de Empresas, 
Empresarismo, Trabajo social y otros. 
 
DOCENCIA 
 
    Puede ser maestro a nivel de escuela 
elemental y secundaria. El bachillerato en 
Filosofía contribuye también a una sólida 
formación para el ejercicio de la carrera 
magisterial, tanto en puestos docentes como 
administrativos.  
 
     Profesor a nivel universitario, previa 
obtención del grado de maestría o 
doctorado en Filosofía (según los requisitos 
q u e  e s t a b l e z c a  l a  i n s t i t u c i ó n 
correspondiente). Además de aquellas 
universidades que ofrecen en concreto un 
programa de concentración en Filosofía, la 
mayoría incluye también numerosos cursos 
de filosofía y humanidades en general (con 
alto contenido filosófico) como requisitos, 
tanto de educación general como de 
concentración, para una amplia gama de 
estudios. Este hecho facilita las opciones 
profesionales universitarias al docente e 
investigador en Filosofía. 
 
 

¿Qué puedo hacer con un  
Bachillerato en Filosofía? 

El programa de Bachillerato en Artes con 
concentración en Filosofía del Recinto Universitario 
de Mayagüez provee una sólida formación en la 
disciplina desde la perspectiva general de su gran 
relevancia en nuestros tiempos.  El estudiante 
aprende a reconocer convergencias y divergencias 
entre una tradición diversa y rica como es la filosofía 
y la dirección que la sociedad presente va 
tomando.  El programa además provee una 
formación humanística general, y herramientas de 
pensamiento riguroso, crítico y creativo que son 
excelentes para la formación de carácter, y tanto 
para proseguir estudios graduados y doctorales 
como para abrirse camino en el ejercicio docente y 
profesional.  
 
La filosofía es aquella disciplina del conocimiento 
cuyo propósito es conocer, de manera racional, 
metódica y sistemática, la naturaleza o razón última 
de las cosas. Los problemas de los que se ocupa la 
filosofía se resumen en cuestiones como qué es, en 
definitiva, lo real; cuál es el alcance y límite del 
conocimiento; qué son la verdad, el bien o los 
valores; qué es el arte y lo bello, etc. 
 
La filosofía suele dividirse en tres ramas principales. 
La primera aborda las cuestiones más abarcadoras 
y fundamentales. Incluye, sobre todo, la metafísica y 
la teoría general del conocimiento. La segunda 
rama se centra en el estudio de la realidad natural, 
biológica y psíquica. Incluye la filosofía de la 
naturaleza, la filosofía de la biología, la llamada 
psicología racional o filosófica, etc. La tercera rama 
estudia las distintas dimensiones de la actividad 
humana: la actividad racional y científica (lógica, 
filosofía de la ciencia, del lenguaje, etc.); la 
actividad práctica y cultural (ética, filosofía del 
derecho, filosofía política, social y cultural, etc.); y la 
actividad técnico-artística (filosofía de la técnica, 
estética o filosofía del arte, etc.). 
 
Constituye una parte esencial de la filosofía el 
conocimiento de los principales autores y corrientes 
de pensamiento que se han sucedido a lo largo de 
la historia. Por eso se incluye en el currículo el 
estudio de la filosofía antigua, medieval, moderna y 
contemporánea. 


