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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE PARA QUE 

ABRAN LA CARRERA DE FILOSOFÍA EN DONDE NO SE IMPARTE. 

El que suscribe, Diputado Edgar Guzmán Valdéz, integrante del Grupo 

Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso 

de la Unión, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, 

con base en las siguientes: 

Consideraciones 

Filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y metódicos 

sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad y la ética basados en la 

ciencia, las características y las causas y efectos de las cosas naturales como el ser 

humanos y el universo1. 

La filosofía es muy antigua: sus orígenes deben rastrearse hasta la Grecia Clásica, 
alrededor del siglo V a. C. Se dice que fue inventada por el antiguo matemático y 
pensador Pitágoras (c. 569-c. 475 a. C.), quien al ser interrogado por el rey 
espartano Leónidas respecto a si él se consideraba realmente un sabio, respondió 
humildemente que más bien era un “amante” o “buscador” de la sabiduría (filósofo). 

El propio Pitágoras definió a los filósofos como un tercer tipo de personas, distinto 
de los que gustan actuar y ganar reconocimiento, y también de los que gustan 
comerciar y ganar lucro. Por el contrario, los filósofos sólo aspiraban a observar y 
entender. 

Así lo hicieron los primeros grandes filósofos occidentales, como Sócrates (470-399 
a. C.), Platón (c. 427-347) y Artistóteles (384-322 a. C.). Además, marcaron un hito 
fundamental en el pensamiento que el posterior Imperio Romano heredaría y 
transmitiría a toda Europa. 

Otros nombres importantes son los de Anaxágoras, Demócrito, Diógenes Laercio, 
Heráclito, Tales de Mileto y un vasto etcétera de pensadores griegos y romanos2. 

La filosofía es la base fundamental de diversas ciencias, teorías y metodologías 
creadas con la finalidad de acrecentar la sabiduría del ser humano. 

 
1 https://www.significados.com/filosofia/ 
2 https://concepto.de/que-es-la-filosofia/ 

https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/europa/
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Puede parecer que hoy, cuando la ciencia ocupa la primacía en el conocimiento, la 

filosofía es algo superado; pero la filosofía toca lo esencial del ser humano y está 

constantemente actualizándose; la filosofía desarrolla el pensamiento crítico, 

reflexivo, analítico, con una visión ética y orientación moral que proporciona 

recursos para vivir mejor a título individual; pero también sirve para reunificar el 

conocimiento, porque el saber está cada vez más parcelado y especializado y la 

filosofía, por su carácter multidisciplinar, es como la madre de todas las ciencias, es 

la que aporta conceptos para fomentar el diálogo y los vínculos entre el arte, la 

religión, la biología, la tecnología, etcétera 

La filosofía tiene un papel fundamental en la sociedad de hoy y muchísimo que 

aportar al avance de las investigaciones científicas, tanto por la vía de fundamentar 

el conocimiento como abriendo la puerta a determinadas formas de investigación y 

programas de tecnología como la inteligencia artificial. 

“De los filósofos clásicos podemos aprender, por ejemplo, que la vida es difícil; nos 

permiten entender que las dificultades que hoy afrontamos no son consecuencia de 

la crisis de la que tanto se habla; que desde que existe la humanidad la vida ha sido 

difícil y que la felicidad no es tener una vida fácil, sino que amar la vida es amar 

también sus dificultades”, responde Comte-Sponville. Y recuerda que Spinoza 

(1632-1677) dijo que no se desea algo porque se juzgue bueno, sino que se juzga 

bueno porque se desea “y nosotros no amamos la vida porque sea buena o fácil, la 

amamos porque la deseamos y juzgamos que es buena para nosotros”. 

Jorge Úbeda, que fue director académico de la Escuela de Filosofía de Madrid 

considera que hay tres grandes aportaciones que hacen que la filosofía tenga 

sentido en cualquier momento y pueda interesar a cualquier edad. “En primer lugar, 

sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica para los que 

las ciencias no tienen una respuesta clara; en segundo lugar, permite tomar 

distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica, y pensar qué puede 

hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad; y, por último, la 

filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de forma racional y argumentada, a 

escuchar los argumentos del otro y a estar dispuestos a modificar el propio punto 

de vista si fuera necesario3”, 

La filosofía se trata de clarificar conceptos: qué significa libertad, qué es la justicia, 

qué es lo que está bien o mal, qué es el alma humana, qué entendemos de los 

conceptos que pronunciamos. Esto hace que nuestros pensamientos sean más 

claros y una vez que nuestros pensamientos son claros, nuestras acciones serán 

claras. Esa es una manera muy concreta de cómo la filosofía puede ayudar. 

 
3 https://www.lavanguardia.com/vida/20151023/54437404573/filosofia.html 
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La filosofía sigue siendo una doctrina de estudio de gran importancia en la 

actualidad. Cabe recordar que se enfoca en la búsqueda racional de un conjunto de 

saberes para establecer los principios que rigen el conocimiento humano. 

De la filosofía se desprenden las principales ciencias de carácter humanista, social 

y científica que nos han permitido ampliar nuestros conocimientos, desarrollar 

conceptos básicos, teorías y metodologías de estudio. 

Por ello, sigue siendo una doctrina importante para aplicar los principios generales 

que organizan y orientan nuestro conocimiento entorno a la realidad en la que 

vivimos. 

De esta manera se alcanza la sabiduría y se logra dar respuesta a innumerables 

incógnitas relacionadas con el origen de la vida, del universo, de nuestras acciones 

sociales, políticas, religiosas y culturales. 

El análisis racional ha conllevado a que los especialistas de diversas áreas hayan 

podido dar respuesta a necesidades humanas y generar mayor conocimiento, lo 

que ha permitido el continuo desarrollo teórico, científico y social del ser humano. 

Se trata de una búsqueda continua del saber y de la sabiduría, es decir, de hacer 

bien cualquier teoría, metodología, proceso o trabajo. 

Es gracias a los fundamentos filosóficos que se han establecido ciencias que 

explican tanto los fenómenos reales como los abstractos, aquellos que definen las 

virtudes y principios humanos sobre los cuales se han creado terminologías legales, 

derechos y demás fundamentos sociales, políticos y culturales necesarios para que 

cada individuo se reconozca como parte de la sociedad. 

Como podemos observar la importancia de la filosofía es fundamental para la vida 

cotidiana y científica pero desafortunadamente en el país no se le ha dado el 

impulso que merece para su estudio por ejemplo en la Universidad Nacional 

Autónoma de México ha habido un descenso en su matrícula escolar de 2013 a 

2018 pasando de 383 estudiantes a 3374. 

Es tan grave la falta de fomento a su estudio que en el país no todas las entidades 

federativas imparten la carrera de filosofía como es el caso de Sonora, Campeche 

y Oaxaca, necesitamos revalorar la importancia del estudio de la filosofía y 

fomentarla en los estudiantes. Por ello, con la presente proposición propongo 

exhortar a las autoridades de las universidades públicas de las entidades 

federativas para que abran la carrera de filosofía en donde no se imparte. 

 
4 http://www.estadistica.unam.mx/reportesinstitucionales/reporte_pobxcarrera.php?cve_dep=010 
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Asimismo, falta comunicación entre la Secretaría de Educación Pública federal y la 

comunidad filosófica nacional, por ello, propongo exhortar a la Secretaría de 

Educación Pública para que se escuche la opinión de la comunidad filosófica 

nacional en la enseñanza y la inclusión de la filosofía. 

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a las autoridades de las universidades públicas de las 32 

entidades federativas para que abran la carrera de filosofía en donde no se imparte. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta con 

pleno respeto al principio de división de poderes, a la Secretaría de Educación 

Pública para que escuche la opinión de la comunidad filosófica nacional en la 

enseñanza y la inclusión de la filosofía. 

Senado de la República sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso 

de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 22 de junio de 2021. 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

DIP. EDGAR GUZMÁN VALDÉZ 


