
Este seminario monográfico se desarrollará en cooperación con la Facultad de 
Humanidades y los Departamentos de Posgrados y Letras y Filosofía y 
pretende un acercamiento crítico a la obra de María Zambrano, además, 
desentrañará el sentido de su crítica a Occidente, las líneas maestras de su 
propuesta, y el tender nuevos puentes y reflexionar sobre el presente. En 
especial, se buscará un encuentro con la Filosofía de la Liberación y la crítica 
del pensamiento decolonial latinoamericano, orientaciones que a través de 
razón poética y  sus diferencias, prometen un espacio de encuentro crítico y 
fecundo.

DescripciónDescripción

Dirigido a egresados o estudiantes  universitarios de cuarto año. Si no cuenta 
con este requisito, realizará el proceso de admisión mediante una entrevista. 
También, se requiere una habilidad mínima en el uso de plataformas virtuales y 
disponibilidad de acceso a Internet.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Tendrá una visión panorámica sobre la obra de María Zambrano, las distintas 
etapas de su pensamiento y las posibilidades que la razón poética ofrece para 
la discusión filosófica contemporánea. 

Durante el seminario se desarrollará una metodología propia de un seminario 
de posgrado. Cada semana se discutirá en la sesión virtual, de modo 
sistemático y detallado, un texto escrito previamente por los estudiantes. Se 
realizará una labor interpretativa que clarifique los motivos y propuestas 
subyacentes a las lecturas, como un diálogo y debate en torno al texto, desde 
el que vislumbrar nuevos horizontes. Se facilitará el acceso a una plataforma 
web en la que se llevarán a cabo las sesiones. 
 

Metodología Metodología 
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(curso virtual) 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de 
participantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque el cual se 
demora 15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual. 

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Lo otro de la razón
• El encuentro con la fenomenología y la razón vital
• Los saberes del alma
• Los sueños y el tiempo
• La germinación de la razón poética
• Filosofía de la liberación y crítica descolonial
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


