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LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

GRADO ACADÉMICO: BACHILLER EN HUMANIDADES Y  
CIENCIAS SOCIALES Y LICENCIADO EN FILOSOFÍA

CARRERA: LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

DEFINICIÓN PROFESIONAL 

El licenciado en Filosofía de la Universidad San Sebastián es un profesional íntegro, que 
evidencia en el ámbito disciplinar y humano, el sello humanista cristiano de la universidad. 
En virtud de ello, la institución resguarda que sus planes de formación profesional y todos 
sus espacios formativos tributen a este sello. 

Posee una formación académica que se sustenta en la teoría filosófica, la historia de la 
disciplina y sus principales fuentes, que lo habilitan para desempeñarse en el estudio de 
la filosofía en todas sus dimensiones, es decir, en la comprensión, análisis e interpretación 
de textos, utilizando los diversos recursos existentes. 

Es capaz de inferir las problemáticas humanas tratadas en las grandes obras, interpretándolas 
en aras al bien común, evidenciando para ello la integración de lo ético, estético y filosófico 
con apertura hacia la trascendencia. 

Está habilitado para elaborar, crear, editar textos y transmitir contenidos a través de una 
comunicación efectiva, que le permite aportar al desarrollo de la cultura. Puede, además, 
realizar tareas de investigación en un nivel básico - intermedio en contextos académicos, 
como así también participar en proyectos culturales y artísticos desde una perspectiva 
filosófica-analítica, en las siguientes áreas de desempeño: difusión y expresión filosófica, 
teoría e historia de la filosofía e investigación. 

El licenciado en Filosofía podrá trabajar en editoriales, en la corrección de textos de 
diverso tipo, en la elaboración de programas de estudio, en medios de comunicación 
masivos y virtuales; participar en ONG de índole educacional e intelectual y asesorar think 
tank. Además, tendrá las herramientas para el ejercicio libre de la profesión, así como en 
el ámbito académico universitario. 

DESEMPEÑOS ESPERADOS 

Argumentación y comunicación para la Filosofía: 

1. Organiza las principales ideas de las grandes obras de la historia de la filosofía, generando 
propuestas de investigación, integrando lo teórico, ético y técnico. 

2. Argumenta sus escritos, exposiciones y debates con rigor lógico y ético, a partir de 
la reflexión sobre las verdades fundamentales, con una mirada amplia y comunicación 
inclusiva enmarcada en el valor intrínseco de la persona humana.

3. Estructura sus ideas, de manera oral y escrita, en un contexto filosófico utilizando 
elementos avanzados de la lengua castellana para comunicarlas de manera comprensible 
al público. 
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Área de Filosofía teórica:

1. Establece relaciones causales entre el desarrollo histórico de la filosofía con los aportes 
de cada periodo para la comprensión de los fenómenos sociales y su impacto en los seres 
humanos. 

2. Fundamenta la realidad humana a partir de la perspectiva filosófica considerando su 
dimensión social y trascendente desde una concepción integral de la persona, aportando 
al bien común. 

Área de Filosofía práctica: 

1. Determina las implicancias prácticas en los ámbitos éticos, políticos, educativos y 
culturales que derivan de la dignidad de la persona, contribuyendo tanto a la discusión 
filosófica como pública en general. 

2. Aporta al discernimiento intelectual de las personas, incentivando el cuestionamiento y 
la actividad filosófica y el valor intrínseco de la persona humana y su auténtica felicidad. 

Desempeños Sello Institucional: 

1. Toma decisiones en torno a su proyecto de vida, utilizando el discernimiento propio 
de la antropología del Humanismo Cristiano que, desde el bien, la belleza y la verdad, 
propone la búsqueda de la felicidad y la virtud del hombre. 

2. Propone, en su ámbito profesional, soluciones en torno a problemáticas del mundo 
contemporáneo, considerando el cuidado de la dignidad del hombre y el bien común, 
con el fin de promover la justicia y la solidaridad. 

3. Participa en la construcción de comunidades sociales y profesionales, colaborando en 
el desarrollo de proyectos que correspondan a las necesidades del ámbito sociopolítico 
del país, como resultado del compromiso de una ciudadanía responsable con las personas 
y el medio.


