
   
 

 
 

Electivos segundo semestre 2020 
 
 

Facultad de Ciencias Sociales 
 

ASIGNATURA 
 

CARRERA CÓDIGO DOCENTE HORARIO 
 

CREDITOS CUPOS DESCRIPCIÓN 

Teorías Críticas 

Contemporánea 

Lic. Historia LHISD-CT-30-

06-1 
 

Francisco 

Vergara 
 

Diurno 

 
Martes 14:50-

17:45 

6 10 La temática de este curso está centrada en la presentación de un panorama 

sobre algunos de los principales teóricos críticos latinoamericanos 
contemporáneos. Se iniciará con la obra emblemática de Ariel de José Rodó 
que abre el siglo XX, continuando posteriormente, con las obras de Pedro 
Henríquez Ureña, Alejandro Lipschutz, Víctor Haya de la Torre, Ángel Rama, 

Antonio Cornejo Polar, Octavio Paz y finalmente, Beatriz Sarlo. Y a través de 
estos autores (seleccionados arbitrariamente) se buscará comprender la 
formación de un esfuerzo de pensar original y heterogéneo sobre 
Latinoamérica o mejor dicho, sobre Indoamérica. 

Teorías de la 
memoria social 

Lic. Historia LHISV-CT-30-
06-1 

Francisca 
Durán 
 

Vespertino 
 

Miércoles 18:30-
21:25 

6 10  Los estudios de la memoria han ocupado un lugar central en los debates 
sobre el pasado reciente en las sociedades contemporáneas. Desde esta 
perspectiva, la temática principal de este curso es identificar y conocer las 
teorías de la memoria y, con ello, problematizar los conceptos de memoria 

social y memoria colectiva. Los parámetros analíticos se vinculan a los 
marcos sociales, a las disputas por la memoria, a los lugares de memoria y 
las conmemoraciones, principalmente aplicados a los procesos históricos del 

Cono Sur. 

Acondicionamiento 
Físico 
 

Solo Campus 
Condell 

ELEC-CT-01 
 

Félix 
Venegas 
 

Vespertino 
 

Jueves 18:30 a 
21:25 

6 35 Este curso aporta los recursos pilares del trabajo propioceptivo y perceptivo. 
Entrega la información base y conduce los aprendizajes y exigencias físicas 
para el eficiente aprovechamiento de los recursos corporales, la inteligencia 
de los cuerpos y la apropiación de las rutinas del trabajo en equipo Reconoce 

impulsos y desarrolla sensibilización, lo expresivo, el movimiento y la 
exploración del cuerpo, la atención, la escucha, la energía individual y 
colectiva, la ejercitación, la resistencia, la tolerancia al fracaso y la 
creatividad.  

Acondicionamiento 
Físico 

Solo Campus 
Condell 

ELEC-CT-01 
 

Félix 
Venegas 
 

Diurno 
 

6 35 Este curso aporta los recursos pilares del trabajo propioceptivo y perceptivo. 
Entrega la información base y conduce los aprendizajes y exigencias físicas 
para el eficiente aprovechamiento de los recursos corporales, la inteligencia 



   
 

Viernes 14:50 a 
17:45 

de los cuerpos y la apropiación de las rutinas del trabajo en equipo Reconoce 
impulsos y desarrolla sensibilización, lo expresivo, el movimiento y la 

exploración del cuerpo, la atención, la escucha, la energía individual y 
colectiva, la ejercitación, la resistencia, la tolerancia al fracaso y la 
creatividad. 
 

Teoría de sistemas 
psicológico 

Psicología PSV-CT-07-02-1 
 

Melvin 
Anabalón / 
Daniel Lorca 
 

Vespertino 
 

Jueves 18:30 a 
21:25 

6 5 El curso de Teorías y Sistemas Psicológicos entrega una visión detallada de 
los principales enfoques y paradigmas que dan origen a las distintas 
perspectivas psicológicas, revisando sus diferentes apuestas 
epistemológicas, así como las diversas maneras en que se conceptualiza e 

interviene en el campo de la subjetividad. Asimismo, se promueve una 
reflexión crítica sobre los principales aportes de los sistemas teóricos 
presentes en la asignatura (psicoanálisis, enfoque cognitivo-conductual, 
análisis existencial y teoría sistémica), así como sobre los diversos contextos 
históricos que dan sentido y posibilitan la emergencia de estas distintas 

orientaciones teóricas. 

Ciclo vital I (sección 
1) 
 

Psicología PSD-CT-08-02-
1 
 

 

Vanessa 
East 
 

Diurno 
 

Miércoles 14:50 

a 17:45 

6 5 El curso de Ciclo Vital I, brinda un acercamiento a los principales desarrollos 
teóricos, autores y líneas de investigación de la psicología, que han 
contribuido al desarrollo de las conceptualizaciones contemporáneas sobre 

niñez y adolescencia. De esta manera, se propicia la comprensión de la 
infancia y adolescencia desde la perspectiva de ciclo vital, es decir como un 
histórico, complejo, dinámico, multidimensional y multifactorial.  Se espera, 
que los y las estudiantes, adquieran herramientas éticas y técnicas para la 

observación naturalista de niños y niñas en distintos contextos 
institucionales, preparación de informes de observación y análisis crítico de 
la experiencia, desde una perspectiva crítica, sociocultural y de género.  

Teoría de sistemas 

políticos 

Ciencias Políticas 

y RRII 

CP-CT-07-02-1 Rodrigo 

Gangas 
 

Diurno 

 
Martes y 
Miércoles   

10:05 a 11:25 

 

6 10 El curso tiene como objetivo comprender los fenómenos políticos desde una 

visión sistémica, identificando sus componentes, relaciones de poder y 
conflicto, los cuales son relevantes para comprensión del fenómeno político 
actual. 

Teoría de las 
Relaciones 

Internaciones 

Ciencias Políticas 
y RRII 

 

CP-CT-21-04-1 
 

Andrés 
Angulo 

 

Diurno 
 

Lunes y 

Miércoles 11:40 
a 13:00 

 

6 10 El curso tiene por objeto dar a conocer las principales corrientes y escuelas 
teóricas del estudio de la ciencia de las relaciones internacionales, las cuales 

son relevantes para la interpretación y análisis de los fenómenos de la 

sociedad Internacional. 

Culturas Originarias 

de América y Chile I 

Antropología AN-CT-15-04-1 

 

Diego 

Artigas 

Diurno 

Miércoles 16:25  
a  17:45 

 

3 5 El curso entrega una visión actualizada y amplia de la prehistoria americana 

que nos permiten entender el modo de vida y el pensamiento de las 
sociedades que han habitado el continente desde antes de la llegada del 
contacto europeo.  
La primera parte del curso es un acercamiento al modo de vida cazador 

recolector, que profundiza sobre las vías y motivaciones del poblamiento 
americano. Se hará una revisión de los sitios más antiguos de América y 
Chile, y sobre cómo fueron variando las sociedades cazadoras recolectoras 



   
 

en la medida que se avanza hacia los periodos más actuales. Esta unidad 
termina con una revisión general de las sociedades etnográficas cazadoras 

recolectoras de Chile en Patagonia y Tierra del Fuego.  
La segunda parte da una mirada hacia las sociedades Andinas en Perú, 
Bolivia y Norte de Chile, desde el origen del Estado, hasta la consolidación 
del pensamiento Andino previo al surgimiento del Imperio Incaico. 

Etnología I. 
Identidades, 
etnicidades y 
Pueblos indígenas 

en América Latina 

Antropología AN-CT-30-06-1 
 

Marinka 
Nuñez 

Diurno 
Martes, 14:50 a 

17:45 
 

6 10 El curso recoge los elementos más relevantes de la tradición occidental 
ocurridos en el proceso histórico del des-cubrimiento de América, la 
conformación de nuestra Latinoamérica y el sistema mundo, des-ocultando 
la violencia originaria. 

Conoceremos el inicio de la modernidad a través del marco conceptual y de 
los procesos históricos para comprender los inicios y el desarrollo de la 
etnología latinoamericana, los procesos étnicos y la cuestión de las 
identidades entre los siglos XVI al XX.  
Revisaremos la emergencia indígena en la primera mitad del siglo XX y los 

acontecimientos de etnogénesis contemporáneos.  

Políticas Públicas 
 

Administración 
Pública 

APV-CT-29-06- Eduardo 
Morales 

Jueves de 18:30 
a 21:25 

 

6 5 El curso Políticas públicas, nos muestra una mirada acerca del Estado y sus 
acciones, desde el análisis de la actividad concreta de la autoridad pública. 
En general los distintos autores concuerdan en que las políticas públicas, 

definen aquello que la autoridad pública decide hacer o no hacer frente a 
un problema público, por tanto, siempre implica una decisión, establecer un 
curso de acción. Desde este curso, el análisis de las políticas públicas se 
realiza cómo un método de investigación que mira el qué y el cómo hacer 

del Estado, es decir observa al Estado en acción.   

Derecho Económico Derecho DERD-CT-08-
02-1 

 

Isnel 
Martínez 

Jueves de 18:30 
a 21:25 

 

6 10 En el curso de Derecho Económico se pretende examinar la economía a 
partir del papel de las instituciones del derecho. Estudia el ordenamiento 
normativo que en esta materia el Estado aplica a su territorio y para los 

agentes económicos que interactúan en el mismo de forma directa e 
indirecta. Sus contenidos se orientan a resaltar el conjunto de valores, 
principios, normas y procedimientos jurídicos tendientes a requerir, 
posibilitar y controlar la intervención directa o indirecta e imperativa del 

Estado en todos los aspectos macro y micros de la economía, a través de 
medidas y actividades coactivas y persuasivas, estimulantes y disuasivas, a 
fin de proveer y garantizar las condiciones y los objetivos de implantación, 

estructuración, funcionamiento, producción, crecimiento y desarrollo de 

dicha economía y, por lo tanto, la producción, distribución y uso o consumo 
de bienes, servicios e ingresos, a través de la  sistematización de las normas 
por las cuales el poder público actúa en la economía¨. 

Gestión y Manejo 

del Valor del 
Espacio II : 
Patrimonialización, 
Conservación y 
Preservación 

Geografía GEO-CT-54-10-

1  

Pilar 

González  
 

Miércoles 

08:30-11:25 
 

6 10 Comprende la dimensión valorativa del espacio geográfico desde los ámbitos 

turístico, patrimonial y de conservación, así como sus conceptos, tendencias 
y procedimientos de gestión y manejo desde el quehacer profesional. 



   
 

Planificación y 
Proyectos de 

Desarrollo Rural 

Geografía 
 

GEO-CT-53-10-
1 

 

Héctor 
Bravo  

 

Miércoles 
13:15-16:10 

 

6 10 Comprende y maneja temáticas ligadas a la planificación territorial rural, 
mediante tópicos como pobreza, seguridad alimentaria, agricultura familiar 

y ordenamiento territorial, evaluando las herramientas existentes en las 
políticas públicas del país, mediante el estudio de casos prácticos tanto 
nacionales como internacionales. 

Producción y 

organización 
política de los 
espacios. 
***(Curso de 3 

créditos, debe 
sumar 3 créditos 
más) 
 

Geografía 

 

GEO-CT-13-02-

1 

Voltaire 

Alvarado 

Lunes 8:30 - 

9:50  

3 10 Reflexiona acerca el mundo político como uno sistema integrado, 

conociendo las estructuras espaciales y las categorías de las entidades 
político administrativas que construyen divisiones, alianzas y modalidades 
en el territorio. 

Construcción de los 

Espacios Mundiales 
***(Curso de 3 
créditos, debe 
sumar 3 créditos 

más) 
 
 

Geografía 

 

GEO-CT-43-08-

1 

Voltaire 

Alvarado 
 

viernes 18:30 - 

19:50  

3 10 Comprender los procesos de construcción de los espacios mundiales desde 

una perspectiva crítica y multiescalares, con la finalidad de resolver 
tensiones entre el mundo objetivo y el subjetivo. 
 

Análisis  de datos Trabajo Social TSD-CT-39-08-

1 
 

Javier 

Romero 

JUEVES: 08.30 a 

11:25 

6 4 El curso espera que el/la estudiante comprenda y aplique diversos enfoques, 

técnicas y recursos metodológicos para investigar la realidad social con el 
propósito de producir y/o transferir conocimiento que aporte a los procesos 
de transformación social basados en la justicia y la democracia. Lo anterior 
permitirá: Utilizar métodos y softwares tanto para el levantamiento como 

para el análisis de datos, sean estos cualitativos y/o cuantitativos, que 
devienen del trabajo investigativo que supone la realización de la Tesis de 
Grado. 

Metodología del 

Trabajo Social con 
comunidad I  

Trabajo Social TSV-CT-16-04-1 

 

Nora 

Donoso 

MIÉRCOLES: 

18:30 a 21:25  

6 4 El curso espera que el/la estudiante Comprender las realidades contextuales 

que inciden en la praxis profesional, a partir de una revisión crítica de los 
grandes ejes estructurales, éticos, históricos y filosóficos en la modernidad, 
para planificar, desarrollar y evaluar su praxis profesional. 

Lo anterior permitirá: Comprender el contexto económico, social, político y 

cultural en el que se realiza la intervención que permita conocer el tránsito 
de una sociedad premoderna a una moderna e; Identificar, comprender y 
explicar los diversos problemas sociales existentes en las sociedades 
latinoamericanas y chilena en particular, permite llevar a cabo una acción 

social que reconociendo dicho contexto, potencie las capacidades existentes 
ya sea a nivel urbano y rural de los sectores excluidos para la consecución 
de una sociedad con mayor bienestar y justicia social, propiciando para ello 
la organización y participación social. 

Investigación social 
aplicada 

Trabajo Social 
 

TSD-CT-29-06-
1 
 

Lorena 
Muñoz 

JUEVES: 14:50 a 
17:45  

6 2 El curso espera que el/la estudiante: Construya un conocimiento teórico 
operativo de la disciplina y se apropia críticamente del saber disciplinario, 
siendo capaz de construir nuevos conocimientos mediante el análisis, diseño 



   
 

y evaluación de propuestas de intervención social y la participación activa y 
colaborativa en la generación de proyectos en sus instituciones, en 

diferentes contextos y en otros ámbitos de la realidad social.  
Lo anterior permitirá: Desarrollar un compromiso con los desafíos de la 
equidad social, participando en los debates actuales, con el fin de colaborar 
en la formulación e implementación de los cambios sociales requeridos.  

Seguridad y 
Protección Social  

Trabajo Social TSV-CT-30-06-1 
 

 Jueves 18:30 a 
21:25  

3 4 El curso espera que el/la estudiante: Desarrolle un compromiso con los 
desafíos de la equidad social, participando en los debates actuales, con el 
fin de colaborar en la formulación e implementación de los cambios sociales 
requeridos Lo anterior permitirá: Comprender y manejar los principios 

legales y administrativos con que funcionan los Sistemas de Protección 
Social actualmente en nuestro país. 

 Sociología Pendiente      

 

 
 

 

  



   
 

Facultad de Pedagogía 
 

ASIGNATURA DOCENTE HORARIO CREDITOS CUPOS DESCRIPCIÓN  

  
  

Electivo Matemática  

  
  

Andrea Vergara  

  
  

Miércoles  
10:05:13:00 

6 40 Este curso optativo aborda contenidos matemáticos y estadísticos fundamentales, asociados a los objetos 
de enseñanza propios del currículo escolar, pero de manera profunda y específica para la profesión 

docente. Cada contenido se analiza y desarrolla articulando los conocimientos matemáticos con aspectos 
de su enseñanza en la escuela inicial y básica. El curso podrá adaptar los contenidos de estudio y la 
metodología de trabajo conforme a las necesidades de los participantes. El propósito es contribuir en la 
adquisión/construcción de destrezas claves para interpretar y resolver problemas propios del cotidiano, 

que tengan el potencial de ser trasladados y abordados también desde las aulas escolares. 

  

Teoría de la Historia 

  

Pedro Rosas  

  

Lunes 

10:05-13:00 

6 10 El curso tiene como centralidad la relación entre historia como suceder e historia como conocimiento e 

introduce los conceptos fundamentales de la disciplina y los desafíos de su enseñanza, presentando 

teorías, metodologías y enfoques para comprender críticamente los problemas que caracterizan las 
sociedades en la perspectiva de la temporalidad y la espacialidad como categorías de análisis para 
comprender los procesos, sujetos y acontecimientos políticos, económicos y sociales tanto de la larga 

duración como de la historia reciente. 

  
Poesía Chilena 
 

  
Nibaldo Cáceres 

  
Viernes  

14:50-17:45 

5 20 En este curso se discuten y analizan las manifestaciones estéticas y culturales de diversas escuelas y 
movimientos de la literatura chilena, que permiten reflexionar comprensiva, crítica y éticamente sobre 
diversas problemáticas humanas y sociales del mundo contemporáneo. Además se diseñan, implementan 

y evalúan distintas propuestas de enseñanza-aprendizaje de la literatura, desde una perspectiva didáctica 
orientada a promover el goce estético, el placer lector y el análisis del valor cultural del texto literario 

Diversificación y 
Adaptación 

curricular 
 
 
 

 Carolina Pizarro  Jueves 
10:05-13:00 

6 20 El diseño universal del aprendizaje nos permite dar una respuesta efectiva y eficaz a la diversidad a través 
de las estrategias diversificadas las cuales pueden ser utilizadas para todos los NNA respetando sus 

características, motivaciones e interés. Al aplicar el DUA estamos hablando de inclusión educativa bajo el 
enfoque de derecho 

  
 

  



   
 

Facultad de Artes 
 

ASIGNATURA CARRERA CODIGO DOCENTE HORARIO CREDITOS CUPOS   

CARRERA 

OFERTA 

ABIERTA 

DESCRIPCIÓN 

Estética e Historia 

del Cine Moderno 

Cine CIAA-CT-07-02-1 Miguel Vidaurre Lunes 

09:10 – 12:30 

3 27 5 El curso ofrece una mirada desde el 

punto de la estética de los géneros 

cinematográficos más importantes 

de la historia del cine: cine negro, 

horror, western, melodrama, 

comedia y musical. Una lectura 

transversal, que se inicia a finales de 

los 30 hasta la actualidad. Leyendo y 

definiendo códigos y estrategias 

formales. 

Estética e Historia 

del Cine Moderno 

Latinoamericano 

Cine CIAA-CT-22-04-1 Luis Horta Viernes 

09:10 – 12:30 

3 25 5 El cine latinoamericano desde la 

década de los 60 y la emergencia de 

los nuevos cines, ha recorrido un 

complejo proceso en que las 

cinematografías de los países 

latinoamericanos tuvo que enfrentar 

revoluciones políticas, dictaduras y 

procesos de transición, en esos 

complejos caminos ha pasado por el 

compromiso político, la censura y un 

contexto de neoliberalismo que lo ha 

obligado a reinventarse 

continuamente hasta el día de hoy. 

Laboratorio de las 

Ideas y de la 

Cultura e Chile 

Cine CIAA-CT-34-06-1 Darío Burotto Jueves 

09:10 – 12:20 

3 20 5 Este curso genera en el estudiante 

una postura crítico-reflexiva respecto 

a su creación en el espacio simbólico 

chileno. Le aporta concepto, marcos 

ideológicos y conocimientos sobre el 

desarrollo del pensamiento y de la 

institucionalidad cultura nacional. 



   
 

Estéticas del Cine Cine CIAA-CT-02 Luis Horta Miércoles 

10:05 – 12:20 

6  40 Este curso busca ofrecer una 
panorámica de algunas de las 

teorías centrales de la 
estética cinematográfica. A lo largo 
de la historia del cine han existido 
diversos puntos de vista frente al 

proceso creativo, sus formas y 
estrategias creativas. Las estéticas 
del cine han cambiado a lo largo de 
los años, se han renovado, han 

muerto y luego han resurgido. 
Algunas favorecen la representación 
de lo real, otras los espacios 
oníricos, las ideologías y las 
rupturas.  

Contrapunto I  Composición 

Musical 

CMUS-CT-11-02-

1 

Juan de Dios 

López 

Martes 

11:40 – 13:15 

6 12 4 Dirigida a estudiantes de las 

escuelas de música que quieran una 

profundización de conocimientos. 

MCO III Rock Pedagogía en 

Música 

PMUS-CT-39-06-

1 

Raúl Suau Viernes 

13:15 – 14:35 

3 17 10 El curso hace panorama de los 

orígenes del Rock y de las corrientes 

más importantes desde la década de 

50 a los 90. El curso se basa en la 

exposición de los elementos de 

contexto histórico y social y la 

apreciación musical a través de 

audiciones, videos y películas 

MCO V 

Latinoamericana 

Pedagogía en 

Música 

PMUS-CT-53-08-

1 

Raúl Suau Miércoles  11:40 

– 13:00     Y   

Viernes      10:05 

– 12:20 

 4 20 El curso indaga en los elementos 

constituyentes del sincretismo 

cultural y musical latinoamericano, 

para derivar en el análisis de la zona 

Caribe, costa atlántica, costa 

pacífica, zona andina y Amazonía, 

exponiendo los géneros musicales 

más característicos. 

Taller de Diseño 

(salida profesional 

pedagogía) 

Teatro TEAT-CTP-39-06-

1 

David Coydan Jueves 

10:05 – 12:20 

6 15 30  Asignatura cuyo objetivo central es 

la de vincular a través del ejercicio 

de la investigación desde la práctica, 

el desarrollo del diseño en las artes 

escénicas con elementos de la 



   
 

dramaturgia y la creación escénica 

en los ámbitos propios del ejercicio 

del arte así como en la intervención 

social. 

Creación Colectiva 

(salida profesional 

actuación) 

Teatro TEAT-CTA-46-08-

1 

Cristian 

Marambio 

Martes 

13:55 – 15:10 

6 15 15 Curso que investiga, desarrolla y 

aplica los conceptos relevantes 

asociados a la creación colectiva 

teatral (improvisación, trabajo 

actoral, autoría), develando su 

importancia en el desarrollo de las 

artes escénicas contemporáneas. 

Danza y Cultura 

Latinoamericana 

Danza DAN-CT-01 Leticia Lizama Jueves 

14:50 – 17:45 

6  40 Estudio, observaciones e 
interpretaciones de  danzas 

latinoamericanas en las que se 
despliegan un conjunto de valores 
con acervo afro-indígena, 
acumulados por tradición y/o 

herencia. 

Historia de la danza 

en Chile 

Danza DAN-CT-44-06-1 Jennifer Mc Coll Viernes 

12:40 – 15:10 

3 30 10 El curso propone un espacio de 
sugerencias y reflexiones 
compartidas sobre las múltiples 

relaciones que la danza chilena ha 
mantenido con la construcción de la 
cultura nacional, su relación con el 
desarrollo social, político y étnico del 

país, más su relación con el 
desarrollo paralelo de las otras 
disciplinas artísticas. El énfasis 
principal estará en su desarrollo 

como forma artística y, desde allí, 
con los cambios ocurridos a lo largo 

del siglo XX con el acervo folclórico y 
de danza social de nuestro país. 

 

 
 

 

 
  



   
 

Instituto Humanidades 
 
 

ASIGNATURA CARRERA CÓDIGO DOCENTE HORARIO CRÉDITOS CUPOS DESCRIPCIÓN 

Teoría de la Imagen (electivo 

para Licenciatura en Lengua 
Literatura/Licenciatura en 
Filosofía) 

Periodismo PER-CT-14-02-1 

 

Vanessa Zúñiga Miércoles                              

09:10 – 12:20 

6 40 Esta es una Cátedra dedicada a la 

compresión del lenguaje visual, 
tanto en sus diversos 
componentes aislados, como en su 
conjunto. A la vez analiza la 

expresión icónica, por el cual se 
entiende su lógica de 
funcionamiento y de significación 
material. Finalmente profundiza en 
los análisis de discurso y de 

contenido de los principales 
medios de comunicación.   

Comunicación Digital II          
(electivo para Licenciatura en 

Lengua Literatura/Licenciatura 
en Filosofía) 

Periodismo PER-CT-27-04-1 
 

Felipe Cisternas Miércoles                               
09:10 – 12:20 

6 40 Esta cátedra también es útil por si 
alguien quisiera cursar el Minor de 

la carrera. Es una cátedra que está 
enfocada en la construcción de la 
Comunicación en ambientes 
digitales a través de Blogs y RRSS, 

y finaliza con el desarrollo de un 
proyecto digital. La cátedra está 
creada para realizar ejercicios a 
través de PC y RRSS, en ocasiones 

a través del celular (Plataformas 
como Instagram se requiere 
únicamente celular). 

Filosofía Moderna Licenciatura en Filosofía LFIL-CT-26-04-1 

 

Marcos Aguirre Jueves                                           

16:25 – 18:45 

6 40 El curso aborda el pensamiento de 

autores modernos como 
Descartes, Leibniz, Spinoza y 
Hume a propósito de la 

configuración del  racionalismo 

moderno y la fundación de la 
ciencia. Se considera su variante 
panteísta y su proyección en la 
política y la variable empirista y la 
crítica a los dogmas del 

racionalismo. 

Filosofía Política I Licenciatura en Filosofía LFIL-CT-09-02-1 
 

Cecilia Sánchez Miércoles                                      
10:05 – 13:00 

6 40 El curso aborda el pensamiento de 
autores/as como Hegel, Marx, 
Foucault, Hayek, Lévinas, Butler, 

entre otros/as. Se examinan las 
configuraciones de lo político en 



   
 

occidente considerando conceptos 
modernos y contemporáneos 

como el de   subjetividad y su 
relación con la sociedad, la 
conciencia y la ideología, el 
individualismo, el socialismo, la 
revolución, el Estado y lo político, 

el totalitarismo, la pluralidad, el 
neoliberalismo, la performatividad 
y el género, entre otras categorías. 

Literatura Europea II Licenciatura en Lengua y 
Literatura 

LLEN-CT-26-04-1 
 

Héctor Hernández Miércoles 11:40 – 
13:00 y                                        

Viernes 11:40 – 
13:00 

6 40 Este curso revisa aspectos 
fundamentales de la crisis de la 
modernidad occidental: crisis del 
narrar y crisis del sujeto. Por lo 
anterior, este curso se centra en 

las Vanguardias históricas hasta 
nuestros días. Se espera que los 
estudiantes comprendan la 
génesis y sentido del cambio en la 

narración y la escritura de la 
modernidad literaria. Se plantea 
una metodología inductiva, 
centrada en el análisis de obras en 

clases y su relevancia en los 
periodos estudiados.    

Gestión Editorial I Licenciatura en Lengua y 
Literatura 

LLEN-CT-29-04-1 Pablo Lacroix Jueves                                    
14:50 – 16:10 

3 40 Este curso proporciona los 
conocimientos históricos, teóricos 

y prácticos para la correcta 
comprensión del proyecto 
editorial, desde la elección y 
desarrollo de los contenidos, hasta 

su diseño. De igual manera, se 
aborda el dominio de las 
herramientas digitales dirigidas al 

mundo editorial y al lenguaje 
usado en el medio y la disciplina, 

con el objetivo de desarrollar 
conocimientos, estrategias y 
herramientas para asumir la 
función del editor de publicaciones 

digitales y análogas en los más 
variados contextos de la 
producción editorial.     

 
 


