
                                
 
 

 
 

LINEAMIENTOS PARA EL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN  

DEL DEPARTAMENTO  DE  FILOSOFÍA 
 

PRESENTACIÓN 
La Junta Directiva de la Facultad de Humanidades estableció que en los 
Departamentos y carreras de la Facultad de Humanidades deben realizarse 
proyectos de investigación y extensión. 
 
El Departamento de Filosofía considera pertinente realizar las actividades 
de investigación y extensión, como lo ha venido haciendo desde su 
fundación, por lo cual se presenta algunas ideas generales para orientar 
dicha actividad. 
 
BASE LEGAL 
Los Estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  en el Título II 
Fines de la Universidad,  dice: 
 
Artículo 6 Como la institución superior docente del Estado corresponde a la 
Universidad: 
e) Promover la organización de la extensión universitaria. 
 
Artículo 7 Como Centro de Investigación le corresponde: 
a) Promover la investigación científica, filosófica, técnica o de cualquier otra 
naturaleza cultural, mediante los elementos más adecuados y los 
procedimientos más eficaces, procurando el avance de estas disciplinas; 
 
Artículo 8 Como depositaria de la cultura, corresponde a la Universidad: 
e) Establecer publicaciones de orden cultural. 
 
DEFINICIÓN: 
El Departamento de Filosofía apegado a los Estatutos de la USAC, busca 
promover la investigación filosófica procurando el avance de esta disciplina, 
fomentar la difusión de la cultura y establecer publicaciones de orden 
cultural, y coadyuvar con la extensión universitaria. 
 
Por lo anterior, propone los siguientes instrumentos para realizar los 
proyectos de investigación y extensión establecidos por la Junta Directiva 
de la Facultad de Humanidades: 
 
1.  La Revista Virtual de Filosofía 
2.  El Foro de estudiantes de Filosofía 
3.  Los Cursos libres de filosofía 
4.  El Sintópico del Departamento de Filosofía 
5.  Actividades extra-curriculares 



LINEAMIENTOS GENERALES: 
 

 LA REVISTA VIRTUAL DE FILOSOFÍA 
 

1. El Departamento de Filosofía promoverá la publicación de la Revista 
Virtual de Filosofía Reflexiones Filosóficas, para la publicación de los 
trabajo de investigación de los estudiantes. 

2. Las condiciones que deben llenar los trabajos de investigación  para ser 
publicados son los siguientes: 

a. El tema debe ser  estrictamente filosófico. 
b. Debe ser inédito 
c. Se debe utilizar un lenguaje riguroso y representativo del 

pensamiento filosófico. 
d. Todo trabajo de investigación debe incluir una bibliografía mínima. 
e. La extensión será de 4 o 5 páginas, sin contar la página de la 

bibliografía. 
f. Será en tamaño carta, interlineado 1.5, letra times new roman, 

número 12. 
g. Debe ser revisado por un profesor de filosofía y luego, enviarse a 

la siguiente dirección electrónica:  garciateni@hotmail.com  
h. Los datos que debe incluir el trabajo son: título del mismo,  

nombre del estudiante y nombre del profesor que realizó la 
revisión. 

3. El trabajo de investigación puede ser presentado, ya revisado y listo 
para su publicación en la revista hasta el último día hábil de abril, para el 
primer semestre; y el último día hábil de octubre, para el segundo 
semestre 

4. La modalidad de la investigación puede ser: 
a. Artículos de filosofía.  Serán monografías breves, que plantean un 

problema filosófico, el pensamiento de un autor, de una corriente 
o de un período histórico.  Debe responder a una pregunta y tener 
una argumentación lógico-demostrativa, que llegue a una 
conclusión. 

b. Comentarios filosóficos. Serán ensayos filosóficos de un  tema o 
problema, y el análisis del mismo.  Debe tener introducción, 
presentación de ideas y conclusión. 

c. Reseñas bibliográficas.  Presentación de las ideas fundamentales 
de un libro de filosofía. 

 
 
FORO DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA 

1. El foro consistirá en exponer  los trabajos de investigación elaborados 
por los estudiantes en sus cursos.   

2. El profesor del curso debe recomendar la exposición del trabajo en el 
Foro de Estudiantes. 

3. Se recibirán las propuestas de los trabajos a exponer, en la última 
semana del mes de abril, en el primer semestre;  y en la última semana 
de octubre para el segundo semestre. 
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4. El  Foro de Estudiantes de Filosofía se realizará en la fecha indicada por 
la Dirección del Departamento, en la primera semana de los meses de 
mayo y  de noviembre. 

5. Al ser recibidas las propuestas de los trabajos, se organizarán las 
respectivas mesas y se les informará a los participantes la distribución 
que se haga de los temas en los diferentes días. 

6. Cada estudiante contará con 30 minutos para su presentación, que 
incluirá la disertación y el tiempo de preguntas. 

7. Como disertantes sólo participarán los estudiantes que cursen del tercer 
ciclo en adelante.  Como asistentes pueden participar todos los 
estudiantes. 

 
 
CURSOS LIBRES DE FILOSOFÍA 

1. Los estudiantes interesados en participar en los cursos libres de filosofía 
que imparte el Departamento de Filosofía en el programa de cursos 
libres de la Universidad de San Carlos, los sábados, deberán dirigirse a 
la Dirección del Departamento para recibir la información más amplia. 

2. Debido a que los cursos dan inicio el primer sábado de marzo, será 
hasta esa fecha en que se tenga información acerca de si se llenaron los 
cupos mínimos y si se impartirá el curso. 

3. Dado que los cursos ya tienen un cronograma y un contenido 
determinado, los estudiantes interesados en participar deberán indicar el 
día que puedan impartir el curso, y de acuerdo a ello se les asignará el 
tema, o deberán elegir un tema de los propuestos en el cronograma y 
adaptarse a la fecha en que esté programado. 

4. Los temas propuestos para estos cursos libres son lógica, antropología 
filosófica  y la introducción a la filosofía. 

 
 
SINTÓPICO 
1.  Los estudiantes interesados en participar en el Sintópico, con la 
presentación de un trabajo de investigación filosófica, lo solicitarán con debida 
anticipación al coordinador del Sintópico, el cual fijará la fecha más adecuada. 
2.  El estudiante que participe en el sintópico contará con una hora para su 
disertación, y 30  minutos de preguntas. 
3.  No se aceptarán reseñas de libros, trabajos de cursos ni comentarios de 
textos.  Los trabajos a exponer serán investigaciones propias de los 
estudiantes con los requisitos mínimos de un trabajo de investigación.  El 
trabajo será inédito. 
 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES: 
1.  Los estudiantes que deseen organizar alguna actividad extracurricular  en 
otra unidad académica de la USAC o en una institución cultural (una 
conferencia, una mesa redonda, un foro, etc) podrán organizarla informando a 
la Dirección acerca del tema a desarrollar (debe ser estrictamente filosófico), el 
día, la hora y el lugar.   
2.  El Departamento de Filosofía nombrará a un profesor, para supervisar la 
actividad. 



3.  No se incluirá como actividad extracurricular dar una charla en un instituto 
de secundaria, como parte de un curso. 
 
NOTA: 
Cualquier otra actividad filosófica de investigación y extensión, que a los 
estudiantes les interese realizar, deberá ser presentada por escrito a la 
Dirección del Departamento de Filosofía.  Se considerará la pertinencia de la 
actividad y se aprobará o no se aprobará la realización de la actividad como 
trabajo de investigación y extensión. 
 
 
ANOTACIONES GENERALES: 
1.  Todos los cursos de Filosofía que imparte el Departamento de Filosofía en 
las carreras de Profesorado en Filosofía y Licenciatura en Filosofía, deben 
incluir trabajos de investigación filosófica que serán calificados por el profesor 
del curso. 
2.  Los trabajos calificados y recomendados por el profesor del curso, pueden 
presentarse para realizar la actividad de extensión en la modalidad de Foro de 
Estudiantes y para su publicación en la Revista Virtual Reflexiones Filosóficas 
3.  Los estudiantes que participen en los cursos libres de filosofía presentarán 
la investigación del tema que desarrollarán, a la Dirección del Departamento, 
en donde se determinará si es adecuado para ser disertado en el curso libre de 
filosofía. 
4.  La Dirección del Departamento de Filosofía llevará el control de los 
estudiantes que realicen la actividad de extensión, y al finalizar el semestre 
entregará el informe escrito, con los nombres de los estudiantes que 
participaron, y se los hará llegar a los profesores del Departamento de Filosofía 
para que sea consignada su calificación en la zona del curso. 
5.  La actividad de investigación y extensión será realizada por cada estudiante, 
y será válida para todos los cursos que tenga asignados en el semestre. 
7.  Para tener derecho a la calificación completa de investigación y extensión, 
(20 puntos) el estudiante deberá asistir a las actividades extra-curriculares 
mensuales organizadas por el Departamento y  presentar un informe escrito del 
mismo, al profesor nombrado para coordinar del Sintópico.  El informe se 
presentará el mismo día, al finalizar la actividad. 
8.  Los estudiantes que únicamente asistan a las actividades extra-curriculares 
del Departamento y presenten informe de las mismas, pero que no participen 
en el foro de estudiantes, la revista, cursos libres, o el sintópico, solamente 
tendrán derecho a recibir 5 puntos del área de investigación y extensión. 
 
 
OBSERVACIONES: 
Cualquier aspecto no contemplado en estos lineamientos, puede ser 
presentado a la Dirección del Departamento, tanto por los estudiantes como 
por los profesores del Departamento de Filosofía, y será analizado y 
considerado. 
  

Guatemala, 09 de febrero de 2016                        


