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¡ELEGÍ LA UCSF!

La Universidad Católica de Santa Fe cumple 
múltiples funciones: investiga, enseña, transmite 
conocimientos hacia la sociedad, prepara 
ciudadanos con espíritu libre y responsable a la luz 
del Evangelio y forma el pensamiento crítico de sus 
alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social: la 
comunidad universitaria prepara personas capaces 
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás 
en la resolución de problemas. 

Por esto, la UCSF no es una mera escuela 
profesional o un simple centro de aprendizaje de 
ciertas técnicas. Es mucho más que eso, es un 
mundo de oportunidades para aprender a pensar, 
para aprender a compartir, para aprender a aprender, 
en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su propuesta 
académica a las ciudades de Santa Fe, Posadas, 
Reconquista, Rosario, Rafaela, Gualeguaychú y 
Concordia. 



EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia 
con un destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su 
vida universitaria y seguimos apoyándolos en su vida 
profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

¿QUÉ NOS DISTINGUE?



GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos se 
integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos un nivel 
académico acorde a los requerimientos del mercado y con un alto 
grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar 
parte de nuestra comunidad académica.



+UCSF
Al elegir la UCSF también
elegís la posibilidad de
formarte en valores

Para ello te proponemos

DEPORTE

Fútbol // Básquet
Vóley // Hockey

CULTURA

Coro Universitario , Sacro
y de Niños
Taller de Teatro
Taller Literario
Actividades recreativas

MOVILIDAD
ESTUDIANTIL

Intercambio con universidades
extranjeras, fomentando la
integración social y cultural.

PASTORAL

Retiros
Actividades Solidarias
Actividades Espirituales



Filosofía en la UCSF!
¡ELEGÍ 

Conectividad y Sala de informáticaBiblioteca

Nos destacamos por la estrecha vinculación entre los alumnos y profesores en el proceso de enseñanza – aprendizaje, con el fin de crear un 
contexto donde se pueda trabajar sobre las inquietudes de cada alumno dentro del aula.

Creamos un constante clima de diálogo para el intercambio de opiniones, respetando las ideologías y pensamientos propios de cada persona.

Realizamos las Jornadas de Comunicación de Producciones Académicas con el fin de compartir los conocimientos, pensamientos e intereses.

Nos encontramos en una constante articulación con las materias y los docentes de la Licenciatura en Letras.



Ingresar a la carrera docente.

Investigar a nivel universitario.

Asesorar a instituciones educativas, culturales, sociales, políticas, 
empresas, editoriales.

Ingresar a la carrera Diplomática.

como Licenciado en Filosofía?
¿QUÉ PODÉS HACER 



PLAN DE ESTUDIOS

 Historia de la Filosofía griega
Historia de la Filosofía medieval
Griego
Latín
Antropología
Ética
Antropología teológica
Producción de textos académicos

Historia de la Filosofía moderna
Historia de la Filosofía contemporánea
Filosofía política
Filosofía latinoamericana
Filosofía del lenguaje
Estética
Filosofía de las ciencias
Metodología de la investigación
Idioma moderno

Primer Año Segundo Año

DURACIÓN PODÉS CURSAR EN años2
Santa Fe // Rosario // Concordia



¿QUÉ NECESITÁS
PARA INSCRIBIRTE?

4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja) o anverso y reverso                    
de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, legalizada por 
Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a: alumnado@ucsf.edu.ar



Contactos

     Echagüe 7151

     0342 - 460 3030 int. 174

filosofia@ucsf.edu.ar 
SANTA FE

Atención Bedelia:
lunes a viernes de 12 a 20 hs. 


