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Código Créditos Asignatura Grupo Día 
Hora de 
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Hora 

finalización 
Descripción 

63100016 3 

BORGES: EL HACEDOR 
(para pregrado y posgrado) 

4A Jueves 18:00 21:00 

Jorge Luis Borges es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura universal. 
Sus concepciones sobre la lectura, la creación poética y la representación; sus reflexiones filosóficas 
y metafísicas; su voz –a caballo entre la erudición y lo popular– son rasgos que han influido en la 
obra de numerosos escritores, filósofos y cineastas, que han encontrado en su escritura múltiples 
caminos para sus propias indagaciones. 

43390876 3 

63100041 3 
CARLOS DRUMMOND DE 
ANDRADE: POESÍA Y 
CONTEMPORANEIDAD 

4A Jueves 18:00 21:00 

Carlos Drummond de Andrade fue uno de los escritores más expresivos de su tiempo. Fue maestro 
en la lírica de lengua portuguesa, compitiendo en importancia y estudios académicos con 
Fernando Pessoa. Su poética destaca los principales temas ontológicos del siglo XX, ilustrados por el 
conflicto entre Yo X Mundo. En este sentido, Drummond fue, cada década, un contemporáneo de 
sus tiempos, actuando como intérprete de las relaciones del sujeto frente a las condiciones políticas 
y sociales. Este estudio pretende explorar sus concepciones poéticas con el fin de instigar su 
producción creativa. 

64491117 2 

LA ESCRITURA CIENTÍFICA 
(para pregrado y posgrado) 

1 Sábado 9:00 12:00 

Este curso, que se oferta para posgrado y para los últimos niveles de pregrado, tiene como finalidad 
acompañar al estudiante en un proceso integrado y progresivo de elaboración de monografías y de 
informes y artículos científicos. Es así como se iniciará con la construcción textual (reglas sintácticas, 
coherencia y cohesión), se pasará a la redacción argumentativa y científica, y se finalizará con la 
introducción de estrategias de cienciometría y bibliometría para la presentación de textos 
académicos y científicos. 

64491118 3 



 
 

64491119  2 
LA VIDA EN CUESTIÓN: 
ÉTICA, TECNOLOGÍA Y 
ECONOMÍA  
(para pregrado y posgrado) 

1 Jueves 18:00 21:00 

Este curso, que se oferta para posgrado y para los últimos niveles de pregrado, se enfocará en los 
problemas, riesgos y amenazas a los que ha dado lugar el desarrollo de las biociencias y las 
biotecnologías, las cuales tienen como centro de atención y manipulación a la vida. Por esto, este 
curso planteará y buscará responder, entre otras, las siguientes preguntas: ¿cómo es que la vida y la 
experiencia individual de la misma, registrada en redes digitales, se ha convertido en el principal 
objeto de gobierno, gestión, administración y mercantilización? ¿Qué características tiene la vida 
que la hace susceptible de ser introducida en los flujos financieros, en la formulación de políticas 
públicas y en los procesos jurídicos? Y ¿cuáles son los límites éticos de estas prácticas? 

64491120 3 

43391074 

3 

NO TODOS LOS 
HOMBRES SON IGUALES. 
GÉNERO Y 
MASCULINIDADES DESDE 
UNA PERSPECTIVA 
INTERSECCIONAL  
(para pregrado y posgrado) 

1 Jueves 14:00 17:00 

El presente curso, busca acercar a las y los estudiantes al campo de los estudios de género de las 
masculinidades, destacando los aportes de los diferentes feminismos, para comprender no solo las 
relaciones entre los sexos, sino las articulaciones entre diferentes sistemas de opresión, como el 
sexismo, el racismo, el capitalismo, el colonialismo, la heteronormatividad; lo que posibilita 
comprender las masculinidades más allá de atributos propios de los varones, sino más bien como 
una política (Connell, 1995) encarnada en instituciones de diferente orden y que orienta la vida de 
los sujetos. 

43391297 

64491084 

60010038 

43391295 

3 

VIOLENCIAS DE GÉNERO 
EN LA FAMILIA, EN LAS 
RELACIONES DE PAREJA Y 
EN LA UNIVERSIDAD  
(para pregrado y posgrado) 

1 Martes 10:00 13:00 

En los últimos cinco años las mujeres en diversos países del mundo, y en especial en algunos de 
América Latina y el Caribe, han levantado de manera airada su voz. Las manifestaciones y protestas 
masivas en contra del feminicidio, la violencia y el acoso sexual no se pueden ignorar por la 
contundencia y beligerancia de sus acciones. De allí la importancia ética y política de que esta 
problemática sea abordada en los currículos universitarios, más aún cuando en el marco de la crisis 
global que estamos viviendo con la emergencia del Covid-19 o corona virus, las medidas de 
confinamiento que requieren las cuarentenas, están triplicando el trabajo de las mujeres y 
aumentado las diferentes formas de violencia intrafamiliar, en particular las violencias contra las 
mujeres. Por lo anterior, el objetivo general de este curso es Brindar las herramientas conceptuales 
y metodológicas que posibiliten a los y las estudiantes reconocer las violencias de género 
“naturalizadas” y “normalizadas” en la vida cotidiana dentro de la familia y en el ámbito 
universitario, con especial énfasis en la violencia de pareja, el sexismo y el acoso sexual. 

43391296 

60010036 

 


