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FORMULARIO DE DATOS PARA LOS INTERESADOS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffnpOtBnX-oKcRW8gR0C6KUJQZTS7QnQCeUUEtvUW8U4GEWQ/viewform?usp=sf_link


ESTUDIA
CON NOSOTROS

Al terminar el Programa 
Complementario de Filosofía y 
Letras los participantes:
• Habrán consolidado sus 

conocimientos en el campo de 
la Filosofía, tanto en el aspecto 
histórico como en el disciplinar.

• Se ubicarán con precisión en 
el ámbito de la problemática 
social contemporánea, donde la 
Filosofía puede aportar.

• Tendrán dominio de la escritura 
como expresión de su reflexión 
filosófica.

• Podrán participar en 
organizaciones de promoción 
humana por su sólida 
formación en valores.

• Podrán aportar al desarrollo 
social por su sólida formación 
en el compromiso humano 
cristiano.

• Tendrán capacidad de auto 
formarse.

• Podrán escribir comentarios, 
ensayos, artículos en temas 
filosóficos y literarios.

• Podrán desempeñarse con 
eficacia en el ámbito de la 
enseñanza de la Filosofía.

El Programa Complementario 
es parte del compromiso de la 
Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” para contribuir al 
fortalecimiento de los recursos 
humanos de nuestra Iglesia 
Católica y su servicio a la sociedad 
boliviana.



CAMPOS 
DE 

ACCIÓN

Concluida la formación, el Licenciado en Filosofía y Letras podrá
desempeñarse:
• En Institutos de Investigación.
• Docencia universitaria en el área de la filosofía y las letras.
• Instituciones públicas o privadas orientadas al desarrollo humano.
• Redacción y asesoría de contenido en medios de comunicación
• escrita.
• Programas de radio o televisión.
• Asesoría en el ámbito del desarrollo cultural en instituciones públicas o 

privadas.
• Elaboración de proyectos centrados en el desarrollo humano.
• Elaboración de políticas públicas orientadas al desarrollo humano.
• Redacción y asesoría de contenido en editoriales.
• Producción escrita en el ámbito de las letras.



Docentes con amplia 
experiencia profesional, 
con grado doctoral y de 

maestría. 

Programas de certificación 
académica de competencias 

específicas.

Becas doctorales con 
la Fundación ICALA - 
Intercambio Cultural 

Alemán Latinoamericano.

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

Prácticas laborales 
en instituciones 

gubernamentales, 
organismos 

Internacionales, empresas 
privadas, fundaciones, 

ONGs y otros.



DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Título otorgado: Licenciatura en Filosofía y Letras
Duración:  5 semestres

Nº de materias: 17

Tesis de Grado

MODALIDADES DE 
TITULACIÓN

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS

1er A 4to SEMESTRE

5to SEMESTRE 6to SEMESTRE 7mo SEMESTRE

8vo SEMESTRE 9no SEMESTRE

BIENIO FILOSÓFICO / CONVALIDADO

• Didáctica general
• Historia de la filosofía 

boliviana
• Filosofía de la 

educación
• Didáctica de la filosofía
• Estudios clásicos I

• Estética
• Ética aplicada
• Metafísica II
• Filosofía política
• Estudios clásicos II

• Hermenéutica I
• Filosofía del lenguaje
• Metodología de la 

investigación

• Taller de grado I
• Taller de escritura 

creativa I

• Taller de grado II
• Taller de escritura 

creativa II



BENEFICIOS UCB

SOMOS PARTE DEL:
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es el 
organismo ejecutivo de coordinación, planificación 
y de programación de las actividades que realiza la 
Universidad Boliviana. 

Las Universidades que forman parte de este estamento 
son las Universidades Públicas, la EMI y la Universidad 
Católica Boliviana “San Pablo”, mismas que tienen la 
facultad de emitir el Título Profesional.

Única universidad de Bolivia 
certificada por QS Stars Rating 
System.

Contamos con más de 53 años de 
experiencia y prestigio 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.



z

• Fotocopia legalizada del diploma de 
bachiller. Provisionalmente por un 
semestre, fotocopia de la libreta de 
sexto de secundaria legalizada por 
el colegio, pudiendo prorrogarse 
excepcionalmente este plazo por 
causas justificadas y debidamente 
acreditadas.

• Fotocopia simple de la cédula de 
identidad vigente.

• Certificado de nacimiento original 
computarizado.

• Certificados originales de notas 
del Bienio Filosófico (para efectuar 
la homologación de materias 
cursadas).

• Tres fotografías 4×4 a color con 
fondo celeste o plomo claro.

• Cumplir y aprobar los 
procedimientos de ingreso a la 
Universidad.

ESTUDIANTES 
REGULARES

• Haber cumplido con todas las materias del Bienio Filosófico de la Carrera 
de Teología (ex ISET), de la actual Facultad de Teología o en cualquiera de 
los Seminarios Diocesanos de los diferentes Departamentos de Bolivia 
que tenga el reconocimiento de la Facultad de Teología “San Pablo” de 
Cochabamba.

REQUISITOS



CONTACTOS
Dr. Edwin Claros: 76934353 – edwinclaros52@gmail.com
Mgr. Fernando Galvez: 70565702 – galvezfer2@gmail.com

CONTACTOS
Dr. Edwin Claros: 76934353 – eclaros@ucb.edu.bo 

Mgr. Fernando Galvez: 70565702 – jgalvez@ucb.edu.bo
Lic. Domingo Garcete: 76995498 – dgarcete@ucb.edu.bo

¡Haz click en los enlaces!

CAMPUS TUPURAYA

Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

PILOTO

(591) (4) 4293100

WHATSAPP

cba.ucb.edu.bo 
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