
 
Mauricio Pilatowsky 

Reyes Mate 
 21 de mayo  
 

Carlos Oliva 

Bolívar Echeverría: modernidad y 
capitalismo 
28 de mayo 
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Informes e inscripciones: 

División de Educación Continua. 
Edificio Adolfo Sánchez Vázquez 

  
Dirección: 

Circuito Estadio Olímpico Universitario s/n, 
frente a la Dir. General de Actividades 
Deportivas y Recreativas de Ciudad 

Universitaria,  México D.F. 
   

Teléfonos: 
56-22-29-03 y 56-22-82-22 ext. 41899 y 41900  

y 56-22-29-04 
   

Horarios de atención: 
Informes e inscripciones: de lunes a viernes de 9:30 

a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas 

  
Página web:  

ec.filos.unam.mx 
  

Correo: 
educación_continua@hotmail.com 

   

Becas y descuentos  

  

100% de descuento  a alumnos de la  
Facultad de Filosofía y  Letras que presenten carta del  

Centro de Programas Estudiantiles 
  

70 % de descuento a alumnos de la  
Facultad de Filosofía Letras  

 
50 % de descuento a alumnos, profesores, trabajadores 
UNAM y adultos mayores con credencial del INAPAM  

  
20% a exalumnos UNAM con credencial vigente  

  
10% de descuento a asociados de Fundación UNAM 

 
5% de descuento a inscripciones realizadas en una 

exhibición  con 10 días hábiles de anticipación a la fecha 
de inicio. 

   

Las becas otorgadas por STUNAM, AAPAUNAM o por el 
Centro de Programas Estudiantiles (CPE) deberán 
presentarse en la DEC al menos tres días antes del inicio 
de la actividad correspondiente y se sujetarán al orden de 
su recepción y al cupo de la actividad académica. Una 
misma persona no podrá solicitar más de una beca por 
ciclo de actividades (Primavera, Otoño). La División se 
reserva el derecho de cancelar cualquier actividad que no 
reúna el cupo mínimo. 

Primavera 
 

2014 
Tradiciones 

del 
pensamiento 

iberoamericano 
 

Coordina:  
Julieta lizaola 



Ambrosio Velasco 

Humanismo criollo. Ethos barroco 
19 de febrero 
 
Victórico Muñoz 

¿Contractualismo en Bartolomé de las 
Casas? 
26 de febrero 

 
Rafael Mondragón 

Inventamos o erramos: Simón Rodríguez y 
el programa del americanismo filosófico " 
5 y 12 de marzo 
 
Francisco Piñón 

Unamuno. Dios y religión como problema 
existencial 
19 de marzo 
 
Adolfo Castañón 

El  pensamiento  entre redes: 
Alfonso  Reyes  y  Pedro  Henriquez Ureña 
a partir de  sus  cartas 
26 de marzo 
 
Sergio Lomelí 

José Revueltas: entre la militancia y la 
existencia 
2 de abril 
 
Greta Rivara 

Introducción a María Zambrano 
23 de abril 
 
Luis Patiño Plafox 

Exilo español en la FFyL: José Gaos y 
Eduardo Nicol 
30 de abril 
 
 
Marta Nogueroles 

Voces críticas del pensamiento español 
contemporáneo: Agustín García Calvo 
y Francisco Fernández Buey 
7 y 14 de mayo 
 
 

 

conformarse como un horizonte cultural y 

de sentido; por ello, es necesario no 

olvidar que la comunidad iberoamericana 

ha tejido una relación intelectual entre sí 

que nos sustenta. Es preciso observar este 

horizonte y fortalecerlo en nuestras aulas.  
 

Público al que va dirigido 

El curso está dirigido a estudiosos 

interesados en las humanidades en 

general y a aquellos que deseen 

aproximarse a diferentes manifestaciones 

que expresan las preocupaciones 

literarias, filosóficas, políticas y sociales 

que la comunidad intelectual 

iberoamericana ha desarrollado. 

 

Forma de evaluación y acreditación 

La evaluación del curso requiere del 80% 

de asistencias y la elaboración de un 

ensayo final.  

 

Contenido 
Carmen Rovira 

Francisco de Vitoria. Su idea de 
humanismo 
5 de febrero 
 
Xóchitil López 

La 'Escuela de Salamanca´ y la influencia 
de sus ideas políticas en Suárez, Locke y 
América 
12 de febrero 
 

 

 

 
 
 

Tradiciones del  
pensamiento 

iberoamericano 
 

Duración: 30 horas (15 sesiones) 

Horario: miércoles de 18 a 20 horas .  

Fechas: del 5 de febrero al  

28 de mayo de 2014 

 

 

Presentación 

El presente curso se presenta como una 

invitación a reflexionar sobre lo que ha 

significado y significa hoy día el 

pensamiento iberoamericano. Asunto que 

requiere ineludiblemente de una 

elaboración contextual de los diversos 

autores, a través de los cuales percibimos 

que nuestras tradiciones de pensamiento se 

han alimentado y, a la vez, han potenciado 

diversos acontecimientos históricos, 

políticos y culturales. Resulta claro que el 

pensamiento en español no representa un 

problema epistemológico en sí. La historia 

de Iberoamérica, como comunidad 

española, portuguesa y latinoamericana, ha 

estado marcada por su vinculación a través 

de la violencia y la exclusión; sin embargo, 

a lo largo de 500 años ha logrado  


