Universidad
Centroamericana
“José Simeón Cañas”

Introducción

La reflexión filosófica es una actividad
importante en toda sociedad interesada en
cultivar el conocimiento, la verdad y la
emancipación de las personas.
La UCA cuenta con una tradición de
enseñanza filosófica con más de cuarenta
años. Una historia profundamente marcada
por el pensamiento y martirio del filósofo
Ignacio Ellacuría (1930-1989).
En tal sentido, el presente diplomado
pretende contribuir a la formación de un
pensamiento filosófico crítico, creativo y
desideologizador, como una forma de
continuar la labor socrática iniciada por
Ellacuría.

Objetivos
•

Filosofía, ¿para qué?
Convocatoria 2/2014
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

•

Introducir al estudio de aquellos
grandes temas que desde siempre han
ocupado a la filosofía: el ser humano, la
realidad, el conocimiento y los valores.
Enseñar un conjunto de categorías
filosóficas a partir de las cuales las
personas puedan desarrollar un
pensamiento crítico sobre la realidad
nacional, regional y mundial.

Dirigido a
El diplomado está dirigido a todas aquellas
personas, con título universitario o de
bachillerato, con deseo de ampliar su
formación académica, y que han
descubierto en la filosofía un saber
importante para el ejercicio del
pensamiento crítico.

Requisitos de admisión
1.

Presentar copia de título
universitario o de bachiller al
coordinador del diplomado.

2.

Llenar el formulario de admisión.

3.

Presentar una fotografía reciente.

4.

Cancelar la matrícula y la primera
cuota mensual.

Duración

 Del 12 de agosto al 02 de diciembre
de 2014

Módulos y horarios de clases

Módulo I
Introducción a la Filosofía Social
martes y jueves de 6:30 a 8:00 p.m.

Requisitos de aprobación del Diplomado
1.

Asistencia mínima del 80% por cada
módulo.

2.

Aprobar cada módulo con una nota
mínima de 7.0

3.

Estar solvente con la universidad.

Módulo II
Filosofía Helenística
Lunes y miércoles de 6:30 a 8:00 p.m.

martes 12 y miércoles 13 de
agosto

• Clases magistrales (junto a estudiantes
de la carrera en Filosofía).
• Discusión a partir de textos, temáticas,
problemas y/o casos.
• Trabajos individuales y en equipo.

El diplomado comprenderá una matrícula
de $50.00 dólares, más 4 cuotas
mensuales de $50.00 dólares.
El monto total de la inversión será de:
$250.00 dólares.

Más información
Fecha de inicio de los módulos I y II

Metodología

Inversión

Departamento de Filosofía
1ra. planta del edificio “P. Francisco
Javier Ibisate” (Ex módulo “A” de
profesores)

Coordinador del diplomado:
Julián González Torres
Fecha límite de inscripción
Hasta el viernes 15 de agosto

Teléfono: 2210-6600, Ext. 229 y 470
E-mail: jgonzalezt@uca.edu.sv
Sitio web:
http://www.uca.edu.sv/filosofia/

