
 

Filosofía PUCP cubre diversas disciplinas, como 
lógica, epistemología, filosofía política,  filosofía 
del arte, entre otras. En la carrera, desarrollarás 
herramientas para analizar textos filosóficos, 
lo que te permitirá  explorar diversas áreas del 
pensamiento.

Estudia lo que 
          te apasiona

Decidí seguir aquello que 
me apasionaba, buscar 
respuestas a preguntas 
relacionadas con el 
conocimiento, verdad, 
racionalidad y justicia.

Formamos profesionales en el pensamiento 
filosófico peruano e internacional, ofreciéndote 
una pluralidad de orientaciones y fomentando 
el trabajo interdisciplinario. En la PUCP, podrás 
adoptar un espíritu crítico y un compromiso con la 
situación social y política del Perú.

¡Sé un(a) Filósofo(a)    
                 PUCP!

Profesor de Filosofía en 
la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y 
profesor adjunto de 
Filosofía en la University 
of Southern California, 
EE.UU.

Eduardo
Villanueva
Chigne

Hoy comienzas un camino de descubrimiento, dando el 
primer paso hacia lo que realmente te apasiona. Investiga, 
innova y crea en la PUCP.

Comienza a ser grande.   #SéGrande.

І FILOSOFÍA

“
“



 

¿Dónde podrías
       comenzar a trabajar?

Checklist 
 vocacional

Eduardo 
Villanueva 
Chigne
Profesor de Filosofía en 
la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y profesor 
adjunto de Filosofía en 
la University of Southern 
California, EE.UU.

Filosofía PUCP es una carrera pensada 
para la investigación académica pura e 
interdisciplinaria. Nuestros(as) profesionales 
destacan por su solidez académica 
en la docencia de cursos de filosofía, 
de investigación y de metodología en 
instituciones de educación superior y 
en el sector público en tareas de gestión 
académica y diseño de proyectos.

Piensa en grande y  
      mejora el mundo 

2° 
Universidad
Licenciada 

del País

Te gusta la lectura y el estudio.

Tienes habilidad para la expresión oral y escrita.

Te interesa desarrollar una actitud reflexiva y 
crítica.

Tienes habilidades de deducción y 
argumentación.

Te gusta la investigación

“

“

Después de llevar el doctorado en el 
extrajero, regresé a la PUCP con el 

mayor ánimo de compartir todo lo que 
había aprendido.
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Plan de estudios y
duración de la carrera
La carrera de Filosofía dura 10 semestres 
(5 años)

Los planes de estudio siempre se actualizan, 
pues el conocimiento está en continuo 
enriquecimiento. Investiga más sobre el plan de 
estudios de la carrera, aquí

Nivel 1

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 4

Estudios Generales
Letras (2 años)

Conoce más aquí 

Nivel 5
Ética 

Filosofía Antigua 

Griego 1

Lógica 1

Electivo 

Nivel 7
Teoría del Conocimiento 

Griego 3

Filosofía Moderna 

Alterno - Obligatorio o electivo 

Electivo 

Nivel 9
Seminario de Tesis 1

Filosofía del Lenguaje

Alterno - Obligatorio o electivo 

2 Electivos

Nivel 8
Filosofía Contemporánea 

Filosofía Política

Alterno - Obligatorio o electivo 

3 Electivos 

Nivel 10
Seminario de Tesis 2

Trabajo de Investigación para 
Bachillerato 

Taller de Responsabilidad 
Social

4 Electivos 

Nivel 6
Metafísica 

Filosofía Medieval 

Griego 2

Alterno - Obligatorio o electivo 

Electivo 

semestres en
la Facultad de Letras 
y Ciencias Humanas.

6

semestres en 
Estudios Generales 

Letras

4

+

https://www.pucp.edu.pe/carrera/filosofia/
https://facultad.pucp.edu.pe/generales-letras/informacion-para-estudiantes/plan-de-estudios/
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Conoce 
nuestro campus

Primer campus sostenible del Perú 
con edificios construidos considerando el 
impacto ambiental. Seis de ellos cuentan 
con certificación LEED, reconocimiento 
del International Sustainable Campus 
Network (ISCN).

El único campus, ubicado en Lima, mide 413,902m², 
esto es casi 58 veces más grande que el Estadio 
Nacional. La tercera parte está compuesta por áreas 
verdes. En este espacio encontrarás:

8  bibliotecas
62  laboratorios 
636  aulas
17  cafeterías

Canchas deportivas
Coliseo Polideportivo
Servicio de salud
...y mucho más
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 Patio de la Facultad de Letras
y Ciencias Humanas

Sala Raimundo Morales de la Torre

Descubre lo que ofrece 
tu futura Facultad

Fachada de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas
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comienza.pucp.edu.pe

Conoce más aquí:

Eres grande 
cuando das 
ese primer 
gran paso. 
Comienza a 
ser grande

#SéGrande

Suscríbete aquí 
para conocer más

Resuelve 
tus dudas con 
nuestro chatbot 
K-T0 aquí

http://comienza.pucp.edu.pe
https://formpregrado.pucp.edu.pe/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122
https://api.whatsapp.com/send?phone=51964300122

