LOS CAMINOS HACIA LA TRANSFORMACIÓN DEL SER
HUMANO A TRAVÉS DE LA FILOSOFÍA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: viernes 6, 13, 20 y 27 de noviembre de 2020.
Horario: de 14:00 a 15:50 Hrs.
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 (UAM) para la zona oriente de la. Ciudad de México, ofrece 26
licenciaturas y 27 posgrados (especialidades, maestrías y doctorados), y cuenta
también con unidades de investigación científica. Su objetivo es atender la
demanda educativa debida a la creciente urbanización de la zona y al
asentamiento, en especial en la Delegación Iztapalapa, de pequeñas y medianas
empresas
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:
Si consideramos que la estética de la existencia (hacer de la propia vida una obra
de arte) es una tarea que compete a cada individuo y convertirse en agente ético
bajo esta concepción nos lleva a intensificar la atención que damos a nuestros
pensamientos y acciones, entonces el camino a seguir puede resultar difuso,
múltiple y hasta contradictorio. Al menos a eso se enfrentaron los seres humanos
que vivieron en los tiempos de ruptura cuando cayeron las Ciudades-Estado de la
Grecia Clásica y el paso a la época helenística y del imperio romano, quienes
buscaron marcar su propia ruta en la búsqueda de la virtud y, con ello, de la
realización de su propia humanidad.

En nuestra exposición, deseamos mantener las premisas de nuestras
intervenciones previas que sostienen que la tarea de los seres humanos es
moldearse a sí mismos a través de la comprensión filosófica del mundo.
Intentaremos exponer con mayor profundidad tanto a las ideas que animan a los
filósofos helenísticos como a la presentación de personalidades cuyas acciones
dan prueba de la concepción de verdad a que se adhieren. Veremos que sus
preocupaciones no son muy diferentes de las nuestras y que el modo en que
resolvieron la dirección a dar a sus propias vidas subyace en una cualidad que nos
unifica: la capacidad de reflexión.
Sesiones:
1. La búsqueda de la virtud, el camino cínico y la vía estoica.
2. La escuela del jardín y la vía del placer.
3. Filósofos en tiempos de crisis: Antístenes, después de Sócrates y el cínico
Demetrio en Roma.
4. Sesión plenaria para elaboración de conclusiones en conjunto con el público

Fuentes consultadas
-

Hadot, Pierre (2006), Ejercicios espirituales y filosofía antigua, Madrid:
Siruela.
_____, (2000), ¿Qué es la filosofía Antigua?, México: F. C. E.
LONG, ANTHONY A. (1984), La filosofía helenística, Madrid: Alianza
Universidad.
PÉREZ CORTÉS, SERGIO (2004), Palabras de Filósofos. Oralidad, escritura y
memoria en la filosofía antigua, México: Siglo XXI.
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.
2.

3.

4.

5.

6.

Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
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 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono,
redes sociales o físicamente en el Centro).
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.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu nombre
y correo en el formulario de cada sesión, dentro del horario de cada
actividad (los registros fuera de horario no serán tomados en cuenta). No
podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o referencias de
otras personas.

