
 
 

 
 

LA IMPORTANCIA DE LAS PALABRAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNO MISMO 
CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2021 

Horario: 16:00 a 17:50 

Perfil de público al que va dirigido: Público en general 

Entrada libre. 

Cupo limitado. 

 

 

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa  

La UAM-Iztapalapa es la Unidad Académica de la Universidad Autónoma 

Metropolitana para la zona oriente de la. Ciudad de México, ofrece 26 licenciaturas 

y 27 posgrados, y cuenta también con unidades de investigación científica. 

 

Ponentes invitados: 

 

• Sergio Pérez Cortés, es profesor-investigador del Departamento de 

Filosofía de la UAM-Iztapalapa, Doctor en Lingüística por la Universidad de 

París X-Nanterre y en Filosofía por la Universidad de París I-Sorbonne. 

Entre sus publicaciones destacadas se cuenta: Karl Marx. Una invitación a 

su lectura (2010), Itinerarios de la razón en la modernidad (2012), La razón 

en la historia (2013). Su publicación más reciente es Soñar en la antigüedad. 

Los soñadores y su experiencia (2017). 

 

• Norma Hortensia Hernández García, es doctora en Filosofía Política por 

la UAM-Iztapalapa. Autora del libro Subjetividades en la Antigüedad 

grecolatina (2014). Proyectos en proceso: “Envejecer, enfermar y morir en 

Roma” y “La interioridad como territorio. Formación del espacio interior en 

Séneca y Marco Aurelio”. Imparte talleres de filosofía en programas sociales 

para adultos mayores y público en general. 

 
  



 
 

 
 

 

• Nhun de Gyves Méndez, es maestra en Filosofía Moral y Política por la 

Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa, actualmente se 

encuentra estudiando el doctorado en filosofía Moral y política en la misma 

universidad. Profesora de asignatura en la Universidad Marista Ciudad de 

México, sus líneas de investigación son la subjetividad y las técnicas de 

autoconstitución del yo. Su proyecto de investigación se titula Sujeto y 

corporalidad. Hacia una genealogía de las pasiones. 

Objetivo de aprendizaje: 

Las filosofías de la antigüedad grecorromana se interesaron principalmente por el 

papel de los seres humanos en el mundo. Su comprensión del cosmos les 

orientaba respecto a las pautas que debían seguir en la idea de la pertenencia al 

universo que se esforzaban en comprender. En ese sentido, consideraron que los 

seres humanos libremente asumían la tarea de constituirse en tanto seres 

racionales, lo cual tanto para cínicos como epicúreos y estoicos implicaba la 

libertad y la plenitud. No basta con conocer los secretos de la constitución del 

mundo, sino que se exigían a sí mismos que ese mismo conocimiento se expresara 

en su modo de vivir, para lo cual debían transformarse, tomarse a cargo y en última 

instancia, convertirse en los seres cuya naturaleza está llamada a ser: un ser 

humano pleno, y con ello, incluso, un individuo que se distingue de la masa, que 

se convierte en un personaje excepcional. 

 En esta ocasión deseamos hacer énfasis en la exigencia que los filósofos 

de la antigüedad hicieron respeto a la coherencia del discurso. Las palabras para 

el filósofo antiguo no son simples alocuciones para referirse a las cosas, sino que 

están cargadas de un significado que se manifiesta en su modo de vivir. 

Sesiones: 

 

1. Las palabras de los filósofos 
2. La coherencia del discurso 
3. El efecto de las sentencias 

4. Sesión plenaria para elaboración de conclusiones en conjunto con el público 
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia. 

 

  



 
 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 

ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con 

el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que 

todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No 

se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, 

redes sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% 

de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres 

sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o 

actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al 

concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse 

en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias 

con apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx 

 


