
FILOSOFÍA Y 
LETRAS

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL-VIRTUAL



“SAPERE AUDE” -  ATREVETE A PENSAR

La Carrera de Filosofía y Letras te proporcionará una 
sólida formación teórica y práctica, podrás:

• Planificar, elaborar y evaluar proyectos de investigación 
en los ámbitos filosófico y literario, con profundo 
conocimiento de la realidad, rigor metodológico y 
científico, que generen impacto social.

• Comprender y valorar la realidad actual utilizando 
teorías y metodologías filosóficas, para responder a la 
problemática humana y socio - cultural contemporánea.

• Producir textos con sustento teórico- argumentativo 
con la finalidad de elaborar, resolver y defender una 
cuestión filosófica – literaria.

- Horacio | Kant - 



CAMPOS DE ACCIÓN

• Institutos de Investigación: proposición, análisis y evaluación de 
proyectos.

• Universidades: docencia en el área de filosofía y literatura.
• Colegios: docencia en literatura y en filosofía. 
• Prensa y medios de comunicación escrita: asesoría y redacción de 

contenidos editoriales.
• Televisión y radio: programación de temas de literatura, arte y patri-

monio cultural.  
• Instituciones públicas o privadas: asesoría en el ámbito cultural, 

elaboración de proyectos centrados en el desarrollo humano.



• Tesis de Grado
• Proyecto de Grado

• Trabajo Dirigido
• Excelencia Académica

DATOS GENERALES 
DE LA CARRERA

TÍTULO OTORGADO:
Licenciatura en Filosofía y Letras
DURACIÓN:  10 semestres
(Con la tesis)
Nº DE MATERIAS: 56



Programas de 
certificación académica 

de competencias 
específicas.

Docentes con amplia 
experiencia profesional, 
con grado doctoral y de 

maestría.

Prácticas laborales 
en instituciones 

gubernamentales, 
organismos 

internacionales, 
empresas privadas, 

fundaciones, ONGs y 
otros.

Bibliotecas físicas y 
virtuales especializadas 
para cada asignatura y 
programa de la carrera.

Manejo de la Plataforma 
NEO Learning y 

sus componentes 
virtuales incluyendo la 
Inteligencia Artificial

Becas doctorales con
la Fundación ICALA -

Intercambio 
Cultural Alemán 

Latinoamericano.
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PLAN DE ESTUDIOS

1er SEMESTRE 2do SEMESTRE 3er SEMESTRE

4to SEMESTRE 5to SEMESTRE 6to SEMESTRE

7mo SEMESTRE 8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE

10mo SEMESTRE

• Historia de la filosofía 
antigua

• Axiología
• Historia y teoría de la 

literatura I
• Taller de escritura
• Formación humano 

cristiana I

• Historia de la filosofía 
medieval

• Investigación
• Historia y teoría de la 

literatura II
• Ética
• Lengua clásica I
• Teoría y crítica literaria I

• Historia de la filosofía 
moderna

• Antropología filosófica
• Metafísica
• Lógica I
• Taller de estudios 

clásicos I
• Lengua clásica II
• Optativa I

• Historia de la filosofía 
contemporánea

• Lógica II
• Filosofía de la tecnología
• Gnoseología
• Taller de estudios 

clásicos II
• Teoría y crítica literaria II
• Formación humano 

cristiana II

• Historia de la filosofía 
latinoamericana

• Filosofía política y social
• Filosofía de la educación
• Filosofía de la historia
• Ética aplicada
• Taller de escritura 

creativa
• Literatura 

latinoamericana

• Filosofía boliviana 
• Filosofía del lenguaje
• Literatura del siglo XX
• Didáctica de la filosofía y 

literatura
• Ontología
• Taller de ensayos 

filosóficos y literarios 

• Epistemología
• Filosofía de la religión
• Hermenéutica I
• Taller de técnicas 

dialógicas
• Filosofía de la cultura
• Literatura boliviana

• Metodología de la 
investigación

• Taller de asesoría 
para el diálogo y la 
profundización de 
saberes

• Hermenéutica II
• Seminario filosófico I
• Estética
• Formación humano 

cristiana III

• Seminario filosófico II
• Formulación de 

proyectos de desarrollo
• Taller de grado I
• Práctica preprofesional
• Optativa II

• Taller de gradoII (Defensa 
de grado) 

(*) Confirmar el idioma y nivel requerido para la Carrera.
“La malla curricular está sujeta a modificaciones por políticas institucionales de mejora contínua”.



BENEFICIOS UCB

Contamos con más de 55 años de experiencia y pres-
tigio en la educación superior.

Tenemos convenios con instituciones y empresas 
locales, nacionales e internacionales.

Tenemos la facultad de emitir Títulos Profesionales 
reconocidos dentro y fuera del país.

SOMOS PARTE DEL CEUB:
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana es el or-
ganismo ejecutivo de coordinación, planificación y de 
programación de las actividades que realiza la Univer-
sidad Boliviana. 
Las Universidades que forman parte de este estamen-
to son las Universidades Públicas, la EMI y la Universi-
dad Católica Boliviana, que tienen la facultad de emi-
tir el Título Profesional.



• Fotocopia legalizada del diploma de bachiller. Pro-
visionalmente por un semestre, fotocopia de la li-
breta de sexto de secundaria legalizada por el cole-
gio, pudiendo prorrogarse excepcionalmente este 
plazo por causas justificadas y debidamente acre-
ditadas.

• Fotocopia simple de la cédula de identidad vigen-
te.

• Certificado de nacimiento original computarizado.
• Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o plo-

mo claro.
• Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a 

la Universidad.
• Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por 

la U.C.B.

• Fotocopia del título de bachiller o su resolución 
de homologación de estudios secundarios. 
Provisionalmente se recibirá fotocopia de 
certificados de estudio del bachillerato legalizados 
en instancias de su país.

• Certificado de nacimiento original, o fotocopia 
legalizada del mismo, o fotocopia legalizada del 
pasaporte.

• Fotocopia simple de cédula de extranjero. 
Provisionalmente puede presentar pasaporte.

• Visa de estudiante vigente.
• Tres fotografías 4×4 a color con fondo celeste o 

plomo claro.
• Cumplir y aprobar los procedimientos de ingreso a 

la Universidad.
• Recabar el seguro contra accidentes ofrecido por 

la U.C.B.

• TEST DE NIVEL DE INGLÉS
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.

• TEST DE LECTO ESCRITURA
Aplicado a los nuevos estudiantes de las diferentes carreras que oferta la U.C.B.
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REQUISITOS DE 
INSCRIPCIÓN



www.ucb.edu.bo/

CAMPUS TUPURAYA | SEDE COCHABAMBA
Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia
dgarcete@ucb.edu.bo
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y ARTE | SEDE LA PAZ
Av. 14 de Septiembre Nº 4807, esq. calle 2, Obrajes
vpaz@ucb.edu.bo
CARRERA DE DERECHO | SEDE SANTA CRUZ
Av. Irala 573, entre Av. Velarde y Ejército Nacional (Edificio de 
Postgrado UCB).
fvalenzuela@ucb.edu.bo
CARRERA DE DERECHO | SEDE TARIJA
Calle Colón entre Bolívar e Ingavi, N° 734 
mpacheco@ucb.edu.bo


