
Inicio:  

 

2/ Marzo/ 2015 

Duración:  30 hrs  

Cost o:  $5,400.00 

Horarios:  Lunes de 16:00 a 19:00 hrs.  
 

Sede:  IBERO 

 Pre-regist ro  Descargar el Temario 
 

Informes:   Alger Huit rón Sánchez 
Tel.  59.50.40.00,  ext .  7614 

alger.huit ron@ibero.mx 
     

 

  CURSO 

 

Teoría de la argument ación 

En colaboración con:  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Reseña del programa:  

Foment a la práct ica y el análisis de modos de argument ar,  a t ravés del 
conocimient o de las principales leyes del razonamient o y,  sobre t odo,  de 
ej ercicios práct icos y análisis de t ext os,  con el f in de crear un hábit o,  un modo 
de pensar y de ocupar el lenguaj e para obt ener un mej or uso de comunicación.  

 
Exposit or:  

Dra.  Gloria Let icia Valadez Hernández  
 
Currículum del exposit or(a):  
Doct ora en Fi losof ía por la Universidad Panamericana.  Miembro de la Sociedad 
Iberoamericana de Est udios Kierkegaardianos.  Ha publicado art ículos,  ensayos y 
reseñas de t emas de f i losof ía en revist as especial izadas a nivel nacional e 
int ernacional.  Colaboradora en la t raducción del est udio int roduct orio de "Dos 
Discursos Edif icant es" de Søren Kierkegaard.  Su experiencia docent e t iene 
énfasis en lógica,  f i losof ía del lenguaj e,  t eoría del conocimient o,  t eoría de la 
argument ación y f i losof ía exist encial ist a.  Es especial ist a en el pensamient o del 
f i lósofo danés Søren Kierkegaard y en t emas de lógica,  lenguaj e y 
argument ación.   
 

http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=15&vers=-1&anio=2015&prog=628&tip=2&nombre=Teor%C3%ADa%20de%20la%20argumentaci%C3%B3n&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=15&ver=-1&anio=2015&prog=628&tip=2&nombre=Teor%C3%ADa%20de%20la%20argumentaci%C3%B3n
http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=15&vers=-1&anio=2015&prog=628&tip=2&nombre=Teor%C3%ADa de la argumentaci%C3%B3n&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=15&ver=-1&anio=2015&prog=628&tip=2&nombre=Teor%C3%ADa de la argumentaci%C3%B3n


Inicio:  

 

16/ Abri l / 2015 

Duración:  108 hrs /  4 módulos  

Cost o de 
Inscripción:  

$3,350.00 

Cost o por 
Módulo:  

$5,100.00 

Horarios:  Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.  

Sábado de 10:00 a 13:00 hrs.  
 

Sede:  IBERO 

 Pre-regist ro  Descargar el Temario 
 

Informes:   Alger Huit rón Sánchez 
Tel.  59.50.40.00,  ext .  7614 alger.huit ron@ibero.mx      

  DIPLOMADO 

 

Entre las Fronteras de la Filosofía y la Psicología 

En colaboración con:  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Reseña del programa:  

Se pret ende acercar al alumno de forma t eórica e hist órica a la relación ent re 
Fi losof ía y Psicología,  al conocer de manera concret a algunos ej emplos de est a 
relación.  El alumno conocerá det al ladament e la post ura f reudiana delant e de 
la Fi losof ía.  Y podrá comprender la inf luencia f i losóf ica en un cont ext o 
ref lexivo del hombre y algunos de sus fenómenos cult urales.   

Coordinador(a):  

Mt ra.  Mariana Espinosa Moyeda  
mariana.espinoza@ibero.mx 
 
Currículum del coordinador(a):  
Maest ra en Fi losof ía por la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México 
y l icenciada en Fi losof ía por la Universidad La Salle con el reconocimient o de 
mención honoríf ica por su t esis "El conocimient o del ser del hombre como 
supuest o de su perfeccionamient o".  Act ualment e est á real izando sus est udios de 
doct orado en la Universidad Iberoamericana.  Sus l íneas de invest igación son 
ant ropología,  ét ica y f i losof ía de la rel igión.  Es asist ent e de la dirección del 
Depart ament o de Fi losof ía.   
 

   

   
 

http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=3&vers=1&anio=2015&prog=60&tip=1&nombre=Entre%20las%20Fronteras%20de%20la%20Filosof%C3%ADa%20y%20la%20Psicolog%C3%ADa&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=3&ver=1&anio=2015&prog=60&tip=1&nombre=Entre%20las%20Fronteras%20de%20la%20Filosof%C3%ADa%20y%20la%20Psicolog%C3%ADa
http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=3&vers=1&anio=2015&prog=60&tip=1&nombre=Entre las Fronteras de la Filosof%C3%ADa y la Psicolog%C3%ADa&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=3&ver=1&anio=2015&prog=60&tip=1&nombre=Entre las Fronteras de la Filosof%C3%ADa y la Psicolog%C3%ADa


DIPLOMADO 

 

La Filosof ía Hoy 

Reseña del programa:  

Analiza los propósit os de las discipl inas f i losóf icas:  est ét ica,  t eoría del 
conocimient o,  ét ica y met af ísica,  con el f in de comprender su relación y 
dist inción,  a t ravés de la invest igación,  el debat e y el análisis de t ext os,  para 
saber argument ar cada caso.   

Coordinador(a):  

Mt ra.  Mariana Espinosa Moyeda  
mariana.espinoza@ibero.mx 
 
Currículum del coordinador(a):  
Maest ra en Fi losof ía por la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de 
México y l icenciada en Fi losof ía por la Universidad La Salle con el 
reconocimient o de mención honoríf ica por su t esis "El conocimient o del ser del 
hombre como supuest o de su perfeccionamient o".  Act ualment e est á real izando 
sus est udios de doct orado en la Universidad Iberoamericana.  Sus l íneas de 
invest igación son ant ropología,  ét ica y f i losof ía de la rel igión.  Es asist ent e de la 
dirección del Depart ament o de Fi losof ía.   
 

inicio:  

 

11/ Mayo/ 2015 

Duración:  105 hrs /  5 módulos  

Cost o de 
Inscripción:  

$3,250.00 

Cost o por 
Módulo:  

$3,950.00 

Horarios:  Lunes de 18:00 a 21:00 hrs.  

Miércoles de 18:00 a 21:00 hrs.  
 

Sede:  IBERO 

 Pre-regist ro  Descargar el Temario 
 

Informes:   Alger Huit rón Sánchez 
Tel.  59.50.40.00,  ext .  7614  
alger.huit ron@ibero.mx 

     

 

http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=2&vers=1&anio=2015&prog=59&tip=1&nombre=La%20Filosof%C3%ADa%20Hoy&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=2&ver=1&anio=2015&prog=59&tip=1&nombre=La%20Filosof%C3%ADa%20Hoy
http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=2&vers=1&anio=2015&prog=59&tip=1&nombre=La Filosof%C3%ADa Hoy&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=2&ver=1&anio=2015&prog=59&tip=1&nombre=La Filosof%C3%ADa Hoy


DIPLOMADO 

 

Historia de la Filosofía 

En colaboración con:  DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

Reseña del programa:  

Guía al alumno para real izar un análisis global de la 
problemát ica f i losóf ica,  mediant e el est udio de cada una de 
sus et apas hist óricas,  comenzando con los presocrát icos y 
t erminando con la f i losof ía cont emporánea.   

Coordinador(a):  

Mt ra.  Mariana Espinosa Moyeda  
mariana.espinoza@ibero.mx 
 
Currículum del coordinador(a):  
Maest ra en Fi losof ía por la Universidad Iberoamericana campus 
Ciudad de México y l icenciada en Fi losof ía por la Universidad 
La Salle con el reconocimient o de mención honoríf ica por su 
t esis "El conocimient o del ser del hombre como supuest o de su 
perfeccionamient o".  Act ualment e est á real izando sus est udios 
de doct orado en la Universidad Iberoamericana.  Sus l íneas de 
invest igación son ant ropología,  ét ica y f i losof ía de la rel igión.  
Es asist ent e de la dirección del Depart ament o de Fi losof ía.   
 

Inicio:  

 

2/ Junio/ 2015 

Duración:  105 hrs /  5 módulos  

Cost o de 
Inscripción:  

$3,250.00 

Cost o por 
Módulo:  

$3,950.00 

Horarios:  Mart es de 18:00 a 21:00 hrs.  

Jueves de 18:00 a 21:00 hrs.  
 

Sede:  IBERO 

 Pre-regist ro  Descargar el Temario 
 

Informes:   Alger Huit rón Sánchez Tel.  59.50.40.00,  ext .  7614-
alger.huit ron@ibero.mx        

http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=1&vers=3&anio=2015&prog=58&tip=1&nombre=Historia%20de%20la%20Filosof%C3%ADa&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=1&ver=3&anio=2015&prog=58&tip=1&nombre=Historia%20de%20la%20Filosof%C3%ADa
http://www.diplomados.ibero.mx/index.cfm?pag=preinscripcion.cfm&area=20&dec=1&vers=3&anio=2015&prog=58&tip=1&nombre=Historia de la Filosof%C3%ADa&areadm_id=2
http://www.diplomados.ibero.mx/temario.cfm?area=20&dec=1&ver=3&anio=2015&prog=58&tip=1&nombre=Historia de la Filosof%C3%ADa
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