
FILOSOFÍA Y 
LETRAS



ESTUDIA
CON NOSOTROS

La Carrera de Filosofía y Letras te 
proporcionará una sólida formación 
teórico - práctica en las disciplinas 
filosóficas y corrientes literarias. A lo largo 
de la carrera 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.



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.



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.

Becas doctorales con
la Fundación ICALA -

Intercambio Cultural Alemán
Latinoamericano.



DATOS GENERALES DE LA CARRERA

Título otorgado: Licenciatura en Filosofía y Letras
Duración:  10 semestres

Nº de materias: 56

Tesis de Grado
Proyecto de Grado

Trabajo Dirigido
Excelencia Académica

MODALIDADES DE 
TITULACIÓN

MODALIDADES
DE
TITULACIÓN



PLAN DE ESTUDIOS

DATOS GENERALES
DE LA CARRERA

• Títulos otorgado: Licenciatura en Filosofía y Letras
• Duración: 10 semestres
• Nº de materias: 56

*Este es un documento de referencia, no tiene validez oficial ni legal.

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
• Taller de escritura
• Historia de la literatura
• Formación humano 

cristiana I

• Historia de la filosofía 
medieval

• Lógica I
• Ética
• Investigación
• Teoría crítica y literaria I
• Lengua clásica I

• Historia de la filosofía 
moderna

• Lógica II
• Metafísica 
• Antropología filosófica
• Teoría y crítica literaria II
• Taller de estudios clásicos I
• Lengua clásica II

• Historia de la filosofía 
contemporánea

• Gnoseología
• Filosofía de la tecnología
• Psicología social 
• Taller de estudios clásicos II
• Formación humano 

cristiana II
• Optativa I

• Filosofía 
Boliviana 

• Filosofía política
• Filosofía de la educación
• Filosofía de la 

historia 
• Ética aplicada
• Taller de escritura 

creativa
•  Taller de técnicas 

dialógicas

• Historia de la filosofía 
Latinoamericana

• Ontología
• Filosofía social
• Filosofía del lenguaje
• Filosofía de la cultura
• Taller de ensayos 

filosóficos y literarios

• Epistemología 
• Hermenéutica I 
• Filosofía de la religión
• Didáctica de la 

filosofía 
• Literatura 

Latinoamericana
• Literatura Boliviana

• Hermenéutica II 
• Estética
• Metodología de la 

investigación
• Taller de asesoría 

para el diálogo y la  
profundización de 
saberes 

• Seminario filosófico I
• Formación humano 

cristiana III

• Seminario filosófico II
• Práctica pre 

profesional 
• Formulación de proyec-

tos de desarrollo
• Taller de grado I 
• 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

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.

Contamos con más de 54 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.

Única universidad de Bolivia certificada por QS 
Stars Rating System.



z

ESTUDIANTES REGULARES

• 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.

• 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.

ESTUDIANTES EXTRANJEROS

• 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.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

• 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.

• PRUEBA DE MATEMÁTICAS 
Aplicado a los nuevos estudiantes de las áreas de Ciencias Administrativas y Financieras; Ciencias Exactas e 

Ingenierías.



¡Haz click en los enlaces!

CAMPUS TUPURAYA

Calle M. Marquez esq. Parque Jorge Trigo Andia

PILOTO

(591) (4) 4293100

WHATSAPP

cba.ucb.edu.bo 

https://allmylinks.com/lacato
https://cba.ucb.edu.bo/
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Boliviana+%22San+Pablo%22+-+Cochabamba/@-17.371812,-66.1458237,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x93e3741e76d3a4f3:0xe38e2bb5e737e71!2sUniversidad+Cat%C3%B3lica+Boliviana+%22San+Pablo%22+-+Cochabamba!8m2!3d-17.371812!4d-66.143635!3m4!1s0x93e3741e76d3a4f3:0xe38e2bb5e737e71!8m2!3d-17.371812!4d-66.143635
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