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Estudia filosofia haciendo el 

recorrido historico del 

desarrollo del pensamiento 

humano desde las preguntas 

mas trascendentales del 

ser hasta la actualidad.
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Pensadores FORMANDO PENSADORES 


Queridos aspirantes, 

 
IEX con el beneplácito de nuestras alianzas nacionales e internacionales y 
cumpliendo con la misión de impactar la cultura, pone a su disposición el 
Programa de Titulación de Grado en Filosofía de la Universidad Católica 
de Nueva España en el Ecuador. 

Este programa esta construido con las bases del pensamiento y cultura 
occidentales, busca rescatar el arte del buen pensar y el amor por la 
sabiduría; elementos presentes en el clásico griego pero que se remontan 
al nacimiento de la consciencia humana desde sus inicios hasta la 
confusión que viven en el mundo contemporáneo. El propósito de la 
filosofía es brindar una sólida base de lo que es la realidad y el propósito 
de la misma existencia a la consciencia humana, para que en el ejercicio 
del ser, sea aquello que deba ser. 

En este trayecto aplicaremos la metodología de Aprendizaje tanto 
académico como empírico, buscando que nuestros estudiantes 
experimenten la filosofía en la concreción de las manifestaciones 
culturales del arte de todos los tiempos y los comportamiento de la 
sociedad en sus épocas correspondientes. Se desarrollarán en anexo: 
círculos de lectura, debates abiertos, debates formales y asistencia a 
eventos artísticos y culturales. 

Los invito a ser parte de IEX, a conocerse y a insertarse en esta comunidad 
del conocimiento que anhela un mejor futuro y que hoy se alegra de 
invitarlos y ansía recibirlos.  

¡Bienvenidos!  

________________________________________ 
NLP Ms. Miguel Angel Falconí  
Director Académico de IEX

IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL



La Universidad Católica de Nueva España (UCNE), líder en innovación de 
los sistemas de enseñanza de educación superior de tercer, cuarto nivel y 
educación continua en Estados Unidos, en su modalidad virtual y 
presencial, en alianza estratégica con IEX Instituto de la Experiencia 
Exponencial, han identificado la problemática social del mundo moderno 
y en su mutuo acuerdo por contribuir con el desarrollo humano, ofrecen en 
alianza un programa académico y experimental que es conducente al 
título de grado Bachelor in Philosophy.  

Es por ello que el Instituto de la Experiencia Exponencial IEX en alianza con 
la UCNE, han unido sus labores, presentando un proyecto en conjunto para 
beneficio de aquellos en búsqueda de la verdad y del conocimiento.  

El programa de Filosofía está orientado a la construcción de una 
generación de personas que desde su aporte cultural, opiniones e 
injerencia en el pensamiento común actual, puedan ofrecer nuevas luces 
que contrarresten los elementos de despersonalización que amenazan al 
ser humano moderno en medio de un mundo que mide lo 
elementalmente práctico.

Antecedentes



“Ser reconocidos por la 
excelencia académica y criterio 
de nuestros estudiantes y de su 
contribución con la sociedad.”

Quiénes Somos?¿

Mision

Vision

“Contribuir con la sociedad 
desde el desarrollo del 

pensamiento filosófico hasta la 
consolidación del conocimiento, 

para construir una nueva 
generación de pensadores.”



El Programa


Un grupo de catedráticos críticos, filósofos y pensadores con vocación de 
enseñanza, han identificado la problemática que enfrenta el ser humano en el 
mundo contemporáneo, su desconexión con la verdad, el desconocimiento de 
la realidad y la constante exposición a la propaganda. En un mundo de tiempos 
líquidos como afirma Zigmun Bauman, el ser humano carece cada vez más de 
bases sólidas y se hace necesario retomar la costumbre Mayéutica de 
preguntarse y aprender a preguntarse. 

Objetivos

• Promover el conocimiento integrado en los estudiantes y desarrollar 

la argumentación lógica. 

• Fortalecer las competencias filosóficas: Cuestionar, Observar, 
Analizar, Proponer, Comparar con el histórico y Trascender. 

• Enseñar el arte de pensar desde la academia hasta la experiencia 
dentro de los parámetros que permita la realidad de cada 
estudiante. 

• Implementar el aprendizaje por eventos en lecturas comunales, 
debates formales, debates abiertos y charlas magistrales.

Nuestra Historia



Certificaciones


El Programa se divide en 10 certificaciones de 
educación continua avaladas por la Universidad 
Católica de Nueva España; todas ellas, basadas en los 
principios que determinan las competencias y 
conocimientos de un graduado en Bachelor in 
Philosophy. 

¿Por qué  
estudiar en  

?

10 Certificaciones avaladas por la Universidad 
Católica de Nueva España.

Profesores internacionales reconocidos en las 

mejores universidades de filosofia con 
experiencia aceptada.

Plataforma tecnologica de estudio académico 
bastante intuitiva para manejar.

Experiencia Virtual de Aprendizaje, con casos 
didácticos, desarrollo del pensamiento en diálogos 
grupales y metodologías de educación de vanguardia.
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Dentro de las 10 certificaciones los estudiantes 
deberán demostrar sus competencias en los eventos 
presenciales y virtuales que realice IEX y finalizar con 
un proyecto de grado  que deberá ser sustentado 
como tesis ante un jurado de la UCNE para la 
titulación. 

Circulos de lectura y debates para 
incrementar la experiencia del conocimiento y el 
desarrollo del aprendizaje. 

Los Trabajos de grado se realizarán con 
aportación a la cultura local mediante metodologías 
académicas y objetivos de contribución a la 
sociedad.

Profesores con experiencia internacional 
Ofrecen clases, seminarios, charlas y conferencias 
con la metodología IEX, impartida en nuestras 
plataformas.

Debates abiertos y conversatorios para 
evaluar el desempeño de los estudiantes en el 
desarrollo de argumentos, la tolerancia al diálogo y la 
capacidad de respuesta para la elaboración y 
discusión de las ideas.



Requisitos de Ingreso


• Disposición a la lectura, formación autónoma y debate de ideas.  

• Documentación adjunta: Cédula, certificado de votación y contrato 
(de ser necesario). 

• Título de Bachiller 

¿A Quién está dirigido?

Requisitos de Titulacion


• Haber culminado y aprobado las 10 certificaciones. 

• Haber escrito 3 documentos académicos demostrando su 
conocimiento y capacidad de análisis de la realidad. 

• Trabajo de Grado (Tesis académica). 

• Sustentación y aprobación de trabajo de grado. 



Masterclass

Nuestros maestros tienen experiencia de investigación y ponencias, en algunos casos 
reconocidos a nivel internacionales en ámbitos académicos, dando así un contenido 
magistral en sus clases.

Metodologías

Education Technology

Todos nuestros maestros buscan usar la tecnología en sus trabajos y emplean apps y 
otro tipo de herramientas tecnológicas para mejorar la productividad y medir 
resultados.

Education entertainment

Contenido educativo combinado con elementos lúdicos, audiovisuales y de 
interacción constante para que el aprendizaje sea efectivo.

El metodo del caso IEX

Los talleres se hacen para promover la adquisición de nuevos conocimientos y de 
aptitudes y capacidades, guiada por el mentor de la clase se formularán casos de 
problemáticas sociales y filosóficas para apertura de debates según el contexto.

Aprender haciendo

Es un método que se centra en la idea de aprender por medio del 'hacer'. Es 
principalmente los desarrollo de Seminarios, debates abiertos, debates programados y 
conversatorios donde las ideas se miden en base a la argumentación y sustentación 
de las mismas.

Juegos de rol

Consiste en la defensa de una postura contraria a las propias 
convicciones y que les permita cambiar de enfoque del conocimiento 
para lograr mayor plasticidad en el aprendizaje



PROGRAMA DE 
Filosofia Y 

HUMANIDADES

IEx
INSTITUTO DE LA

Experiencia EXPONENCIAL



Director de Carrera
Filósofo (Universidad de La Sabana), Magister en Educación 
(Universidad de la Rioja, España) y Coach Organizacional y de 
Equipos Certificado por el Instituto de Coaching Científico y la AIU 
(Atlantic International University); Consultor de Talento Humano 
que con su formación le permite aportar al éxito de las 
organizaciones orientándolas a sus resultados, integrando la 
inteligencia emocional y el sentido crítico-estratégico para 
generar una cultura y clima de proactividad, eficiencia y unidad. 

EXPERIENCIA


• Consultorías: Ha dirigido y ejecutado el acompañamiento a 
empresas como Interlab, Prodefarma, Interhospital, Corporación 
Favorita (en alianza con TBL), Reybanpac (en alianza con TBL), 
Grupo Orbis, Autotec, Grupo DIFARE. Su ámbito de desarrollo de 
competencias Humanas y Profesionales. 

• Instituto de Coaching Científico, presidente de la Comisión de 
Ética. 

• Instructor Empresarial en Servicio al Cliente, Inteligencia 
Emocional, Liderazgo, Gestión del Cambio, Enfoque en 
Resultados, Consolidación y Desarrollo de Mandos medios y 
otros temas afines. 

• Catedrático: 15 Años de experiencia como docente en 
instituciones de nivel básico, bachillerato y Superior.

El amor por la verdad y el 
conocimiento, el afán por 
comprender el mundo y el 

deseo de encontrar el 
sentido de todo cuanto 

nos rodea ha inspirado al 
ser humano desde sus 

inicios. La filosofía es una 
respuesta a dicha 

búsqueda en cuanto 
permite estructurar el 

pensamiento para 
comprender con 

profundidad “los criterios 
de juicio, los valores 

determinantes, los puntos 
de interés, las líneas de 

pensamiento, las fuentes 
inspiradoras y los modelos 
de vida” de la cultura y la 

humanidad.  

En IEX hemos construido 
una propuesta académica 

filosófica única en nuestro 
contexto y queremos que 

hagas parte de ella. 
Decídete por ampliar tu 

comprensión del saber, la 
historia, la ciencia, el arte y 

la cultura mediante 
nuestra metodología que 

te pone a ti como el 
protagonista de tu 

aprendizaje. ”

“

Javier 

Bravo 

Lalama



Programa Académico
98 horas 

126 horas 

CERTIFICACION EN Introduccion a 

la filosofia

70 horas 

70 horas 

78 horas 

86 horas 

72 horas 

116 horas 

56 horas 

86 horas 

CERTIFICACION DE LOGICA Y 

PENSAMIENTO CRITICO

CERTIFICACION DE HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA ANTIGUA

CERTIFICACION DE HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA  MEDIEVAL

CERTIFICACION DE HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA  Moderna

CERTIFICACION DE HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA  contemporanea

CERTIFICACION DE GNOSEOLOGIA 

CERTIFICACION DE Antropologia 

CERTIFICACION DE Cosmologia 

CERTIFICACION DE Filosofia 

estetica 



Seminarios de 

Autor 


Durante esta 
Certificación habrán 4 
seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Platón,  

๏ Aristóteles 

๏  Pitágoras 

๏ Séneca & 
MarcoAurelio 

Malla Curricular

Introduccion a 

la filosofia


๏ Introducción a la 
Filosofía 

๏ Fundamentos y 
presupuestos 
filosóficos  

๏ Mundo clásico 
griego  

๏ Mundo clásico 
romano  

๏ Filosofía del Ser 
(Metafísica) 

๏ Fundamentos de la 
Cosmología  

๏ Introducción a la 
Filosofía Estética  

๏ Filosofía de las 
religiones 

๏ Fundamentos de la 
Filosofía Política  

๏ Historia de la Cultura 
Occidental  

๏ Problemas filosóficos 

LOGICA Y 

PENSAMIENTO 

CRITICO


๏ Introducción a la 
Lógica  

๏ Lógica Aristotélica  

๏ Retórica y 
Argumentación  

๏ Filosofía de la 
Ciencia 
(Epistemología)  

๏ Filosofía del 
Lenguaje  

๏ Ética  

๏ Bioética 

๏ Teodicea y Ateísmo  

๏ Estructura filosófica 
de las ideologías

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA 

ANTIGUA


๏ Los presocráticos  

๏ Sócrates  

๏ Platón  

๏ Aristóteles 

๏ Los estoicos  

๏ Neoplatónicos  

๏ El gnosticismo

Seminarios de 

Autor 


Durante esta 
Certificación habrán 4 
seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Tomás de Aquino  

๏ Agustín 

๏ Guillermo de Ockham 

๏ Anselmo de 
Canterbury

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA 

Medieval


๏ Filosofía agustiniana  

๏ Filosofía tomista  

๏ Filosofía escolástica  

๏ Filosofía árabe y 
judía 

๏ Ockham y sus 
consecuencias 

Seminarios de 

Autor 


Durante esta 
Certificación habrán 5 
seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Descartes  

๏ Locke  

๏ Liebniz  

๏ Hume  

๏ Spinoza

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA 

Moderna


๏ Racionalismo  

๏ Empirismo  

๏ Existencialismo I 
(Kierkegaard)  

๏ Idealismo  

๏ Filosofía de la 
Ilustración 

๏ Idealismo 
trascendental   

๏ Idealismo absoluto 

Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.

Seminarios de 

actualidad


Durante esta 
Certificación habrán 2 
seminarios de 4 horas 

cada uno sobre:


๏ Posthumanismo y 
Transhumanismo 

๏ Razón e Inteligencia 
Artificial 

Definicion de las 

areas de estudio 

(pueden ser en grupo)


๏ Definir las áreas del 
conocimiento que 
pretenderán investigar 
para su trabajo de 
titulación. 



Malla Curricular aprobada y avalada por la Universidad católica de Nueva España.

Seminarios de 

problemas 

Filosoficos 


 2 seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Seminario I: El giro 
copernicano de Kant  

๏ Seminario II: Verdad y 
Relativismo

Seminarios de Las 

7 artes 


Trabajos de investigación 
sobre cada una de las 7 

artes desarrolladas y 
presentadas en grupos. 

Licenciatura en Filosofía

Seminarios de 

Autor 


Durante esta 
Certificación habrán 4 
seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Hegel 

๏ Karl Marx I 

๏ Karl Marx II 

๏ Husserl

HISTORIA DE LA 

FILOSOFIA 
Contemporanea


๏ Escuelas hegelianas  

๏ Marxismo  

๏ Escuela de Frankfurt  

๏ Positivismo   

๏ Existencialismo II 
(Niezsche & Sartre) 

๏ Fenomenología  

๏ Posmodernismo y 
posverdad 

Gnoseologia


๏ El problema 
filosófico del 
conocimiento  

๏ Sola Razón 
(Racionalismo) 

๏ Teorías de Gestalt 

๏ Empirismo inglés  

๏ Inmanencia del 
Conocimiento 
(Idealismo) 

๏ Neurociencia  

๏ Escepticismo, 
Subjetivismo y 
Relativismo

Antropologia


๏ Fundamentos de 
Antropología  

๏ Antropología 
Filosófica  

๏ Psicología General  

๏ Libertad Humana 

๏ Teorías 
Antropológicas 
materialistas  

๏ Teorías 
Antropológicas 
estructuralistas  

๏ Antropología 
cristiana 

๏ Teorías 
Antropológicas 
contemporáneas  

๏ Filosofía de la 
Historia  

๏ Sociología  

๏ Antropología de la 
religión 

Seminarios de 

Problema 

filosofico: 


 2 seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Seminario: la 
existencia del alma  

๏ Seminario: Varón y 
Mujer

Cosmologia


๏ Física elemental  

๏ Química elemental 

๏ Física cuántica 

๏ Astrofísica  

๏ Mundo sobrenatural 
(Teodicea)  

๏ Antropocentrismo 

Seminarios de 

problemas 

Filosoficos 


 4 seminarios de 2 horas 
cada uno sobre los 
siguientes temas:


๏ Seminario: Filosofía de 
la Naturaleza I (Física y 
Química) 

๏ Seminario: Filosofía de 
la Naturaleza II (Física 
Cuántica) 

๏ Seminario: Filosofía de 
la Naturaleza III 
(Astrofísica y diseño 
inteligente) 

๏ Seminario: Creación 
vs. Evolución

Filosofia 

estetica


๏ Filosofía del Arte  

๏ Desarrollo del 
pensamiento 
estético primitivo y 
antiguo. 

๏ Desarrollo del 
pensamiento 
estético 
paleocristiano y 
medieval. 

๏ Desarrollo del 
pensamiento 
estético moderno y 
contemporáneo. 

๏ Desarrollo de la 
práctica artística I 
(hasta medieval). 

๏ Desarrollo de la 
práctica Artística II 
(desde moderna 
hasta hoy). 

๏ Teleología de la 
estética 

๏ Práctica estética: 
visita a museos, 
análisis de obras 
musicales, etc... 

๏ Vía Pulchritudinis
Desarrollo de 

temas de tesis


๏ Tesis individual o 
grupal 

๏ Asignación de tutor  

๏ Revisión de temas e 
investigación.



Modalidad Online


• 82 Semanas de Clases. 

• 10 horas de clase por semana + Seminarios por Certificación 

• Eventos presenciales: Charlas Magistrales, Debates, Conversatorios. 

• 3 meses de tiempo para culminación de Trabajo de Investigación y 
preparación para la sustentación de Tesis ante jurado nacional e 
internacional.

Tiempo de Estudios

“Incluso mientras enseñan, los hombres aprenden.”  
- Séneca



Nuestros Docentes
Nuestros docentes son personas elegidas por su amor a la docencia, pero sobre todo por su amor por la 
verdad, la búsqueda del conocimiento profundo de las cuestiones que rondan la existencia y el análisis 
de las distintas posturas filosóficas durante la historia. Su experiencia sirve de lumbrera para los 
estudiantes, que en su mayoría, ya poseen el deseo del conocimiento. En conjunto crearemos una 
aplicación entre la filosofía y las ciencias positivas para enaltecer a la cultura.  

Todos nuestros maestros están adheridos a nuestra metodología de educación y fundamentos 
académicos, que garantizan la más agradable experiencia de clases y aprendizaje.

P. Christian 

ledergerber

Ecuatoriano. Licenciado en 

Teología por la Universidad de 
Roma. Odontólogo y director del 

grupo de bioética "San Lucas” 
de la Arquidiócesis.

P. Federico 

highton

Argentino.Abogado por la 

Universidad de Buenos Aires 
(UBA), Licenciado y Doctor en 

Filosofía (Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum, Roma).

Maria Camila 

gallego

Colombiana. Filósofa de la 

Universidad de La Sabana, con 
maestría en Filosofía de la 

Universidad de St. Andrews, 
Reino Unido.

D. Lucas Ripoll

Uruguayo. Grado de Filosofía y 

Grado de Teología, por la 
facultad de Filosofía y letras y la 

facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra 

respectivamente. Diácono.

Hector Cedeno

Ecuatoriano. Licenciado en 

Filosofía por la Pontificia 
Universidad “Santa Croce” de 

Roma. MSc. en filosofía por la U. 
Oberta de Catalunya. 

Investigador académico.

Mane Tatulyan

Armenia. Master in Applied 

Philosophy. Escritora, autora del 
libro “La Singularidad Radical”. 

Propone repensar el 
humanismo desde la lectura de 

la tradición moderna.

Jeannette 

Robles Morejon

Ecuatoriana. Doctora en 

Educación, Filosofía y Ciencias 
psico-sociales. MSc. En 

Bioética. Docente Universitario.

CATALINA GOMEZ 

RICAURTE 

Colombiana. Filósofa de la 
Universidad de La Sabana, 
Colombia, con maestría en 
Filosofía Contemporánea 
Universidad de Granada .



Con el aval Internacional de:

Instituto de la Experiencia 
Exponencial

@IEX.EC

admisiones@iex.com.ec

www.iex.com.ec

Urb. Los Olivos, Edif. 
Olivos Tower, Piso 4. 
Of. 403.  
Guayaquil - Ecuador

+593 99 928 3690 
+593 99 392 0125

Instituto de la Experiencia 
Exponencial


