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Universidad Programa Créditos Matrícula** 

Universidad La Gran Colombia* 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana 
155 $2.542.940 

Corporación Universitaria Minuto De Dios –
UNIMINUTO* 

Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana 

155 $2.411.500 

Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas* 

Licenciatura en Humanidades y Lengua 
Castellana 

154 – 

Universidad Sergio Arboleda 
Licenciatura Digital en Humanidades Clásicas 

y Lengua Castellana 
140 $2.800.000 

Universidad INCCA de Colombia 
Licenciatura en Humanidades, Lengua 

Castellana e Inglés 
165 $2.598.800 

Corporación Universitaria Iberoamericana 
Licenciatura en Humanidades y Lengua 

Castellana 
144 $3.070.000 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

Universidad 
La Gran 

Colombia 

Licenciatura en 
Humanidades y 

Lengua 
Castellana 

El egresado del programa será un profesor que interpreta los lenguajes y la 
literatura desde la lectura crítica del contexto, un educador que asume la 
importancia de los lenguajes y la estética en la formación integral, un investigador 
de los problemas de las humanidades y la lengua castellana como objetos de 
conocimiento, un profesional en el desarrollo de propuestas pedagógicas 
innovadoras, críticas y creativas. 

Corporación 
Universitaria 
Minuto De 

Dios –
UNIMINUTO- 

Licenciatura en 
Humanidades y 

Lengua 
Castellana 

El profesional del programa será competente en el campo pedagógico, social, 
investigativo y disciplinar. Asimismo, demostrará actitudes éticas, políticas y 
estéticas necesarias para desarrollar procesos de formación en diversos contextos 
sociales y educativos, en armonía con el Modelo Educativo UNIMINUTO. 
 
Al culminar el proceso de formación y en el marco del modelo educativo, el 
graduado del programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana estará 
en capacidad de: 
 
- Desarrollar, a partir de saberes disciplinares, pedagógicos y didácticos, una mirada 
compleja de la lengua y los lenguajes que posibilite su comprensión como sistemas 
de representación y comunicación esenciales para la construcción y la 
comprensión de la cultura y la sociedad. 
- Mediar procesos de aprendizaje de la lectura, la escritura y la oralidad aplicando 
pedagogías y didácticas que posibiliten una aproximación crítica y reflexiva de estos 
procesos y de otros fenómenos del lenguaje con el propósito de integrar 
ciudadanos críticos, políticos y éticos y transformar la manera de entender, 
aprender y enseñar el lenguaje y la lengua castellana. 
- Plantear y adelantar propuestas de investigación e innovación que desde la 
Praxeología y a través de un desempeño creativo, ético y socialmente responsable 
respondan a las necesidades educativas relacionadas con la lectura, la escritura y la 
oralidad en diversos niveles de la educación y en distintos sectores de la sociedad. 

Universidad 
Distrital 

Francisco 
José de 
Caldas 

Licenciatura en 
Humanidades y 

Lengua 
Castellana 

El programa espera formar docentes investigadores competentes en lengua 
castellana para orientar, a través de su acción pedagógica, procesos de 
transformación sociocultural, proyectos de innovación y construcción de ciudadanos 
autónomos y participativos. 
 
El Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana será competente para: 
Desde el punto de vista profesional: es un docente investigador que puede 
proyectarse como orientador y generador de procesos educativos de calidad. 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

Desde el punto de vista laboral: es un profesional comprometido socialmente, 
responsable e identificado con la tarea de ser formador de niños y jóvenes en 
instituciones de educación básica de carácter público o privado, en zonas rurales o 
urbanas. 
 
Desde el punto de vista social y cultural: es un licenciado con sensibilidad social y 
cultural comprometido con la resolución de problemas en las comunidades. 
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Créditos Matrícula** 

Universidad La Gran Colombia Licenciatura en Filosofía 144 $2.899.000 

Universidad Santo Tomas* Licenciatura en Filosofía y Letras 161 $3.931.080 

Universidad Sergio Arboleda* Licenciatura en Filosofía y Letras 150 $3.952.000 

Universidad Pedagógica Nacional* Licenciatura en Filosofía 160 $1.013.788 

Corporación Universitaria Minuto De Dios –
UNIMINUTO* 

Licenciatura en Filosofía 160 $2.411.500 

Universidad de San Buenaventura* Licenciatura en Filosofía 150 $3.307.000 

Pontificia Universidad Javeriana* Licenciatura En Filosofía 160 $6.757.275 

Fundación Universitaria San Alfonso – Fusa Licenciatura en Filosofía 150 $2.927.160 

Universitaria Agustiniana – Uniagustiniana Licenciatura en Filosofía 176 $2.692.000 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia Licenciatura en Filosofía 160 $1.568.000 

Universidad de los Andes Licenciatura en Filosofía 122 $19.492.797 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario 

Licenciatura en Filosofía 161 $11.121.754 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

Universidad 
La Gran 

Colombia 

Licenciatura en 
Filosofía 

El licenciado en Filosofía está en la capacidad de liderar procesos formativos e 
investigativos a partir del reconocimiento de la sociedad como una complejidad 
que articula dimensiones estéticas, sistémicas, éticas y vitales, por medio de 
conceptos y consideraciones filosóficas que lo posicionan críticamente en el que 
hacer pedagógico. 
 

Universidad 
Santo Tomás 

Licenciatura en 
Filosofía y 

Letras 

El egresado de la Licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad Santo Tomás 
desarrollará, entre otros aspectos, una reflexión permanente, personal y grupal, 
sobre su práctica pedagógica, con el fin de encarar problemas propios de la 
enseñanza de la filosofía y la literatura, o para definir acciones frente a las 
necesidades de formación de sus educandos; asimismo, será capaz de desarrollar y 
dirigir investigaciones disciplinares y pedagógicas. 
 

Universidad 
Sergio 

Arboleda 

Licenciatura en 
Filosofía y 

Letras 

El Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Sergio Arboleda es un educador 
integral, innovador, con espíritu crítico, sentido de responsabilidad y consciente de 
los desafíos que presentan la sociedad y la cultura contemporáneas. Formado en 
los principios de la filosofía y el humanismo cristiano, desde el punto de vista 
pedagógico, cuenta con conocimientos sobre procesos de desarrollo y teorías del 
aprendizaje; tiene habilidades para identificar y resolver problemas propios del 
ámbito educativo, lo que le permite ejecutar con éxito el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
En su actividad profesional puede desempeñarse en los campos de la filosofía, las 
letras y la enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Cuenta con las 
herramientas necesarias para planear y diseñar currículos académicos, liderar 
procesos de formación humanística y crear espacios de trabajo colaborativo e 
interdisciplinar, para ofrecer a las instituciones una visión integral de la persona 
humana. 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 

Licenciatura en 
Filosofía 

El Licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional será un profesional 
con un alto sentido de responsabilidad humana y social frente a las problemáticas 
del país, convencido de ser maestro como su propio ethos. Un profesional idóneo y 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

conocedor de la disciplina filosófica y de su articulación con la pedagogía, que 
encontrará en la profesión docente la posibilidad de fomentar e investigar la 
filosofía y que estará interesado en pensar y reflexionar desde la filosofía el 
problema educativo. Estará capacitado para ejercer la docencia desde distintas 
modalidades y estará capacitado especialmente en el manejo de medios y recursos 
tecnológicos contemporáneos en función de la investigación y la enseñanza de la 
filosofía. 
 

Corporación 
Universitaria 
Minuto De 

Dios –
UNIMINUTO- 

Licenciatura en 
Filosofía 

El egresado del programa de Licenciatura en Filosofía de UNIMINUTO es un docente 
en filosofía con una orientación humana y social que entiende la filosofía no sólo 
como un saber, sino como una actitud desde la cual se puede responder a 
problemas propios de la educación filosófica. En la relación educación-filosofía, los 
profesionales conscientes de esta actitud filosófica, a través de una praxis educativa, 
pueden planear y dar origen a espacios de construcción de pensamiento y de sentido 
en personas y comunidades en las que más que filosofía, se enseña a filosofar. 
 

Universidad 
San 

Buenaventura 

Licenciatura en 
Filosofía 

El desarrollo de los propósitos de formación del Programa cualifica al graduado con 
las siguientes competencias: 
 
Como educador/a: 
Domina los saberes pedagógicos y las herramientas didácticas básicas para la 
enseñanza de la filosofía en la educación básica, media y superior. 
Genera y motiva procesos significativos de aprendizaje, tomando como base los 
principios humanistas franciscanos de educabilidad del ser humano y de 
enseñabilidad de los saberes. 
Construye propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras que respondan a los 
desafíos suscitados por la enseñanza de la filosofía en el mundo actual. 
 
Como filósofo/a: 
Posee un dominio básico del saber filosófico tanto en su historia, como en sus 
tratados temáticos. 
Reflexiona y comunica de forma sistemática, crítica y propositiva el sentido filosófico 
dado a las diversas prácticas y saberes humanos. 
Relaciona su saber filosófico con la situación histórico-social colombiana, 
latinoamericana e internacional. 
 
Como investigador/a: 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

Desde la perspectiva de la enseñanza de la filosofía diseña y desarrolla proyectos de 
investigación, tomando como punto de partida los problemas e interrogantes que 
emergen de la realidad histórica y social en la cual se halla inserto. 
Participa en redes de conocimiento nacional e internacional con el fin de ampliar 
los horizontes de sentido de la investigación disciplinar y pedagógica. 
 
Como agente social: 
Desarrolla su profesión con responsabilidad y compromiso social y ético. 
Participa de manera asertiva, crítica y propositiva en los procesos ciudadanos y 
democráticos orientados hacia la dignificación de la persona, el bienestar social y 
la conservación del medio ambiente. 
Promueve la paz y los cambios transformadores de carácter socio-político y ético. 
Desarrolla proyectos sociales orientados al desarrollo integral de las personas, en 
especial de las más vulnerables. 

Universidad 
Javeriana 

Licenciatura en 
Filosofía 

Los licenciados en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana tienen amplios 
campos de acción y se desempeñan como docentes en educación básica y media, 
investigadores en la didáctica de la filosofía, autores y editores de textos escolares 
para filosofía, asesores para proyectos educativos, asesores en el diseño y 
evaluación de políticas educativas en diferentes entidades como el ministerio de 
Educación Nacional y en las diferentes secretarías de educación del país.  
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Créditos Matrícula** 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

Universidad La 
Gran Colombia 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

El licenciado en Ciencias Sociales estará en la capacidad de plantear soluciones a 
problemas de nivel ambiental, de pensamiento crítico, de convivencia y de 
identidad. Desarrollará principios solidarios y éticos que le permitan proponer 
acciones desde las prácticas pedagógicas, a la luz de una pedagogía dialógica. La 
investigación y la proyección social son base de los conocimientos adquiridos 
durante el proceso de formación que caracterizan a nuestro egresado. 

Universidad 
Distrital 

Francisco José 
de Caldas* 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

El egresado del proyecto será un profesional de la pedagogía, especialista en los 
procesos de la educación colombiana, que posee un énfasis en su formación en las 
ciencias sociales con las siguientes características: 
 
Un sujeto crítico, propositivo, autónomo, con compromiso de humanidad y 
formado éticamente en los valores de la convivencia social y los derechos 
humanos. 
 
Con una sólida fundamentación epistemológica e histórica en los saberes 
específicos de las ciencias sociales y en el saber pedagógico. 
 
Posee una concepción innovadora y crítica de la pedagogía que le permite 
contribuir con la construcción de conocimiento en las instituciones educativas y 
comunidades donde se desempeña y en los procesos de cambio educativo y 
pedagógico, tendientes a lograr altos niveles de calidad académica. 
 
Formado en investigación en los campos de la pedagogía y las ciencias sociales, 
con la capacidad para generar conocimiento socialmente pertinente en respuesta 
a las demandas de las comunidades. 
 
Consciente de la importancia del desarrollo humano, ambiental y social, 
comprometido con la realización de capacidades orientadas hacia el buen vivir y la 
vida digna de las comunidades en las que se desenvuelve. 
 
Consciente de su papel dentro del ecosistema, de sus derechos y deberes con el 
entorno natural y social, y de la responsabilidad que tiene con el cuidado y 
conservación de la naturaleza, desde una perspectiva bioética. 

Universidad 
Pedagógica 
Nacional* 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales se proyecta en tres escenarios 
de desempeño laboral. El primero, las instituciones escolares de carácter público 
o privado en las cuales ejerce como docente en los grados de educación básica. El 
segundo, en organizaciones sociales de carácter popular y ONG en las cuales 
adelanta trabajos de tipo pedagógico, didáctico y organizativo. Finalmente, en 
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Universidad 
Denominación 
del programa 

Perfil de egreso 

instituciones públicas y privadas orientadas a investigar, formar, educar o 
producir materiales educativos. 

Politécnico 
Grancolombiano 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

Los licenciados en Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano se 
desempeñan como docentes o pedagogos en entidades educativas del sector 
público y privado en educación básica y media vocacional. También lideran y 
participan en proyectos de investigación en torno a las problemáticas actuales 
de las ciencias sociales.  

Corporación 
Universitaria 

Minuto De Dios 
– UNIMINUTO 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

El egresado del programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales será un 
profesional de la pedagogía, especialista en los procesos de la educación, que 
posee un énfasis en su formación en las ciencias sociales con capacidad de: 
 
Validar procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la comprensión de los 
fundamentos pedagógicos de las Ciencias Sociales orientados al diseño de 
propuestas innovadoras para el fortalecimiento de la formación integral en 
diversos contextos. 
Evaluar los factores determinantes de las ciencias sociales y su comprensión del 
ser humano desde los saberes didácticos específicos con el fin de liderar procesos 
de desarrollo social-comunitario. 
Diseñar ambientes de aprendizaje para la enseñanza de las Ciencias Sociales por 
medio del diagnóstico de contextos educativos que contribuyan a la humanización 
de la educación y los servicios académico-administrativos. 

Universidad 
Antonio Nariño 

Licenciatura en 
Ciencias 
Sociales 

El egresado de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de 
la Universidad Antonio Nariño es un docente caracterizado por su formación 
profesional y humanista, competente en lo disciplinar, pedagógico e investigativo, 
capaz de ejercer su profesión con calidad y compromiso social. 
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