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Introducción

La reﬂexión ﬁlosóﬁca es una ac@vidad
importante en toda sociedad interesada en
cul@var 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 mar@rio del ﬁlósofo
Ignacio Ellacuría (1930‐1989).
En tal sen@do, el presente diplomado
pretende contribuir, a la formación de un
pensamiento ﬁlosóﬁco crí@co, crea@vo y
desideologizador, como una forma de
con@nuar la labor socrá&ca iniciada por
Ellacuría.

Objetivos
•

•

Introducir al estudio de aquellos
grandes temas que desde siempre han
ocupado a la ﬁloso5a: el ser humano, la
realidad, el conocimiento y los valores.
Enseñar un conjunto de categorías
ﬁlosóﬁcas a par@r de las cuales las
personas puedan desarrollar un
pensamiento crí@co sobre la realidad
nacional, regional y mundial.

El diplomado está dirigido a todas aquellas
personas, con Ctulo universitario o de
bachillerato, con deseo de ampliar su
fo r m a c i ó n a c a d é m i c a , y q u e h a n
descubierto en la ﬁloso5a un saber
importante para el ejercicio del
pensamiento crí@co.

Requisitos de admisión
1.

Presentar copia de Ctulo
universitario o de bachiller.

2.

Llenar el formulario de admisión.

3.

Presentar una fotogra5a reciente.

4.

Cancelar la matrícula y la primera
cuota mensual, una vez haya sido
no@ﬁcado de su admisión.

Duración
 Módulos I y II: marzo‐junio
 Módulos III y IV: agosto‐noviembre

Horarios

Módulos

Primer ciclo: marzo‐junio de 2012
Primer ciclo: marzo‐junio

Módulo I

Introducción a la Antropología
Filosóﬁca

Módulo II

Filoso5a Medieval
Segundo ciclo : agosto‐noviembre

Módulo I
Introducción a la Antropología
Filosóﬁca
Lunes y miércoles de 6:30 a 8:00 p.m.
Módulo II
Filoso5a Medieval
Martes y jueves de 6:30 a 8:00 p.m.

Módulo III

Posteriormente, se darán a conocer los
horarios de los módulos III y IV.

Módulo IV

Requisitos de aprobación del Diplomado

Período de inscripción
Del 1 febrero al 06 de marzo de 2012

Inversión
El diplomado comprenderá una matrícula
de $50.00 dólares, más 8 cuotas
mensuales de $50.00 dólares.
El monto total de la inversión será de:
$450.00 dólares.

Mayor información

Introducción a la Filoso5a Social
Filoso5a Moderna

Metodología

• Clases magistrales.
• Discusión a par@r de textos, temá@cas,
problemas y/o casos.
• Trabajos individuales y en equipo.

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.

Fecha de inicio de los módulos I y II
Lunes 12 de marzo de 2012

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

Coordinador del diplomado:
Carlos Hernández
Teléfono: 2210‐6600, Ext. 229 y 470
E‐mail:
cahermandez@uca.edu.sv
SiMo web: hfp://www.uca.edu.sv/
ﬁlosoﬁa/

