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PRESENTACIÓN
El Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, promovido por la Arquidiócesis de La
Habana y erigido por la Santa Sede, a tenor del artículo 9, par. 2 de la Constitución Apostólica
“Sapientia Christiana”, por decreto 516/2013 de la Congregación para la Educación Católica de la
Santa Sede del 19 de septiembre de 2013, es un centro académico eclesiástico de enseñanza superior
que coopera en la misión evangelizadora de la Iglesia y comenzó a ofrecer sus servicios en el curso
académico 2013-2014.
El proceso que finalmente dio lugar a la fundación del Instituto comenzó en el año 2005 cuando su
Eminencia el Cardenal Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, le solicitó al Dr. Antonio María
Baggio, a la sazón profesor de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, impartir como profesor
invitado un curso de “Ética Social” a los seminaristas del seminario San Carlos y San Ambrosio, que
ya tenía la afiliación a dicha universidad. Dicho curso tuvo una especial resonancia en otros ámbitos y
suscitó en laicos y pastores el deseo de poder beneficiarse también ellos de una formación
especializada en esta área. Tal deseo se concretó en la organización de seminarios que dos veces al
año se impartieron tanto en La Habana como en Santiago de Cuba por el profesor Baggio y otros
profesores invitados y que resultaron espacios de encuentro para jóvenes y personas de más edad de las
comunidades católicas de todo el país. Este fructífero quehacer fue poniendo de manifiesto la
necesidad de dar continuidad a esta experiencia formativa de manera más sistemática y estable, para lo
cual se veía como muy conveniente contar con un instituto que desde la Iglesia pudiera ofrecer una
preparación sólida en el campo de las humanidades. Esta idea encontró total eco y apoyo en el
Cardenal Ortega, quien solicitó la colaboración del profesor A. M. Baggio y del presbítero Lic.
Yosvany Carvajal para que con un grupo de laicos se comenzara a gestar lo que ya es el Instituto
Padre Félix Varela.

NATURALEZA Y FINALIDAD
El Instituto se configura como un camino de vida, de estudio y de investigación, que permita adquirir y
profundizar sistemáticamente una cultura cristiana sustentada en el proyecto de Dios revelado en
Jesucristo y actualizado en el tiempo por el Espíritu Santo, capaz de iluminar las múltiples
dimensiones de lo humano. Este Instituto trata de contribuir a la edificación de la nueva civilización
del amor, ofreciendo una contribución académica cualificada capaz de desarrollar las diversas
disciplinas, mediante el encuentro cada vez más profundo entre la verdad cristiana y la cultura. (cf.
“Sapientia christiana”).
La finalidad del Instituto es cultivar y promover un auténtico humanismo en la perspectiva de la
Revelación cristiana, mediante la investigación científica y la enseñanza. Pretende formar estudiantes
con alta calidad en diversas disciplinas, con el propósito de preparar profesionales capaces de afrontar
las responsabilidades que le corresponden en la vida eclesial y civil.
Las propuestas formativas del Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela están disponibles
para las personas que los soliciten, sean fieles cristianos o no, siempre que cumplan los requisitos
establecidos por las normas eclesiásticas y las regulaciones académicas propias de la institución.
El Instituto encamina sus servicios a promover el acervo cultural de sus estudiantes y a suscitar una
profunda reflexión de fe que ayude a los creyentes cristianos a vivirla más plenamente y a quienes no
lo son les aporte respuestas, desde Jesucristo, a las grandes preguntas existenciales.
La acción educativa del Instituto se esfuerza por fomentar en sus receptores el compromiso de
participar activamente en el siempre posible mejoramiento de la sociedad en que viven, asumiendo
posiciones que respeten la dignidad suprema de la persona y la invitación a su apertura a la
Trascendencia.
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El Instituto pone especial empeño en lograr que sus directivos, profesores y alumnos, junto a otras
personas que de diversos modos se relacionan con el mismo, constituyan una verdadera comunidad
educativa donde, desde la corresponsabilidad, se aúnen esfuerzos en bien del servicio que se presta y
se viva la fraternidad cristiana como expresión de respeto y estima entre todos.
El Instituto puede conferir iure proprio los títulos académicos de primer ciclo (Bachillerato) y de
segundo ciclo (Laurea Magistral, equivalente al grado académico de Licenciatura en Humanidades) y
se reserva la facultad de instituir, con la autorización de la Congregación para la Educación Católica,
cursos para la consecución de ulteriores cualificaciones previstas por la Constitución Apostólica
“Sapientia christiana” en el art.47 § 2, así como organizar seminarios y cursos de formación
permanente destinados a categorías específicas de personas o temas específicos.
En el período de experimento, que inicialmente abarca cinco años, el Instituto está vinculado al
Instituto Universitario Sophia (IUS), de Loppiano (Florencia, Italia), el cual coopera con el Instituto de
Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela en todas las cuestiones relativas a la calidad académica de
los programas y del cuerpo docente. Tal función es ejercida por el IUS a través de un representante
elegido por el Consejo del IUS entre sus docentes estables, que pasa a ser –con criterio vinculanteparte del Núcleo para la calidad académica del Instituto Varela.

ESTATUTOS
I. CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN
Art. 1. El Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, promovido por la Arquidiócesis de La
Habana, tiene su sede y realiza sus actividades en el Centro Cultural del mismo nombre, sito en La
Habana. Erigido por la Santa Sede, a tenor del artículo 9, par. 2 Sapientia Christiana, por decreto de la
Congregación para la Educación Católica.

II. NATURALEZA Y FINALIDAD
Art.2. El Instituto se configura como un camino de vida, de estudio y de investigación, que permita
adquirir y profundizar sistemáticamente una cultura cristiana sustentada en el proyecto de Dios
revelado en Jesucristo y actualizado en el tiempo por el Espíritu Santo, capaz de iluminar las múltiples
dimensiones de lo humano. Este instituto trata de contribuir a la edificación de la nueva civilización
del amor, ofreciendo particularmente una contribución académica cualificada capaz de desarrollar las
diversas disciplinas, mediante el encuentro cada vez más profundo entre la verdad cristiana y la
cultura. (cf. “Sapientea christiana”, art.3)
Art.3. El Instituto es una institución académica eclesiástica de enseñanza superior que coopera en la
misión evangelizadora de la Iglesia. Consta de un primer y de un segundo ciclo.
a- Tiene la finalidad de cultivar y promover un auténtico humanismo en la perspectiva de la
Revelación cristiana. Lo hará mediante la investigación científica y la enseñanza. Pretende formar a los
estudiantes, con alta cualidad, en diversas disciplinas, con el propósito de preparar profesionales
capaces de realizar las responsabilidades de la vida eclesial y civil.
b- El Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela ofrecerá esta formación, a las personas que
los soliciten –según los requisitos establecidos por las normas eclesiásticas, desde una concepción
cristiana, a los fieles laicos católicos y a cualquier otra persona que lo solicite.
c- El Instituto encamina sus servicios a promover el acervo cultural de sus estudiantes y a suscitar una
profunda reflexión de fe que ayude a los creyentes cristianos a vivirla más plenamente y a quienes no
lo son les aporte respuestas, desde Jesucristo, a las grandes preguntas existenciales.
d- La acción educativa del Instituto se esfuerza por fomentar en sus receptores el compromiso de
participar activamente en el siempre posible mejoramiento de la sociedad en que viven, asumiendo
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posiciones que respeten la dignidad suprema de la persona y la invitación a su apertura a la
Trascendencia.
e- El Instituto pone especial empeño en lograr que sus directivos, profesores y alumnos, junto a otras
personas que de diversos modos se relacionan con el mismo, constituyan una verdadera comunidad
educativa donde, desde la corresponsabilidad, se aúnan esfuerzos en bien del servicio que se presta y
se viva la fraternidad cristiana como expresión de respeto y estima entre todos.
Art.4. El Instituto puede conferir iure proprio los títulos académicos de primer ciclo (Bachillerato) y de
segundo ciclo (Laurea Magistral, equivalente al grado académico de Licencia en Humanidades). Este
se reserva la facultad de instituir cursos para la consecución de ulteriores cualificaciones previstas por
la Constitución Apostólica “Sapientia christiana”, en el art.47 § 2, con la autorización de la
Congregación para la Educación Católica, así como organizar activar seminarios y cursos de
formación permanente destinados a categorías específicas de personas o temas específicos.
Art.5. En el periodo de experimento el Instituto está vinculado al Instituto Universitario Sophia (IUS),
de Loppiano (Florencia, Italia), el cual coopera con el Instituto Eclesiástico Padre Félix Varela en
todas las cuestiones relativas a la cualidad académica de los programas y del cuerpo docente. Tal
función es ejercida por el IUS a través de un representante elegido por el Consejo del IUS entre sus
docentes estables, que pasa a ser parte –con criterio vinculante- del Núcleo para la cualidad académica
del Instituto.
Art.6. El Instituto promoverá también:
a. Oportunos vínculos, estables o de colaboración, con otros centros académicos, para propiciar
nuevas vías de formación y nuevos horizontes de investigación.
b. Oportunas colaboraciones con aquellas realidades culturales y sociales que a la luz de la
doctrina social cristiana expresan, de diversas formas, la tendencia humana hacia el diálogo, la
comunión en la libertad, la solidaridad, así como la defensa y el desarrollo de los derechos de
las personas y de los pueblos.

III. LA COMUNIDAD ACADÉMICA Y SU GOBIERNO
Art.7. Para realizar las finalidades del Instituto las autoridades académicas y los docentes están
llamados a vivir según el espíritu evangélico la mutua y continua caridad. Las autoridades académicas
son: el Gran canciller, el Director, el Senado Académico y el Consejo del Instituto.
EL GRAN CANCILLER
Art.8. El Gran Canciller del Instituto es el Arzobispo de La Habana. El Gran Canciller representa a la
Santa Sede ante el Instituto y a este ante la Santa Sede. Igualmente promueve la identidad, la finalidad
y el desarrollo del Instituto, así como su comunión con la Iglesia local y con la Iglesia Universal.
Art.9. Corresponde al Gran Canciller:
a. Hacer que la doctrina Católica sea fielmente custodiada e integralmente transmitida.
b. Informar a la Congregación para la Educación Católica, al menos cada tres años, sobre la
marcha del Instituto, y en caso necesario sobre cuestiones específicas.
c. Presentar a la Congregación para la Educación Católica los Estatutos y el orden de los estudios
para la debida aprobación del texto y de las eventuales modificaciones.
d. Proponer a la Congregación para la Educación Católica los nombres de los docentes estables
para la obtención del nihil obstat y nombrar a los docentes estables después de haber obtenido
el nihil obstat.
e. Destituir del cargo a los docentes estables según lo previsto en estos estatutos.
f. Elegir el nombre del Director de una terna de nombres indicada por el Consejo del Instituto, y
proponerlo a la Congregación para la Educación Católica quien realizará el debido
nombramiento.
g. Firmar, junto con el Director, los diplomas de los grados académicos del Instituto.
h. Nombrar al Ecónomo y al Bibliotecario.
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i. Aprobar los balances anuales de las finanzas y los actos de extraordinaria administración del
Instituto.
EL DIRECTOR
Art.10. El Director del Instituto asegura y promueve la comunión entre todos los miembros de la
comunidad académica, gobierna directamente el Instituto y lo representa. Es elegido por el Gran
Canciller, de una terna de docentes estables del Instituto, indicado por el Consejo del Instituto y
propuesto posteriormente por el Gran Canciller a la Congregación para la Educación Católica quien
realiza el debido nombramiento. El Director es nombrado por un cuatrienio y puede ser reelegido
consecutivamente solo una vez.
Art.11. Las tareas del Director del Instituto son:
a. Representar al Instituto ante el Gran Canciller y ante las autoridades civiles.
b. Redactar un informe anual al Gran Canciller sobre la vida y la actividad del Instituto.
c. Promover, dirigir y coordinar las actividades del Instituto bajo el aspecto académico,
disciplinar, doctrinal y económico.
d. Convocar y presidir el Senado Académico, el Consejo del Instituto y el Consejo de
Administración.
e. Nombrar al Secretario Académico del Instituto, teniendo en cuenta el parecer del Gran
Canciller.
f. Expresar al Gran Canciller el propio parecer para el nombramiento de los docentes estables del
Instituto.
g. Nombrar los docentes no estables y los asistentes del Instituto.
h. Firmar junto al Gran Canciller los diplomas oficiales de los títulos académicos.
i. Examinar las solicitudes y reclamos de los docentes y de los estudiantes relativos
j. a las decisiones y a los actos del Consejo del Instituto previsto en el reglamento interno.
k. Aprobar un reglamento interno.
l. Nombrar un coordinador para que lo asista en las tareas logísticas del Instituto.
Art.12. El Vice Director es elegido por el Director entre los docentes estables del Instituto.
a. Es confirmado por el Gran Canciller, por un cuatrienio, a propuesta del Director y oído el
parecer del Consejo del Instituto. Puede ser renombrado por una sola vez.
b. Ayuda al Director en sus tareas y lo sustituye en caso de impedimento.
c. Cesa automáticamente de su cargo cuando es nombrado un nuevo Director.
EL SENADO DEL INSTITUTO
Art. 13. El Senado del Instituto está formado por el Director, que lo convoca y lo preside, por dos
docentes estables elegidos por un cuatrienio por los docentes estables del Instituto, por un docente no
estable elegido por un año por los docentes no estables, por un estudiante elegido por un año por los
estudiantes, y por un representante del personal no docente elegido por un cuatrienio por el personal no
docente. Participa también, sin derecho al voto, el Secretario Académico. El Secretario Académico ha
de redactar las actas de las reuniones. El Director puede invitar a las reuniones a expertos cuyo parecer
pueda ser útil en relación a los argumentos del orden del día.
Art.14. Las tareas del Senado del Instituto son:
a. Verificar y asegurar la completa ejecución de cada decisión de la Autoridad superior.
b. Cooperar con el Director en la promoción y conservación de la unidad del Instituto y en la
realización de su finalidad.
c. Elaborar la dirección general de la actividad y el desarrollo del Instituto.
d. Aprobar el calendario del año académico.
e. Dar el consenso para la erección de una nueva cátedra.
f. Aprobar la relación anual sobre la vida del Instituto que el Director envía al Gran Canciller.
g. Aprobar por consenso el Reglamente Académico y sus modificaciones.
Art. 15. El Senado del Instituto debe ser convocado al menos una vez al año.
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EL CONSEJO DEL INSTITUTO
Art. 16. El Consejo del Instituto está compuesto por el Director, los docentes estables, dos
representantes de los docentes no estables elegidos por los colegas, dos estudiantes ordinarios electos
por la Asamblea de los estudiantes. Se convoca por el Director, al menos dos veces al año, y en
ocasión extraordinaria por solicitud de la mayoría del Consejo mismo. Los dos representantes de los
docentes no estables y de los estudiantes que quedan a cargo durante un año, son reelegibles. En las
reuniones del Consejo toma parte el Secretario Académico del Instituto.
El Secretario Académico redacta las actas de las reuniones.
Art. 17. Las tareas del Consejo del Instituto son:
a. Compartir colegiadamente la responsabilidad de la vida y de las actividades del Instituto.
b. Establecer los programas de estudio, y verificar el desarrollo de los mismos.
c. Proponer al Gran Canciller la terna de docentes permanentes para la elección del Director.
d. Dar el consentimiento para la captación y promoción de los docentes.
e. Expresar al Director el parecer sobre el nombramiento del Vice-director.
f. Tratar los problemas de los estudiantes que se sometan al Consejo.
g. Aprobar los Reglamentos de la Biblioteca.
h. Cuidar la puesta al día y especialización de la Biblioteca, en colaboración con el bibliotecario.
i. Estudiar y programar las actividades formativas y culturales del Instituto.
j. Proponer la amonestación de un docente que no haya cumplido con sus obligaciones.
k. Expulsar los estudiantes que mantienen un comportamiento contrario a los presentes Estatutos
y al Reglamento.
l. l) Aprobar el Reglamento de tesis.
Art. 18. Cuando el Consejo analiza materias concernientes a los puntos d, i, y j del anterior artículo, los
representantes de los estudiantes no pueden estar presentes. Cuando el Consejo analiza materias
concernientes a los puntos d, y e del anterior artículo, los representantes de los docentes no estables no
pueden estar presentes. Cuando el Consejo trata las materias concernientes al punto h, tiene que estar
invitado el bibliotecario.
NORMAS COMUNES PARA LAS AUTORIDADES COLEGIALES
Art. 19- Quien tiene el deber y la responsabilidad de convocar y presidir a un organismo colegial, debe
convocarlo al menos con ocho días de anterioridad, y enviar al menos tres días antes de la sesión el
orden del día. Sólo en caso de urgencia, la convocatoria puede ser efectuada el día anterior a la sesión.
Se puede convocar por teléfono, fax, e-mail o cualquier otro medio.
Art. 20- El encuentro del organismo colegial se podrá efectuar sólo si está presente, al menos, el
setenta y cinco por ciento de los miembros.
Art. 21- Las votaciones han de efectuarse cuando lo solicite quien tiene derecho al voto y deben ser
realizadas secretamente cuando el asunto tratado concierne a una persona.
Art. 22- En el cómputo de los sufragios y la validez de las sesiones del organismo y de sus
deliberaciones, se siguen las normas generales del derecho canónico.

IV. LOS DOCENTES
Art. 23- Los docentes del Instituto, según las disposiciones de los art. 22 y 23 de la Constitución
Apostólica “Sapientia christiana”, son estables y no estables. Los docentes estables son ordinarios y
extraordinarios. Son llamados docentes no estables los que no poseen el nihil obstat, ya sean adjuntos,
encargados, invitados o asistentes.
Art. 24- Para ser nombrado docente del Instituto es necesario poseer los requisitos indicados de los art.
25 y 26 de la Constitución Apostólica “Sapientia christiana” referente a las respectivas materias de
enseñanza.
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Art. 25- Al final del año académico, en el cual el docente que ha cumplido 70 años, ipso iure cesa en
su cargo, y si es estable ordinario adquiere el título o realiza el rol de docente emérito. Podrá continuar
sólo su labor docente bajo la decisión del Consejo del Instituto.
LOS DOCENTES ESTABLES
Art. 26- El número mínimo de docentes estables previsto para el trienio de Bachillerato es de cinco;
tendrán que cubrir la cátedra en relación a la enseñanza principal de los cursos de estudios en
Humanidades. Es necesario además otro docente estable para cada especialidad (bienio de Licenciatura
Magisterial).
Art. 27- Es menester del Director presentar al Consejo del Instituto uno o más candidatos para la
enseñanza.
Art. 28- Para el examen de los candidatos a la enseñanza, el Consejo del Instituto nombra una
Comisión compuesta por dos docentes estables, además del Director que la preside.
La Comisión tiene el deber de verificar si el candidato o los candidatos poseen lo requerido en el art.
25,1 de la Constitución Apostólica “Sapientia christiana”. La verificación de la comisión debe
concluirse con un juicio escrito que ha de ser enviado a cada miembro del Consejo del Instituto.
Art. 29- Sobre la base del juicio de la Comisión, el Consejo del Instituto da su consentimiento para el
nombramiento del docente estable y el Director transmite la decisión al Gran Canciller. Si el Gran
Canciller confirma la decisión del Consejo, éste, por medio del Director, envía a la Congregación para
la Educación Católica la solicitud del nihil obstat y toda la documentación que debe acompañarla.
Art. 30- Teniendo el nihil obstat, el Gran Canciller nombra al docente estable.
Art. 31- Pasados los tres años como docente estable extraordinario, se puede solicitar el cambio para
docente estable ordinario.
Art. 32- El docente estable estará ocupado a tiempo completo en el Instituto, y no podrá aceptar ningún
otro cargo estable por norma del Canon 152 del CIC y del art. 21, 2 de las Normas aplicativas de la
Constitución Apostólica “Sapientia christiana”.
LOS DOCENTES NO ESTABLES Y LOS ASISTENTES
Art. 33- Es deber del Director:
a. Presentar al Consejo del Instituto uno o más candidatos dotados con los requisitos necesarios
para el nombramiento del docente no estable.
b. Nombrar al docente no estable, con el consentimiento del Consejo del Instituto.
Art. 34- El docente encargado mantiene el cargo por un año académico, pero el cargo puede ser
renovado. El docente invitado cesa su función una vez concluido el curso o seminario al cual fue
invitado.
Art. 35- El docente no estable que haya sido encargado de una labor docente, después de tres encargos
anuales, podrá ser nombrado docente adjunto por el Director, con el consenso del Consejo del
Instituto. El docente adjunto:
a. Resulta considerado parte integrante del claustro docente del Instituto.
b. Se le asigna de manera permanente una asignatura.
c. Después de tres años como adjunto el docente puede ser propuesto a la categoría de docente
estable.
Art. 36- Los asistentes coadyuvan a un docente en el desarrollo de los cursos y seminarios.
Estos son nombrados por el Director, teniendo en cuenta el parecer del Consejo del Instituto.
SANCIONES Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art. 37- El Gran Canciller puede eliminar del cargo a los docentes que hayan enseñado doctrina
contraria al Magisterio de la Iglesia, hayan actuado contrario a las normas previstas en los presentes
Estatutos y en el Reglamento Académico, o hayan cometido plagio; hecha siempre la salvedad del
derecho a la propia defensa y observado cuanto está prescrito en el art 22, 2-3 de las Normas
Aplicativas de la Constitución Apostólica “Sapientia christiana”. Bajo petición del Consejo del
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Instituto, el Director puede amonestar verbalmente a un docente que no haya cumplido adecuadamente
con sus obligaciones académicas. La amonestación podrá realizarse por escrito si el docente es
reincidente en el transcurso de un mismo año.

V. LOS ESTUDIANTES
Art. 38- Los estudiantes, a los efectos de las disposiciones de la Constitución Apostólica “Sapientia
christiana”, pueden ser ordinarios, extraordinario o huéspedes.
a. Los ordinarios poseen todos los requisitos requeridos para conseguir los correspondientes
títulos académicos.
b. Los extraordinarios son los estudiantes que desprovistos o no del título de estudio válido para
la admisión y obtención de los grados académicos, con el consentimiento del Consejo del
Instituto, frecuentan regularmente los cursos, pero no obtienen los grados académicos. Ellos,
una vez que pasa el examen final previsto, pueden solicitar una certificación.
c. Los huéspedes presencian uno o más cursos, con previa autorización del Director o el Vice
Director de la Sede.
Pueden inscribirse al Instituto como alumnos ordinarios:
a. Para el curso de Bachillerato, los que cumplan los requisitos requeridos en el Reglamento.
b. Para el curso de Licenciatura Magistral, Maestría, los que cumplan los requisitos requeridos en
el Reglamento.
Art. 39- Los Estudiantes:
a. Participan en la vida del Instituto en las formas establecidas por los Estatutos y los
Reglamentos.
b. Pueden reunirse en Asamblea para discutir problemas inherentes a la vida del Instituto, según
las normas previstas en el Reglamento. La Asamblea se reúne al menos una vez al año, para la
elección de los representantes de los estudiantes al Consejo del Instituto. En esta Asamblea
debe estar presente el Secretario Académico que controla la regularidad de las elecciones.
c. Pueden constituirse en asociaciones, no contrarias a la naturaleza y los fines del Instituto,
sujetas a normas propias, aprobadas por el Consejo del Instituto.
Art. 40- Al matricularse en el Instituto, los estudiantes se comprometen a compartir el espíritu, la
finalidad y el método del mismo, así como a participar activamente en los programas de estudios e
investigaciones previstos. Pueden inscribirse, con las condiciones previstas en las normas eclesiásticas
vigentes, también estudiantes no-católicos y no-cristianos que se comprometan a compartir el espíritu,
la finalidad y el método del Instituto, y tengan un conocimiento de base de la doctrina cristiana. Con la
finalidad de adquirir determinado conocimiento, el Director, si es necesario, escuchado el parecer del
Consejo del Instituto, organiza un programa formativo con adecuados cursos propedéuticos. Este
conocimiento puede ser adquirido también a través de los cursos e iniciativas de formación realizadas
por entes a los cuales el Instituto delega tales tareas.
Art. 41- Frente a graves actos de orden moral y disciplinario, el Director puede decidir expulsar a un
estudiante, después de escuchar al Consejo de Instituto. El alumno debe tener derecho a la defensa.

VI. EL ORDEN DE LOS ESTUDIOS
Art. 42- Con el fin de tener en el Instituto un adecuado fundamento cultural para la búsqueda y la
enseñanza de las Humanidades, son instituidas las siguientes Cátedras.
CÁTEDRAS:
1. Historia de la Filosofía y Ética
2. Teología bíblica
3. Pedagogía
4. Historia y cultura cubana
5. Filosofía política
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6. Economía.
Art. 43- La erección de una nueva Cátedra, en sintonía con la finalidad específica del Instituto,
compete al Director con el consentimiento del Senado del Instituto y con la opinión del Gran Canciller.
La erección debe tener el consentimiento de la Congregación para la Educación Católica. La nómina
del docente, será según lo establecido en el art. 22 y siguiente, de los presentes estatutos. El docente
permanente o no permanente, tiene todos los derechos y deberes respectivos.
Art. 44- Departamentos del Instituto.
Son constituidos los siguientes departamentos:
1. Filosofía.
2. Teología.
3. Estudios políticos y sociales.
4. Ciencias de la Educación.
5. Historia y cultura de Cuba.
Art. 45- Al Senado le compete la institucionalización de ulteriores Departamentos.

VII. LOS CURSOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS TÍTULOS DE PRIMERO O SEGUNDO
CICLO ACADÉMICO
Art.46- El curso para la obtención del título de primer ciclo (Bachillerato), en Humanidades, se lleva a
cabo en tres años. Está subdividido en 6 semestres y prevé:
a. Cursos fundamentales, cursos opcionales y seminarios.
b. Una tesis escrita.
c. Un examen final sintético, consistente en una prueba escrita u oral, mediante la cual el
estudiante debe demostrar que alcanzó una síntesis cultual personal.
El trienio está caracterizado por cursos fundamentales que tienen el objetivo de construir una sólida
base en las disciplinas de Humanidades, las cuales posteriormente podrán sostener las
especializaciones propias de los cursos del nivel siguiente.
Art. 47- El curso para la obtención del título de segundo ciclo, Laurea Magistral y licencia en
“Humanidades” tiene duración de dos años y está dividido en cuatro semestres y prevé cursos
fundamentales, común a todas las disciplinas, cursos de especialización, cursos opcionales y
seminarios.
El curso de segundo ciclo prevé la siguiente especialización:
a. Laurea Magistral en “Humanidades”, con especialización en Ciencias Sociales.
Art.48- Con el fin de obtener el título de segundo ciclo, el estudiante, además de haber frecuentado y
superado los exámenes de los cursos previstos en el programa de estudios, debe presentar y defender
una tesis escrita.
Art. 49- El estudiante debe frecuentar un seminario por cada año de curso. Es deber del Consejo del
Instituto establecer un determinado número de cursos opcionales y seminarios.

VIII. EL SECRETARIO DEL INSTITUTO
Art. 50- El Director, después de escuchar el criterio del Gran Canciller y del Senado, nombra el
Secretario Académico del Instituto.
Art. 51- Las funciones del secretario del Instituto son:
a. Cuidar la ejecución de la decisión del Senado Académico y del Consejo de Instituto.
b. Preguntar y verificar la validez de cada documento necesario para la inscripción, el sostenimiento
de los exámenes y el acceso a los grados académicos.
c. Preparar cualquier certificación escrita legítimamente solicitada, y poner su propia firma, después
de la del Director del Instituto.
d. Preparar la impresión del Libro académico del Instituto, en el cual está indicada, toda la actividad
de investigación y de enseñanza.
e. Cuidar el Archivo del Instituto.
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f. Firmar en el lugar debido los diplomas oficiales de los títulos académicos.
g. Cuidar los aspectos jurídicos de los acuerdos y de los contratos que el Instituto realiza con otros
Institutos de educación Superior, Academias y Entes de carácter cultural y artístico.
h. Elabora la agenda de las reuniones de las autoridades académicas.
i. Para las labores didácticas puede apoyarse en un director que ejecute las funciones requeridas.
j. El Secretario hará referencia al Director de todo cuanto concierne al cumplimiento de sus labores.

IX. LA BIBLIOTECA Y EL BIBLIOTECARIO DEL INSTITUTO
Art. 52- El Gran Canciller, después de escuchar al Senado, nombra al bibliotecario del Instituto, quien
tiene la labor de gestionar, promover y enriquecer regularmente la Biblioteca; según los objetivos de
búsqueda y enseñanza del Instituto.
Art. 53- El bibliotecario es coadyuvado en su labor por una Comisión Científica de la cual forman
parte: dos docentes seleccionados por el Consejo del Instituto.
Art 54- La Comisión establece su propio reglamento interno y organiza las actividades relacionadas
con las siguientes materias:
a. Adquisición de Libros.
b. Selección de los periódicos para adquirir la suscripción.
c. Adquisición de obras disponibles sobre diversos soportes.
d. Horario de apertura de la Biblioteca.
La Comisión promueve además formas de cooperación con otras bibliotecas y entes públicos y
privados.
Art. 55- Los profesores y los estudiantes tienen derecho a acceder a los bienes de la Biblioteca, según
el horario y la modalidad establecida. Se prevé la modalidad del uso de la Biblioteca por parte de
externos al Instituto y en particular de los habitantes del territorio circundante.

X. El NÚCLEO DE VALORACION DE LA CALIDAD ACADÉMICA
Art. 56- El núcleo de valoraciones de la calidad académica es un órgano instituido por el Gran
Canciller, que debe ser convocado al menos dos veces al año, al final de cada semestre.
Pueden ser convocados, además, de forma extraordinaria en caso de necesidad.
- Sus miembros son:
a. Un docente universitario de probada experiencia y reconocido prestigio, seleccionado por el Gran
Canciller, que podrá ser seleccionado fuera del claustro de profesores del Instituto.
b. Un docente permanente del Instituto, seleccionado por el Consejo de Instituto.
c. Un representante del Instituto Universitario Sophia, (solo en el período de prueba), designado por
el Consejo de la Sede del IUS, cuyo criterio o parecer está vinculado.
-

El Núcleo valora:
a. La calidad de la búsqueda científica que se desarrolla en el Instituto y de sus profesores, con la
finalidad de cooperar en la promoción de estos.
b. La calidad y la congruencia de los programas y de los cursos, en relación a la bibliografía
disponible.
c. La calidad de la didáctica empleada para dar a conocer las materias de las bibliografías
disponibles. Lo hará, también, a través de las valoraciones hechas por los estudiantes, en los
modos establecidos por el Reglamento.

XI. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL ECÓNOMO
Art. 57- La gestión administrativa ordinaria y extraordinaria del Instituto compete al Consejo de
Administración, que se avala en la gestión del Ecónomo del Instituto, quien es nombrado por el Gran
Canciller. El Consejo de Administración es convocado al menos dos veces al año para la aprobación
de los balances.
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Art. 58- El Consejo de Administración está compuesto por los siguientes miembros:
a. El Director que lo convoca y lo preside.
b. El Ecónomo del Instituto.
c. Un docente seleccionado por el Consejo de Instituto.
El acta es escrita por el Director y el Secretario Académico, y aprobada por el Consejo de
Administración, en la sesión sucesiva.
Art. 59- El Ecónomo es nombrado por el Gran Canciller por un trienio, al final del cual, puede ser
confirmado. Las funciones del ecónomo son las siguientes:
a. Cuidar de la gestión económica ordinaria del Instituto, en el ámbito del balance aprobado por el
Consejo de la Administración.
b. Velar por la redacción de los registros contables.
c. Proveer al Consejo de Administración los datos necesarios, para la compilación de los balances.
Art. 60- Los recursos del Instituto provienen de las siguientes fuentes:
a. El cobro por servicios prestados.
b. Donaciones de tipos privadas o públicas.
c. Los financiamientos derivados de convenios con Instituciones privadas y públicas.
Art. 61- Es derecho del Gran Canciller exigir un control extraordinario, personalmente, o a través de
delegados, de la Administración del Instituto.

XII. NORMAS FINALES
Art. 62- En caso de diferencias interpretativas concernientes a los presentes Estatutos, el Director,
después de un atento estudio por parte del Senado del Instituto, preguntará la opinión al Gran
Canciller, quien puede consultar a la Congregación para la Educación Católica.
Art. 63- El Consejo de Instituto tiene derecho a aplicar los presentes Estatutos a través de un
Reglamento interno, aprobado por el Senado del Instituto y promulgado por el Director.
Art. 64- La Arquidiócesis de La Habana, en cuanto ente promotor del Instituto, decide sobre el cierre o
traslado del mismo, después de obtener el consentimiento de la Conferencia de Obispos Católicos de
Cuba y de la Congregación para la Educación Católica. En caso de cierre, los eventuales bienes de
propiedad del Instituto son trasladados a la Arquidiócesis.
Art. 65- Los presentes Estatutos comienzan a ser vigentes desde el mismo día de su aprobación por
parte de la Santa Sede.
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I. AUTORIDADES ACADÉMICAS
GRAN CANCILLER: Mons. Juan García Rodríguez
DIRECTOR: Presbítero Yosvany Carvajal Sureda, Lic.
VICE-DIRECTOR:
OFICIALES DEL INSTITUTO:
- Arq. Julio Orlando Márquez Hidalgo, Secretario Académico
- Lic. Yosniel García Marrero, Ecónomo.
- Lic. Yanais Barzaga Medina, Directora de la Biblioteca
SENADO DEL INSTITUTO:
Preside: Lic. Yosvany Carvajal Sureda, Director
- Dr. Roberto Méndez Martínez
- André Barros de Castro
- Leidis De la Torre Padroza
- Heydi Rodríguez Ferrán, representante de los alumnos (2017-2018)
Secretario del Senado: Arq. Julio Orlando Márquez Hidalgo
CONSEJO ACADÉMICO:
Preside: Lic. Yosvany Carvajal Sureda, Director
- Dr. Luciano Borg, Jefe del departamento de Filosofía y Ética
- Dr. Roberto Méndez Martínez, Jefe del departamento de Historia y Cultura.
- Dr. Jesús Bayo Mayor, Jefe del departamento de Ciencias de la Educación.
- Lic. Yosniel García Marrero, Jefe de la Cátedra de Economía.
- MSc. Annia Martínez Pérez, Jefe del departamento de Estudios Sociales y Políticos
- MSc. Esperanza Purón Sopeña, representante de los profesores no estables.
- MSc. Mario Rivero Errico, representante de los profesores no estables.
- Julián Bravo, representante de los alumnos (2017-2018)
- Yuanling Fong, representante de los alumnos (2017-2018)
Secretario del Consejo: Arq. Julio Orlando Márquez Hidalgo
Consejo Administrativo:
Preside: Lic. Yosvany Carvajal Sureda, Director
- Lic. Yosniel García Marrero, ecónomo del Instituto.
- MSc. Mario Rivero Errico, representante de los docentes.
Secretario del Consejo: Arq. Julio Orlando Márquez Hidalgo
COMITÉ DE CALIDAD ACADÉMICA
- Dr. Antonio Ma. Baggio, representante del Instituto Universidad Sophia
- Dr. Jesús Bayo Mayor
- MSc. Esperanza Purón Sopeña
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II. CUERPO DOCENTE
PROFESORES ESTABLES A TIEMPO COMPLETO:
- Annia Martínez Pérez. Ingeniera Informática, máster en Cultura de la Unidad, así como
doctorando en Filosofía Política. Profesora de Historia del pensamiento político I, II y III, de
Análisis y crítica del pensamiento ideológico y de las ideologías y Autoridad y poder.
PROFESORES ESTABLES A TIEMPO PARCIAL:
- YOSVANY CARVAJAL SUREDA. Sacerdote diocesano, bachiller en Filosofía y Teología, y
licenciado en Teología. Profesor de Sagrada Escritura, Introducción a la Filosofía y Seminario
de Tesis.
- LUCIANO BORG. Sacerdote agustino, bachiller y licenciado en Teología y doctor en
Filosofía. Profesor de Historia de la Filosofía medieval y contemporánea, de Metafísica y de
El pensamiento filosófico y la contemporaneidad postmoderna.
- ROBERTO MÉNDEZ MARTÍNEZ. Licenciado en Sociología y doctor en Ciencias del Arte.
Profesor de Historia y Cultura de Cuba I, II, III y IV.
- JESÚS BAYO MAYOR. Hermano marista, doctor en Teología y magister en Educación,
profesor de Psicopedagogía, de Filosofía de la educación y del curso opcional de Iglesia y
Sociedad.
- YOSNIEL GARCÍA MARRERO. Licenciado en Economía. Profesor de Historia del
Pensamiento Económico y de Teoría y políticas del desarrollo.
PROFESORES ADJUNTOS:
- ANDRÉ BARROS DE CASTRO. Licenciado en Comunicación Social, máster en Teología y
Mundo Contemporáneo. Profesor de Sociología, Teorías sociológicas contemporáneas I y II.
- ERNESTO FIGUEREDO CASTELLANOS. Licenciado en Economía y máster en Desarrollo
regional. Profesor de Economía civil y de comunión.
- ESPERANZA PURÓN SOPEÑA. Licenciada en Física y máster en Ciencias Físicas. Profesora
de Nociones de Lógica y coordinadora de actividades extra-docentes.
PROFESORES ENCARGADOS:
- ARIEL SUÁREZ JÁUREGUI. Sacerdote diocesano. Bachiller en Filosofía y Teología.
Licenciado en Filosofía. Profesor de Historia de la Filosofía Antigua y Filosofía Moderna.
- MARIO RIVERO ERRICO. Licenciado y Máster en Derecho. Profesor de Teoría del Estado y
las Instituciones y de Teoría de la Democracia.
- JORGE LUIS PÉREZ SOTO. Sacerdote diocesano. Licenciado en Teología (especialidad
Teología Dogmática) y doctorando en Teología. Máster en Bioética. Profesor de Fundamentos
de la Teología e Introducción a la Antropología.
- RENÉ ZAMORA MARÍN: Doctor en Medicina. Profesor de Bioética y Temas de Bioética.
- IVETTE FUENTES DE LA PAZ. Doctora en Ciencias Filológicas. Profesora de Literatura
hispanoamericana y del curso opcional Historia de las ideas estéticas
- LEIDY ABREU GARCÍA: Licenciada en Historia, máster en Estudios interdisciplinarios de
América Latina, el Caribe y Cuba. Profesora de Historia contemporánea y del seminario de
Temas de Historia Universal.
- MARTA M. TRIANA USICH: Licenciada en Historia del Arte, máster en Gestión turística.
Profesora de los seminarios Panorama de la Cultura y Técnicas de aprendizaje y del curso
opcional Apreciación de las artes.
- TERESA DÍAZ CANAL: Doctora en Ciencias Filosóficas y MSc. en Filosofía. Profesora de
Temas del pensamiento social cubano.
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-

JOSÉ A. PÉREZ: Licenciado en Biología y MSc. en Biología Marina. Profesor de Temas de
Ecología.
NELYS MARTÍN ORDÓÑEZ: Licenciada en Psicología. Máster en Bioética. Profesora del
curso opcional Introducción a la Psicología general y Psicología Social.
RENÉ ABREU GARCÍA: Licenciado en Economía y máster en Dirección de Empresas.
Profesor de administración de empresas.
JULIO ORLANDO MARQUEZ HIDALGO: Arquitecto y profesor de Técnicas y medios de
Comunicación Social
JORGE LUIS GIL: Bachiller en Teología y licenciado en Teología. Profesor de Teología
Fundamental.
YENILEY ALLEGUE LOSADA, Licenciatura y Máster en Economía. Dra. en Ciencias
Económicas. Profesora de la asignatura Economía política.
ADRIAN GNANDT: Sacerdote Salesiano, MSc. Derecho canónico y profesor de Historia de
las Religiones.
JAVIER LÓPEZ: Doctor en medicina y profesor de Ética profesional.
LENIN BOHÓRQUEZ: Sacerdote Escolapio, MSc en filosofía y profesor de Epistemología.

PROFESORES INVITADOS:
- ANTONIO MA. BAGGIO: Doctor en Filosofía. Profesor de Ciencias Políticas.
- MA. DEL CARMEN MUZIO: Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas. Profesora de
Elementos de la lengua española, Panorama de la literatura universal y del seminario de
Técnicas de redacción e interpretación de textos.
- VLADIMIR SIERRA DARIAS. Licenciado y Máster en Educación. Profesor del curso
opcional de Pedagogía General.
- GUSTAVO ANDÚJAR: Dr. en alimentos y profesor del curso opcional Medios Audiovisuales.
- ARMANDO GONZÁLEZ ROCA: Lic. en Historia. Nota: Se le encargó concluir la asignatura
Historia de las Religiones que abandonó el profesor Adrián Gnandt.
COMPOSICIÓN DE LAS OFICINAS
- Secretario académico: Julio Orlando Márquez Hidalgo.
- Secretaria de la Oficina Didáctica: Leidis De la Torre Padroza.
- Bibliotecarios: Alejandro Martínez, Yanaisy Martínez, Lissandra Méndez, Jenny Martínez y
Carolina Sansón.
- Responsable de la sala de computación: Adriana Suárez.

III. OFERTA ACADÉMICA DEL AÑO 2017-2018
El quehacer académico del Instituto, que se orienta a la sólida formación humanística de sus
estudiantes, se desarrolla en dos ciclos.
El primer ciclo, denominado Láurea en Humanidades (Bachillerato), se estructura en tres años
académicos. Su objetivo es ayudar al estudiante a lograr una comprensión general y básica de la
historia del pensamiento social y de sus logros y desafíos hasta el presente. Su currículo incluye
asignaturas obligatorias y opcionales, seminarios, semanas intensivas y actividades extradocentes. Para
obtener el grado académico de Bachiller en Humanidades el estudiante ha de acumular 180 créditos
durante los años académicos propios, elaborar y aprobar una tesina y rendir satisfactoriamente un
examen de síntesis.
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Los aspirantes aprobados en el proceso de admisión que demuestren poseer la preparación necesaria
serán aceptados para comenzar el primer año del Bachillerato en Humanidades, mientras que los
restantes aprobados deberán cursar el mes de septiembre como curso propedéutico intensivo.
En el presente curso dio inicio el segundo año y último año de la Láurea Magna, y se graduaran los
primeros licenciados en la especialidad de Ciencias Sociales. Obtienen el grado académico de
Licenciados en Humanidades los estudiantes que acumulen 120 créditos académicos durante los dos
años de estudio y elaboren y defiendan con éxito una tesis de acuerdo a las normas del Instituto.

LÁUREA EN HUMANIDADES (BACHILLERATO)

PRIMER AÑO
SIGLAS
FIL 102
POL 101
HIS 101
LHA 201
NLO 001

SRT 101
SHU 101
SPC 101

FIL 103
HIS 102
NLF 201
ECO 102
SOC 101
MCO 102
ACO 002

PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PROFESOR
CRÉDITOS
Historia de la Filosofía Antigua
Lic. Ariel Suárez
4
Historia del pensamiento político I
MSc.
Annia
4
Martínez
Historia y cultura de Cuba I
Dr. Roberto Méndez
4
Literatura hispanoamericana
Dra. Ivette Fuentes
4
Fundamentos de Teología
P. Jorge L. Pérez
4
Soto
SEMINARIOS
Redacción y análisis de textos
Lic. Ma. C. Muzio
3
Temas de Historia Universal
MSc. Leidy Abreu
3
Panorama de la cultura universal
MSc. Marta Triana
3
SEGUNDO SEMESTRE
Historia de la Filosofía Medieval
Dr. Luciano Borg
Historia y cultura de Cuba II
Dr. Roberto Méndez
Nociones de Lógica
MSc.
Esperanza
Purón
Historia del pensamiento económico Lic. Yosniel García
Sociología
MSc. André Barros
CURSOS OPCIONALES
Medios audiovisuales
Dr. Gustavo Andújar
Introducción a la Antropología
MSc. Jorge L. Pérez

4
4
4
4
4
4
4

Resumen de los créditos: 40 por 10 asignaturas obligatorias; 12 por las asignaturas de las dos semanas
intensivas; 3 por un seminario; 4 por un curso opcional y 1 por actividades extracurriculares. Total: 60
créditos.
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SEGUNDO AÑO
PRIMER SEMESTRE
SIGLAS ASIGNATURAS OBLIGATORIAS PROFESOR
FIL 201
Historia de la Filosofía Moderna
Lic. Ariel Suárez
POL 201 Historia del pensamiento político II
MSc. Annia Martínez
HIS 201 Historia y cultura de Cuba III
Dr. Roberto Méndez
LHA 301 Literatura hispanoamericana II
Dra. Ivette Fuentes
FIL 203
Ética General
Dr. Jesús Bayo
SEMINARIOS
STA 201 Técnicas de aprendizaje
MSc. Marta M. Triana
SHE 202 Historia de la Educación
MSc. Vladimir Sierra
SEGUNDO SEMESTRE
Historia
de
la
Filosofía Dr. Luciano Borg
contemporánea
TEO101 Introducción a la Sagrada Escritura
Lic. Yosvany Carvajal
HIS 202 Historia y cultura de Cuba IV
Dr. Roberto Méndez
ECO 201 Economía Política
Dra. Yeniley Allegue
ETI 202 Ética y Doctrina Social Cristiana
Dr. Jesús Bayo
CURSOS OPCIONALES
SOC 202 Psicología general
Lic. Nelys Martín
LCO 201 Autores espirituales
Lic. María del C. Muzio
FIL 301

CRÉDITOS
4
4
4
4
4
3
3

4
4
4
4
4
4
4

Resumen de los créditos: 40 por 10 asignaturas obligatorias; 12 por las asignaturas de las dos semanas
intensivas; 3 por un seminario; 4 por un curso opcional y 1 por actividades extracurriculares. Total:
60 créditos

TERCER AÑO

STE 301

PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PROFESOR
CRÉDITOS
Historia
de
la
Filosofía Dr. Luciano Borg
4
Contemporánea
Historia del pensamiento político MSc. Annia Martínez
4
III
Historia contemporánea
MSc. Leidy Abreu
4
Teoría
del
Estado
y
las MSc. Mario Rivero
4
Instituciones
Economía civil y de comunión
MSc. Ernesto Antonio
4
Figueredo
Seminario de tesis
Lic. Yosvany Carvajal
3

TEO 301
POL 302
ETI 301
PED 301

SEGUNDO SEMESTRE
Teología Fundamental
Lic. Jorge Luis Gil
Teoría de la Democracia
MSc. Mario Rivero
Bioética
Dr. René Zamora
Psicopedagogía
Dr. Jesús Bayo Mayor

SIGLAS
FIL 301
POL 303

HIS 301
POL 102
ECO 201
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4
4
4
4

Resumen de los créditos: 36 por 9 asignaturas obligatorias; 3 por el seminario de tesis; 6 por las
asignaturas de una semana intensiva; 7 por la elaboración de la tesina; 7 por el examen de síntesis y 1
por actividades extracurriculares. Total: 60 créditos

LAUREA MAGNA EN HUMANIDADES
1ER AÑO DE LA LICENCIATURA

SIGLAS
FIL 401
POL 401
SOC 401
SOC 403
PSS 401
ECO 401

PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PROFESOR
CRÉDITOS
El pensamiento filosófico y la Dr. Luciano Borg
4
contemporaneidad postmoderna
Análisis y crítica del pensamiento MSc.
Annia
4
ideológico y de las ideologías
Martínez Pérez
Teorías sociológicas contemporáneas I MSc. André Barros
4
Metodología de la investigación social Dr. Enrique Pumar
4
Psicología social
MSc. Nely Martín
4
Administración de empresas
MSc. René Abreu
4

ETE 401

SEGUNDO SEMESTRE
Historia de las religiones
MSc.
Adrián
Gnandt, sdb
Temas de Bioética
Dr. René Zamora
Teorías sociológicas contemporáneas MSc. André Barros
II
de Castro
Epistemología
MSc
Lenin
Bohórquez, sch
Temas de ecología
MSc. José A. Pérez

OAA401
OIE 401

CURSOS OPCIONALES
Apreciación de las artes
Marta M. Triana
Evolución de las ideas estéticas
Dra. Ivette Fuentes

HIR 401
ETI 401
SOC 402
FIL 402

4
4
4
4
4

4
4

Los 60 créditos del cuarto año se completan con los 6 que otorgan las dos asignaturas de la semana
intensiva, 4 que se obtienen por una asignatura adicional que se imparte en un período extraclase y 2
por un trabajo monográfico.
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2do AÑO DE LA LICENCIATURA
SIGLAS
SOC403
POL501
SPS 404
FFV 501
PED501

SOC 501

ECO501
ETI 501
STE 501
ETS 501
DTS 501

PRIMER SEMESTRE
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
PROFESOR
CRÉDITOS
Metodología de la investigación Dr. Enrique Pumar
4
social
Autoridad y poder
MSc.
Annia
4
Martínez
Pensamiento social cubano
Dra. Teresa Díaz
4
El pensamiento filosófico y social del Dr. Luciano Borg,
4
P. Félix Varela
osa
Filosofía de la educación
Dr. Jesús Bayo
4
Técnicas y Medios de Comunicación Arq. Julio Orlando
4
social
Márquez
SEGUNDO SEMESTRE
Teoría y políticas del desarrollo
Lic. Yosniel García
Ética profesional
Dr. Javier Molina
Seminario de Tesis
P. Yosvany Carvajal
Elaboración de la tesis
El estudiante
Defensa de la tesis
Equipo -profesores-

4
4
4
8
6

Los 60 créditos del quinto año se completan con los 6 que otorgan las dos asignaturas de la semana
intensiva.

MATERIAS CURRICULARES DEL CURSO PROPEDÉUTICO
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
Profesor Yosvany Carvajal Sureda, pbro
Descripción sintética:
Manteniendo los límites de una introducción, la asignatura parte de un panorama de la concepción de
la filosofía en la historia para llegar a una comprensión básica de las categorías y principios que
constituyen los principales desarrollos de la labor filosófica desde su surgimiento hasta la
contemporaneidad. En este trayecto, se tratará de enunciar las cuestiones principales sobre la
naturaleza de la filosofía y sus problemas, con especial atención a las relaciones entre razón y fe.
Elenco de argumentos:
1. Introducción: qué es la filosofía, sentido del término filosofía, la vivencia de la filosofía.
2. La filosofía en la historia: el paso del mito al logos, la filosofía antigua, la filosofía en la edad
media, la filosofía de la edad moderna, aportaciones contemporáneas.
3. Naturaleza de la filosofía: filosofía y sabiduría, filosofía y ciencia, principales rasgos
constitutivos de la filosofía en cuanto tal.
4. El método de la filosofía: método científico y método filosófico, filosofía y evidencia
intelectual, filosofía y comprobación experimental, filosofía e intuición, el atenimiento a lo
real, la relación con el todo.
5. Las grandes áreas de la filosofía y las aportaciones contemporáneas a la filosofía.
6. Filosofía y cristianismo: razón y fe, filosofía y fe, filosofía y teología.
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Sistema de trabajo y evaluación:
En el desarrollo de la asignatura las exposiciones teóricas del docente tendrán un papel central, pero
los alumnos deberán concurrir a cada encuentro con las lecturas indicadas a la clase debidamente
preparadas, presentar dudas y consultas y participar activamente de los debates. Además de una
evaluación parcial y un examen final, al final de cada bloque temático los alumnos deberán entregar un
breve ensayo crítico sobre los temas estudiados, tomando como base la bibliografía correspondiente y
enriquecida por las aportaciones de los colegas y del profesor durante los debates en clase.
Bibliografía:
- ARTIGAS, M., Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1997.
- MELENDO, T., Introducción a la Filosofía, Eunsa, Pamplona, 2004.
- MORENTE, M.G., Lecciones preliminares de filosofía, Porrua, México, 1980.
- POLO, L., Introducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 2002.
Evaluación:
Examen final integrador escrito u oral

REDACCIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS
Profesora María del Carmen Muzio
Descripción sintética:
La presente asignatura se plantea dotar a los estudiantes de algunos conocimientos y los elementos
básicos de la lengua española, a fin de que estos consigan una correcta expresión tanto de manera oral
como escrita. Para ello combina en su programa contenidos de diferentes materias como Ortografía,
Gramática Española, Redacción e Interpretación de Textos. Por ello, los encuentros se basarán en
ejercitaciones integradoras de los componentes antes referidos.
Elenco de argumentos:
- Las partes de la oración (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio). La oración y sus sintagmas.
Oración psicológica. Oraciones simples y compuestas. Interpretar y construir (redactar)
oraciones de diverso grado de complejidad. Análisis de la oración simple y compuesta.
- Lengua oral y lengua escrita. El texto escrito como unidad lingüística. Su estructuración.
Cohesión y coherencia: categorías textuales básicas. El texto y las normas de redacción.
Tipología de textos.
- Generalidades ortográficas: uso de las mayúsculas, la acentuación (se incluye además el acento
diacrítico e hiático) y los signos de puntuación. Los usos correctos de los diferentes grafemas.
Homónimos, homófonos y parónimos. Dominio de sinónimos y antónimos. Palabras que se
escriben juntas o separadas.
- Interpretación y redacción de textos breves.
Bibliografía básica:
- Colectivo de autores: Manual de Gramática Española I y II, Editorial Pueblo y Ed., 1989.
- Samuel Gili y Gaya: Curso Superior de Sintaxis Española, Ediciones R, 1974.
- Evangelina Ortega: Redacción y Composición I y II, Editorial Pueblo y Educación, 1991.
- Francisco Alvero Francés: Lo esencial en la Ortografía, Editorial Pueblo y Educación, 2009.
- Leticia Rodríguez: Nueva Ortografía para todos, Editorial Pueblo y Educación, 2013.
- Juan Ramón Montaño y Ana María Abello: Preparación para el ingreso a la Educación
Superior.
Evaluación: 1 Examen de Gramática y Redacción.
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TECNICAS DE ESTUDIO
Profesora Marta Mariela Triana Usich
Descripción sintética:
Contribuir a que los estudiantes:
1. Comprendan la necesidad de organizar su tiempo en función de las actividades diarias, para
lograr éxito en la docencia.
2. Conozcan las técnicas más efectivas para el estudio individual.
3. Orienten sus hábitos de vida sanos, de modo que contribuyan a un uso adecuado del tiempo y
de las técnicas de estudio.
4. Asuman sus tareas investigativas y usen las herramientas más efectivas en el estudio.
Sistema de conocimientos:
- Introducción. Encuesta
- Autoestima. Actitud y motivación
- Lugar de estudio. Organización y planificación. Concentración y esfuerzo
- Atención y trabajo en clases: la toma de notas
- Técnicas de estudio: Pre-lectura. Lectura Comprensiva
- Técnicas de estudio: Subrayado, Esquema, Resumen, Síntesis, Cita y Paráfrasis, Ejercicios
integradores.
Nota: Los textos a emplear serán tomados de la literatura del curriculum académico de 2do año.
Evaluación:
Los estudiantes serán evaluados a través de los siguientes instrumentos:
- Asistencia a clases.
- Participación en clases.
- Trabajos extraclases.
- Preguntas escritas u orales en clases.

TEMAS DE HISTORIA UNIVERSAL
Profesora MSc. Leidy Abreu
Descripción sintética:
La Disciplina Temas de la Historia Universal responde al imperativo de analizar una concepción del
desarrollo histórico de la humanidad que le permita al estudiante afrontar el cometido fundamental de
comprender y analizar críticamente la realidad de nuestro tiempo. La
asignatura aborda
específicamente contenidos sobre Historia Antigua, Historia Medieval e Historia Moderna; que se
relacionan tanto temáticamente como en el orden cronológico y geográfico estableciéndose las
correspondencias necesarias entre unas y otras.
Ambas coadyuvan al enriquecimiento cultural del estudiante de la Láurea cuando se enfrentan a
asignaturas básicas de su currículo como Historia y Cultura de Cuba I, II, III Sagrada Escritura,
Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Filosofía Política. De lo anterior planteado se deriva su
importancia en el momento de ubicarla en el 1er año de la Láurea para que sirva de apoyatura a las
asignaturas anteriores.
Elenco de argumentos:
La disciplina en cuestión aborda los aspectos más relevantes de la historia de la humanidad. Se
precisan las problemáticas de las sociedades comunitarias, origen y desarrollo de las primeras
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sociedades de clases. La evolución humana y social. Su caracterización, economía, sociedad, modos de
vida, ideología, cultura y religiosidad. Las civilizaciones del mundo antiguo, Egipto, Mesopotamia,
India, China, Grecia y Roma. La decadencia de la época antigua y el surgimiento de las sociedades
feudales unido a las formas de vida, propiedad, política y religión y las causas que provocan la
decadencia y crisis del feudalismo. La modernidad con sus implicaciones en la formación de los
Estados nacionales, las revoluciones burguesas y la Revolución industrial. La inclusión de Historia de
España en esta disciplina resulta vital para comprender los acontecimientos americanos y los de Cuba
en particular. Hace posible, a la vez, apreciar las especificidades de su desenvolvimiento desigual. Por
los nexos históricos anudados entre España y Cuba y la continuidad de los procesos comprende, los
acontecimientos acaecidos en la península desde finales del siglo XV.
Sistema de evaluación.
- Evaluaciones orales y reportes sistemáticos de lectura.
- 1 Seminario oral integrador, en la semana 8 de clases. Tema a abordar: Las sociedades
comunitarias y el origen y desarrollo de las primeras sociedades de clases y el surgimiento,
desarrollo y crisis de la sociedad feudal.
- 1 examen final de forma escrita. Tema a estudiar: Historia Moderna
Bibliografía.
- Suárez Fernández, Luis. Historia Universal: Las primeras civilizaciones. 1979.
- García Moreno, Luis A. Historia Universal: La antigüedad clásica. 1980.
- García Moreno, Luis A. Historia Universal: La antigüedad clásica. El Imperio Romano. 1984.
- José Orlandis. Historia Universal. Del mundo antiguo al medieval. 1981.
- Martín Duque, Ángel. Historia Universal. Fundamentos.1984.
- Da Fonseca, Luis Adao. Historia Universal. La cristiandad medieval. 1984.
- Walter Goetz y Manuel García. Historia Universal. La cultura de los tiempos primitivos. Asia
Oriental y el Oriente Mediterráneo. 1932.
- Walter Goetz y Manuel García. Historia Universal. Helade y Roma. El origen del cristianismo.
1933.
- Walter Goetz y Manuel García. Historia Universal. La Edad media hasta el final de los Staufen
(400-1250). 1933.
- Liliam Moreira, Evelio Díaz y Reinaldo Sánchez Porro. Historia Universal. Historia Antigua y
Media. 2004.
- Manfred A. S. Historia Universal. 1976.
- Walter Goetz y Manuel García. Historia Universal. La época de la Revolución Religiosa., la
Reforma y la Contrarreforma. (1500-1660).1932.
- Walter Goetz y Manuel García. Historia Universal. La época del absolutismo. (1660.1789.
1934.
- Constantino Torres Fumero y Sergio Guerra Vilaboy. Historia Universal I. Historia Antigua y
Media. Imagen Contemporánea, La Habana, 2004.
- Constantino Torres Fumero y Sergio Guerra Vilaboy. Historia Universal II. El Mundo en la
Época Moderna. Siglos XVII-XVIII. Imagen Contemporánea, La Habana, 2008.
- Crouzet, Maurice: Historia de las civilizaciones. 1968.
- Moreira, Lillián (compiladora) Historia Antigua, 2 tomos,, 2002
- Moreira, Lillián (compiladora) Historia Medieval, 2 tomos, 2002
- Fernández M, Aurea M. Historia mínima de España, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006
- Tuñón de Lara, Manuel (Dir.): Historia de España, 1980 (tomos IX; X y XI)
- Vilar, Pierre: Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona, 1980.
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MATERIAS OBLIGATORIAS 1er Año
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA
Profesor Lic. Ariel Suárez
Descripción sintética:
A través del estudio de los más importantes filósofos y de escuelas de la antigüedad, desde los
presocráticos hasta los neoplatónicos, se intenta destacar la temática epistemológico-ontológica del
conocimiento y del saber. El hombre es un ser razonable que quiere saber porque las cosas son lo que
son, cambian, toman formas diversas etc. Este curso de historia de la filosofía antigua propone seguir
el desarrollo histórico y al mismo tiempo filosófico de esa temática, permitiendo a los estudiantes de
lograr una visión de conjunto de esa etapa del pensamiento filosófico.
Elenco de argumentos:
1. Introducción : El paso del mito al pensamiento filosófico
2. Los Presocráticos: el surgimiento de la temática filosófica.
3. El Platonismo y el Aristotelismo : de la opinión a la ciencia: el camino de la epistemología y de
la ontología de Platón a Aristóteles
4. El Epicureísmo y Estoicismo: la felicidad humana y la conducta del ser razonable.
5. El Neoplatonismo: de la multiplicidad a la unidad: la ascensión filosófica-mística hacia el
infinito.
Bibliografía de examen:
- BORG LUCIANO, Apuntes de clase, Instituto de Estudios Eclesiásticos, Centro P. F. Varela,
Habana, 2015,
- COPLESTON, F., Historia de Filosofia, t.I, Grecia y Roma Ariel, 1985.
- FERRATER MORA, J. Diccionario de Filosofía, Buenos aires, 1964
- GONZÁLEZ ZEFERINO, Historia de la Filosofía, tomo primero, Biblioteca Católica Digital.
- GUILLERMO FRAILE OP, Historia de la Filosofía, I, Grecia y Roma, 7 edición, 1997.
- HÖFFE, O., Breve historia ilustrada de la filosofía, ed. Península, Barcelona, 2003.
- JOHANN FLISCH, Manual de historia de Filosofía, Barcelona, Herder 1984, ed. Digital
- JULIÁN MARÍA, Historia de la Filosofía, Madrid, ed. Digital.
- MAS TORRES, S., Historia de la filosofía antigua. Grecia y el helenismo, Cuadernos de la
UNED, Madrid, 2003.
Evaluación:
Una prueba intrasemestral y una prueba final integradora.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL
Profesor Luciano Borg, osa
Descripción sintética:
Este curso introduce al estudiante a la temática filosófica, y de manera particular al problema
epistemológico-metafísico, desarrollada por los filósofos medievales. Se establece antecedentemente el
entramado en el que se desarrolla ese pensamiento filosófico medieval y en particular la Escolástica.
Ese entramado es el pensamiento fundamentado en la fe cristiana y elaborado por los Padres de la
Iglesia, los cuales han sabido crear un diálogo fecundo con la filosofía de la antigüedad griego-romana
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(Platonismo, Aristotelismo, Estoicismo, Epicureísmo y neoplatonismo). Con respeto a esa primera
parte, y puesta la importancia que tuvo San Agustín, se hablará del pensamiento ontológico existencial
del obispo de Hipona. Teniendo en cuenta el giro Copérnico realizado por Santo Tomás, la segunda
parte se concentra en el análisis de gran debate de la alta Escolástica y se concluye con el
Nominalismo que en un sentido ya anuncia remotamente los tiempos modernos.
Elenco de argumentos:
- Introducción: El cristianismo, su particularidad, su inculturación y su diálogo con la filosofía
clásica.
- La ontología existencial de San Agustín
- LA Pre-escolástica: Boecio y San Anselmo
- El alta Escolástica: El descubrimiento de Aristóteles, el realismo ontológico de Santo Tomás, el
aporte de los árabes y judíos.
- El platonismo medieval y el agustinianismo de San Buenaventura y de la escuela franciscana
(Dun Escoto, etc.)
- El problema de los universales y el nominalismo de Occam.
Bibliografía
- BORG, LUCIANO, Apuntes de clase, Instituto de Estudios Eclesiásticos, Centro P. F. Varela,
Habana, 2015,
- COPLESTON, F., Historia de Filosofía; t.2 De San Agustín a Escoto; t.3 De Occam a Suarez,
Barcelona,
- DOMINIQUE, P. Dionisio, Historia de la Filosofía, 2 tomos, Santander, Sal Terrae,
- EL NOMINALISMO DE GUILLERMO OCCAM,
- http://filosofiablasdeotero.blogspot.com/2012/07/el-nominalismo-de-guillermo-deoccam.html.
- FERRATER MORA, J. Diccionario de Filosofía, Buenos aires, 1964
- GILSON ETIENNE, elementos de una metafísica tomista del SER, 1992
- HÖFFE, O., Breve historia ilustrada de la filosofía, ed. Península, Barcelona, 2003
- JOHANN FLISCH, Manual de historia de Filosofía, Barcelona, Herder 1984, ed. Digital
- JULIÁN MARÍA, Historia de la Filosofía, Madrid, ed. Digital.
- SAN AGUSTÍN, LAS CONFESIONES, ed. BAC, Madrid.
- SANTO TOMÁS, SUMMA CONTRA GENTILES, ed., BAC , Madrid.
- SANTAMARÍA, J. P., La teoría del conocimiento de Santo Tomás (relaciones
- entre fe y razón), Universidad Sagrado Corazón, Logroño, 2008-2009.
- VELÁSQUEZ, O., El drama de la conciencia agustiniana frente al hallazgo de Dios, Pontificia
Universidad de Chile, Trotta Madrid, 2002.
- CLEMENTE FERNANDEZ S.I Los filósofos medievales. Selección de textos. Ed. Digital.
- HISOTRIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL, (2) PDF Foxit Reader
Evaluación:
a. Presencia en clase (10 puntos)
b. Presentaciones por cada estudiante de los filósofos de este periodo (30 puntos)
c. 2 pruebas escritas (30 puntos c/u)
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO I
Profesora Annia Martínez Pérez
Descripción sintética:
Se expone y analiza el pensamiento político de la antigüedad a través de las principales obras y autores
de esta época. El curso se desarrolla utilizando elementos de Historia y Filosofía Política.
Objetivos:
Analizar y exponer el pensamiento de los principales autores políticos de la antigüedad.
Elenco de argumentos:
1. Presentación del curso. Introducción al concepto de política.
2. Movimiento sofista. Gorgias y Protágoras.
3. Sócrates. La Apología y el Critón.
4. Platón. Fragmentos de la República y las Leyes.
5. Aristóteles. Fragmentos de la Política.
6. Periodo helenístico. Nueva visión política.
7. Imperio romano. Polibio y Cicerón.
8. Pensamiento cristiano. Epístolas de San Pablo.
9. San Agustín. La Ciudad de Dios.
10. Santo Tomás. Escritos políticos.
Forma evaluativa:
Exámenes escritos intrasemestrales y un examen final integrador.
Bibliografía básica
- Prieto F., Manual de historia de las teorías políticas, ed. Unión Editorial, S.A., Madrid 1996.
- Zubieta C. G., Historia de la filosofia, 2oBachillerato, ed. Casals, España 2003.
- García Norro J. J., García-Baró M., Filosofía Bachillerato, ed. ed. EDELVIVES, España 2003

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO
Profesor Yosniel García Marrero
Descripción sintética:
Se pretende que el estudiante sea capaz de caracterizar la evolución histórica de la teoría económica y
de sus principales preguntas con el fin de identificar y contextualizar las ideas contemporáneas de la
teoría económica. Por otra parte se aspira a que los educandos estén en condiciones de valorar los
fundamentos generales de las principales corrientes del pensamiento económico con vistas a mejorar la
comprensión del trasfondo de las políticas y prácticas económicas contemporáneas.
Elenco de argumentos:
El proceso económico y su interpretación. Pensamiento económico y política económica (una relación
para la controversia). El pensamiento económico preclásico. Marx y la crítica a la economía política.
Los principales axiomas de la teoría económica neoclásica y sus implicaciones para la ciencia
económica. La “revolución” keynesiana y la Síntesis Neoclásica. El Neoliberalismo Monetarista y la
Nueva Macroeconomía Clásica. El carácter y el sentido del proyecto neoliberal. Aportes y limitaciones
del pensamiento económico latinoamericano.
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Bibliografía de examen:
Begg, D. K. H. (1989) La revolución de las expectativas racionales en la macroeconomía. Fondo de
Cultura Económica. México.
Bielschowsky, Ricardo (1998) “Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: una reseña”, en
Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL. Textos seleccionados, vol. 1, Fondo de Cultura
Económica, CEPAL, Santiago, Chile, 1998.
Devés, Eduardo El pensamiento latinoamericano del siglo XX, tomo II, Editorial Biblos-Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana.
Friedman, M. (1992) La economía monetarista. Editorial Gedisa. Barcelona.
Lucas, R. E. (1988) Modelos de ciclos económicos. Alianza Editorial. Madrid.
Marshall, Alfred (1948) Principios de Economía. México, Aguilar.
Marx, Carlos (1973) El Capital. La Habana, Editorial Ciencias Sociales.
Marx, Carlos (1975) “Contribución a la crítica de la Economía Política”. Editorial de Ciencias
Sociales.
Phillips, A. W. (1982) La relación entre el desempleo y la tasa de cambios de los salarios monetarios
en el Reino Unido, 1862-1957. En Mueller, M. G. Lecturas de macroeconomía. Editorial Continental.
México.
Hicks, J. R. (1981) IS-LM: An Explanation. Journal of Post Keynesian Economics. Vol. 3.
Ruiz Valiente, Rolando (2007) Principales doctrinas del pensamiento económico,
Ediciones de la Universidad. Buenos Aires. Argentina.
Screpanti, E. y S. Zamagni (1997) Panorama de historia de pensamiento económico. Editorial Ariel.
Barcelona.
Smith, Adam (1955) “Investigación de la Naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones”. Editorial
Busch. España. Tercera Edición.
Usabiaga, C. y J. M. O`Kean (1994) La nueva macroeconomía clásica. Una aproximación
metodológica al pensamiento económico. Ediciones Pirámide. Madrid.
Walras, Leon (1965.) Elementos de Economía Política pura. Barcelona, Oikos.
Evaluación de examen final :
Examen final escrito de no más de 15 cuartillas en letra Times New Roman 12, espacio a 1.5. Se
entregará en papel o en formato .DOC. Las temáticas a desarrollar y los grupos de trabajo se orientarán
y conformarán respectivamente en la semana 7 del curso.

FUNDAMENTOS DE TEOLOGÍA
Profesor Jorge Luis Pérez Soto
Descripción sintética:
El curso comprende cuatro partes en las que el alumno puede ir asimilando cómo surge y qué es la
Teología, además de conocer cuáles son sus fuentes principales. Se parte del sentido y naturaleza de la
Teología para llegar a comprender que es una verdadera ciencia válida para el mundo de hoy.
Introducir a los estudiantes en el estudio de la Teología como ciencia y descubrir cuáles son sus
presupuestos fundamentales. Familiarización con el lenguaje teológico, y descubrir cuál es la finalidad
de esta ciencia.
Elenco de argumentos:
I parte: LA TEOLOGÍA
1. La Teología. Sentido y naturaleza de la actividad teológica.
2. Noción de Teología. La Teología como trabajo eclesial.
3. De la Revelación a la Teología.
II parte: PRESUPUESTOS DE LA TEOLOGÍA
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1. La fe como presupuesto objetivo de la Teología. El acto de Fe.
2. La Razón humana en Teología.
3. El lenguaje teológico.
III parte: FUENTES DE LA TEOLOGÍA
1. La Sagrada Escritura: alma de la Teología.
2. Sagrada Escritura, Iglesia y Teología.
3. La Tradición. Tradición y Regla de Fe. Testigos de la Tradición.
4. Experiencia creyente.
5. Historia y Teología. El Magisterio de la Iglesia.
IV parte: LA TEOLOGÍA COMO CIENCIA
1. La noción de ciencia y su aplicación a la Teología.
2. Método teológico.
3. Una filosofía adecuada para hacer Teología.
4. Breve historia de la Teología.
5. Disciplinas teológicas.
Bibliografía básica:
- MORALES, J.; Introducción a la Teología, EUNSA, Pamplona 1998.
- ROVIRA BELLOSO, J. M.; Introducción a la Teología, BAC, Madrid 2007.
Bibliografía complementaria:
- CASALE, U., «Introducción: Fe y Ciencia: ¿una comunicación de saberes?» en RATZINGER, J. –
BENEDICTO XVI, Fe y ciencia. Un diálogo necesario, Santander, 2011, 9 – 59.
- CORAZÓN, R. – MATEO, L. F., Conceptos básicos para el estudio de la Teología, Madrid, 2010.
CORDOVILLA, A., El ejercicio de la teología, Salamanca, 2007.
- ESCALLADATIJERO, A., «Condición y panorama de la Teología. Introducción a la cuestión I» en
Suma de teología, I, Madrid, 2001, 75 – 100.
- ESPEJA, J., «Tratado del Verbo Encarnado. Introducción a las cuestiones 1 - 59» en Suma de
teología, V, Madrid, 2001, 47 – 53.
- FISICHELLA, R. – M. SECKLER, «Teología» en LATOURELLE, R. – FISICHELLA, R. –
PIÉ-NINOT, S., Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 2010, 1411 – 1437.
- HENN, H., «Pluralismo Teológico», en LATOURELLE, R. – FISICHELLA, R. – PIÉ-NINOT, S.,
Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 2010, 1059 – 1062.
- LIVI, A.,Vera e falsa teologia. Come distinguere l’autentica scienza della fede da un’equivoca
filosofia religiosa, Roma, 20122.
- LONERGAN, B., Método en Teología, Salamanca, 20064.
- POZZO, G., «Método», en LATOURELLE, R. – FISICHELLA, R. – PIÉ-NINOT, S., Diccionario de
Teología Fundamental, Madrid 2010, 908 – 927.
- TOMÁS DE AQUINO, Suma de teología, I, BAC, Madrid, 2001.
- VAGAGGINI, C., «Teología» en BARBAGLIO, G. – DIANICH, S., Nuevo Diccionario de Teología,
II, Madrid, 1982, 1688 – 1806.
Documentos de la Comisión Teológica Internacional relativos al tema:
- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Teología, Cristología, Antropología.
- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Magisterio y Teología, 1975.
- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La interpretación de los dogmas, 1989.
- COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La teologia oggi: prospettive, princìpi e criteri, 2011.
Evaluación: Una prueba intrasemestral y una prueba final integradora.

26

HISTORIA Y CULTURA DE CUBA I
Profesor Roberto Méndez
Descripción sintética:
Este programa pretende dotar a los estudiantes de los principales instrumentos para el análisis de la
evolución de la historia y la cultura de Cuba, la caracterización de sus períodos fundamentales, así
como sus hechos, obras y personalidades más relevantes, de modo tal que puedan reflexionar sobre los
principales problemas y desafíos que estos presentan en la actualidad para la definición de nuestra
nacionalidad.
Este semestre se dedica a estudiar desde los orígenes de la historia en la Isla hasta la primera mitad del
siglo XIX.
Elenco de argumentos:
1-Cuba precolombina. Principales rasgos culturales de sus habitantes. Evidencias
arqueológicas.
1.1 – Influencia de las culturas precolombinas en la cultura cubana: léxico y cultura material.
2-El proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Luces y sombras.
2.1-Concepto de transculturación de Fernando Ortiz. Rasgos generales del proceso en Cuba.
3-Cuba en el siglo XVII.
3.1-Desarrollo de las estructuras políticas y eclesiásticas.
3.2-El contrabando o comercio de rescate.
3.3- El Espejo de paciencia. Valores históricos y culturales.
3.4-El hallazgo de la imagen de N.S. de la Caridad. Importancia religiosa y cultural.
4- El siglo XVIII.
4.1-El desarrollo de la producción azucarera.
4.2-Otras producciones: tabaco y ganadería.
4.3-Crecimiento de las diferencias entre el Occidente y el resto de la Isla.
4.4-Las sublevaciones de los vegueros. Significación histórica.
4.5- La toma de La Habana por los ingleses.
4.5.1-La rebeldía criolla, su manifestación en el Memorial y en la Dolorosa métrica expresión.
4.6 Iglesia y cultura criolla.
4.6.1 Los obispos de Compostela y Hechavarría.
4.6.2 Surgimiento de instituciones educacionales.
4.6.3 La música en los templos. Esteban Salas.
4.7 Otras manifestaciones culturales: la arquitectura, el teatro.
5-El siglo XIX. Primera mitad.
5.1 La transición del siglo XVIII al XIX. Cuba ante las revoluciones en Europa y América.
5.2 La Ilustración en el gobierno de Don Luis de las Casas.
5.3-Desarrollo de la economía de plantación.
5.4-El problema de la esclavitud. La trata negrera y el “síndrome de Haití”.
5.5- Desarrollo del pensamiento criollo.
5.5.1- Francisco de Arango y Parreño, vocero de la sacarocracia. El Discurso sobre la
agricultura en La Habana.
5.5.2- José Agustín Caballero. La filosofía electiva y el proyecto autonómico.
5.5.3-El Obispo Espada. Su ejecutoria.
5.5.4-El Presbítero Félix Varela. Labor docente y política.
5.5.5-José de la Luz y Caballero y la educación.
5.5.6-José Antonio Saco, historiador de la esclavitud.
5.5.7- Domingo del Monte y el proyecto de una Cuba ilustrada.
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5.6-La literatura en el período. El primer romanticismo: José María Heredia, Gertrudis Gómez de
Avellaneda y Gabriel de la Concepción Valdés.
5.7- El Proceso “de la escalera”. La represión contra negros y mulatos. Consecuencias para la cultura
cubana.
5.8-Breve examen de las tendencias políticas en la sociedad insular a mediados del siglo XIX.
Evaluación:
El semestre tendrá al menos 2 trabajos escritos que el estudiante debe entregar, para promediar con un
examen escrito al final de semestre.
Bibliografía básica
Instituto de Historia de Cuba: Historia de Cuba. La Colonia. Editorial Félix Varela, La Habana, 2003.
Tomo I. Primera parte: De los orígenes hasta 1867.
Pichardo Viñals, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba. La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1973. Tomo I
Portuondo, Fernando: Historia de Cuba. La Habana, Editora Universitaria,1965.
Torres Cuevas, Eduardo y Edelberto Leiva Lajara: Historia de la Iglesia Católica en Cuba. La
Habana, Ediciones Boloña, 2008, pp. 92-115 y 153-167.
Bibliografía complementaria
Arrom, José Juan: “La Virgen del Cobre: historia, leyenda y símbolo sincrético”. En: Certidumbre de
América. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1980, pp.180-214.
Aruca, Lohania: “La toma de La Habana por los ingleses”. Periódico digital Cubarte, Fecha: 2012-0621.
Balboa, Silvestre de: Espejo de paciencia, Prólogo y notas de Enrique

HISTORIA Y CULTURA DE CUBA II
Profesor Roberto Méndez
Descripción sintética:
Este programa pretende dotar a los estudiantes de los principales instrumentos para el análisis de la
evolución de la historia y la cultura de Cuba, la caracterización de sus períodos fundamentales, así
como sus hechos, obras y personalidades más relevantes, de modo tal que puedan reflexionar sobre los
principales problemas y desafíos que estos presentan en la actualidad para la definición de nuestra
nacionalidad.
Este semestre se dedica a estudiar desde 1844 hasta 1895.
Elenco de argumentos:
1-Cuba entre 1844 y 1868.
1.1-Población
1.2-Crisis del sistema esclavista.
1.3-Búsqueda de nuevas fuentes de trabajo: inmigración libre y forzada.
1.4- Regiones socioeconómicas de la Isla. Desarrollo desigual.
1.5- La sociedad cubana. Reajustes en su estructura.
1.6- Educación, cultura y vida cotidiana.
1.7-La Iglesia católica en ese período.
1.8-La masonería en Cuba.
2- La situación política en Cuba.
2.1-El reformismo en esta etapa.
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2.2-Situación del separatismo.
3- La guerra de 1868.
3.1- Sus causas vistas en el “Manifiesto del 10 de octubre”.
3.2-Primeras acciones en Oriente.
3.3-Alzamiento de Camagüey y primeras acciones en ese territorio.
3.4-La insurrección en Las Villas.
3.5-La situación revolucionaria en La Habana.
3.6- Marcha de la guerra en el primer trimestre de 1869.
4-La Asamblea de Guáimaro.
4.1- Desarrollo de la constituyente.
4.2-Contenido fundamental.
4.3- Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte en la Asamblea. Caracterización de sus
posiciones.
4.4- Importancia de esta Constitución.
4.5- Marcha de la guerra entre 1869 y 1871.
4.6- La situación política en La Habana entre 1869 y 1871.
4.7- La guerra en 1872. Mejora de la situación en Camagüey y Oriente.
4.8-La guerra en 1873.
4.8.1- La situación política en España
4.8.2-Caída de Ignacio Agramonte
4.8.3-Masacre de los expedicionarios del Virginius
4.8.4-Deposición del presidente Céspedes. Causas y consecuencias.
4.9-Acciones militares en el período 1873-1876. La Invasión.
5- Las sediciones y su efecto en el desarrollo de la Guerra.
5.1-Lagunas de Varona
5.2-Santa Rita.
6-Negociaciones de paz. El Pacto del Zanjón.
7-La Protesta de Baraguá y el fin de la Guerra.
8-La cultura entre 1868-1895.
8.1- La literatura y el periodismo.
8.1.1-La segunda promoción romántica. Juan Clemente Zenea.
8.1.2- La narrativa. Publicación de Cecilia Valdés (1882).Importancia.
8.1.2.1- Ramón Meza y Mi tío el empleado (1887).
8.1.2.2- Julián del Casal, poeta y prosista.
8.1.3- Publicaciones periódicas definitorias del período: Revista de Cuba, El Fígaro, La
Habana Elegante.
8.2-Arquitectura y urbanismo en el período.
8.3-Las artes plásticas: Collazo, Menocal, Juana Borrero.
8.4-La música
8.4.1-De la contradanza al danzón.
8.4.2- Compositores notables: Manuel Saumell, Nicolás Ruiz Espadero, Ignacio Cervantes.
8.5-Las artes escénicas en el período.
9.- La situación política en la Isla entre 1878 y 1895.
9.1- Conspiraciones independentistas.
9.1.1-La Guerra Chiquita. Causas de su fracaso.
9.2-La fundación de partidos políticos.
9.2.1-Partido Unión Constitucional.
9.2.2-Partido Liberal Autonomista.
9.2.3-Partido Revolucionario Cubano.
9.3- Autonomismo vs. Integrismo vs. Independentismo.
10- Balance socioeconómico, político y cultural del período 1844-1895.
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Evaluación:
El semestre tendrá al menos 2 trabajos escritos que el estudiante debe entregar, para promediar con un
examen escrito al final de semestre.
Bibliografía básica
Instituto de Historia de Cuba: Historia de Cuba. La Colonia. Editorial Félix Varela, La Habana, 2003.
Tomo I. Primera parte: De los orígenes hasta 1867.
Instituto de Literatura y Lingüística: Historia de la Literatura Cubana. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2002, Tomo I
Juan, Adelaida de: Pintura y grabado coloniales cubanos. La Habana, Editorial Pueblo y Educación,
1985.
Pichardo Viñals, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba. La Habana, Edit

LITERATURA HISPANOAMERICANA
Profesora Ivette fuentes
Descripción sintética:
La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la literatura hispanoamericana
contemporánea, incluida dentro de ella la literatura cubana, situada la etapa modernista como punto de
partida, a través del examen del proceso histórico-cultural del siglo XX y del trazado de un panorama
literario (centrado en la evolución de la lírica y la narrativa) hasta la modernidad, con avisos de
tendencias y figuras más representativas de la contemporaneidad, contextualizado por las
circunstancias culturales, sociales, políticas y económicas correspondientes. Se parte, por tanto, de un
enfoque panorámico para la asignatura y, en la medida de lo posible, de un planteamiento interactivo
de las clases.
Como objetivos principales de la asignatura están promover la lectura crítica de los textos propuestos y
propiciar el establecimiento de relaciones entre ellos, con el fin de lograr la percepción de la literatura
hispanoamericana como entramado de textos y experiencias de cultura, y no como mera suma de
nombres y títulos prestigiosos, a la vez como vía de enriquecimiento espiritual del ser humano en el
visaje de un legado que nutre cada historia individual. La asignatura será impartida en un año docente
y el Bloque de Poesía corresponderá a un semestre.
Elenco de argumentos:
a. Del Modernismo a la Modernidad. El modernismo como movimiento fundacional americano.
Iniciadores y primeros modernistas. Del Modernismo a la Vanguardia: posmodernismo y
nuevos modelos poéticos.
b. Los movimientos de Vanguardia y su incidencia en Hispanoamérica. Confluencias y
diferencias con las vanguardias europeas. Características generales y evolución de la
renovación vanguardista. Núcleos y revistas de vanguardia; proclamas y manifiestos.
c. De los registros vanguardistas al compromiso social.
d. Del lirismo posmodernista a la “poesía sin pureza”. Voces femeninas de América: Gabriela
Mistral, Juana de Ibarboru, Alfonsina Storni.
e. Continuidad y ruptura: orientaciones poéticas tras la etapa vanguardista. Criollismo,
hermetismo, metafísica, negrismo, coloquialismo, antipoesía.
f. Una ojeada a la lírica contemporánea. Figuras paradigmáticas.
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Bibliografía básica de consulta:
Manuales e Historias generales de la literatura hispanoamericana.
Anderson Imbert, Enrique, Historia de la literatura hispanoamericana, 2 vols., México, FCE, 1970.
Bellini, Giuseppe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1997.
Cabrales Arteaga, José, Literatura hispanoamericana, siglo XX, Madrid, Playor, 1982.
Esteban, Ángel, Literatura hispanoamericana. Introducción y antología de textos, Granada, Comares,
2003.
Fernández, Teodosio, Millares, Selena, y Becerra, Eduardo, Historia de la literatura
hispanoamericana, Madrid, Universitas, 1996.
Fernández Retamar, Roberto: Para una teoría de la literatura hispanoamericana
y otras aproximaciones. Casa de las Américas, La Habana, 1975.
________________: “La crítica de José Martí” en Para una teoría de la literatura hispanoamericana,
La Habana, Letras cubanas, 1975.
Franco, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la Independencia, Barcelona,
Ariel, 1983.
Grossman, Rudolf, Historia y problemas de la literatura latinoamericana, Madrid, Revista de
Occidente, 1962.
Guadarrama, Pablo: Humanismo en el pensamiento latinoamericano. Editorial
Ciencias Sociales, La Habana, 2001
Henríquez Ureña, Pedro, Las corrientes literarias en la América Hispánica, México, FCE, 1949
Henríquez Ureña, Max: Panorama histórico de la literatura cubana, La Habana, Ed. R., 1967.
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias: Diccionario de literatura cubana (2
tomos). Editorial Letras cubanas, La Habana, 1985.
_______________: Historia de la literatura cubana (3 tomos). Editorial Letras cubanas, La Habana,
2002-2008.
Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. vol. 3, Posmodernismo,
Vanguardia, Regionalismo, Madrid, Alianza, 2001; vol. 4, De Borges al presente, Madrid, Alianza,
2001.
Pizarro, Ana (coord.), La literatura latinoamericana como proceso, Buenos Aires, CEAL, 1985.
Rodríguez, Juan Carlos, y Álvaro, Salvador Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana,
Madrid, Akal, 1987.
Saínz de Medrano, Luis, Historia de la literatura hispanoamericana. Desde el Modernismo, Madrid,
Taurus, 1989.

SOCIOLOGÍA
Profesor André Barros de Castro
Descripción sintética:
La asignatura constituye la primera profundización sistemática a la que se enfrenta el estudiante sobre
la teoría sociológica. Pretende sentar las bases, desde una perspectiva histórica y sistemática, para
abordar los problemas conceptuales y metodológicos fundamentales de la sociología y para la
aplicación de las ideas de los clásicos a cuestiones relevantes de la actualidad. Se aborda el período
denominado clásico, que comprende desde los primeros teóricos de la Sociología hasta las
formulaciones paradigmáticas que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Con eso se pretende
lograr que los estudiantes distingan las propuestas de teoría social y de epistemología en los primeros
pensadores y corrientes sociológicas, interpretando la formación y desarrollo de la teoría sociológica
en interrelación con el contexto histórico, teórico o ideológico en que se produce.
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Elenco de temas:
1. Naturaleza de la sociología. Carácter científico y problemas epistemológicos.
2. La teoría sociológica: particularidades y antecedentes. Problemáticas y modos de abordarlas.
Antecedentes teóricos de la teoría sociológica clásica: ilustración y contrailustración. El
conservadurismo como referente ideológico fundacional.
3. Contextualización histórica de la sociología. Surgimiento y formación de la sociología. El
conservadurismo como referente ideológico fundacional.
4. El paradigma positivista en la Sociología. El Positivismo mecanicista de Comte. El darwinismo
social y el positivismo organicista de Spencer.
5. La refracción italiana con la teoría de las élites de W. Pareto.
6. La consolidación del positivismo como paradigma sociológico. La propuesta de Émile
Durkheim.
7. El marxismo y sus recursos sociológicos. El paradigma marxista en la sociología. La noción
del cambio social. Rupturas con el positivismo y diferencias interpretativas con Weber.
8. La sociología alemana y el paradigma comprensivo. Especificidades del contexto histórico,
teórico e ideológico alemán a finales del siglo XIX. La Sociología pre-weberiana: F. Tönnies y
G. Simmel. La propuesta paradigmática de Max Weber. Rupturas con el positivismo y con el
marxismo.
9. La sociología norteamericana en la etapa clásica: George H. Mead y el interaccionismo
simbólico. La aportación de Thorstein Veblen.
10. Objeto y métodos en sociología. Fenómenos sociales. Investigación social (cualitativa).
Métodos: observación participante, análisis documental, análisis comparado y experimental,
análisis histórico.
Sistema de trabajo y evaluación:
En el desarrollo de la asignatura las exposiciones teóricas del docente tendrán un papel central, aunque
no exclusivo. Los alumnos deberán concurrir a cada encuentro con las lecturas indicadas a la clase
debidamente preparadas, presentar dudas y consultas y participar activamente de los debates.
Además de una evaluación parcial y un examen final, al final de cada bloque temático los estudiantes
deberán entregar un breve ensayo crítico sobre los temas estudiados, en base a la bibliografía
correspondiente y enriquecido por las aportaciones de los colegas y del profesor durante los debates en
clase. Como criterios generales de evaluación, se va a valorar el grado en que el alumno ha asimilado y
es capaz de usar activamente los conceptos y marcos de interpretación recibidos; su capacidad para
explicar ideas con claridad, orden y precisión; su grado de comprensión de las lecturas seleccionadas y
la elaboración individual (análisis, comentario, crítica) a partir de las ideas presentes en ellas.
Bibliografía básica para exámenes:
GINER, S., Sociología, Península, Barcelona, 2010.
RITZER, G., Teoría sociológica Clásica, McGraw-Hill, Madrid, 1997.
Bibliografía Complementaria:
CHINOY, E., La sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
GIDDENS, A., Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
HILLMANN, K.H., Diccionario Enciclopédico de Sociología, Herder, Barcelona, 2005.
MARDONES, J.M. Y URSUA, N., Filosofía de las ciencias humanas y sociales, Coyoacán,
México, 2010.
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NOCIONES DE LÓGICA
Profesora Esperanza Purón Sopeña
Descripción sintética:
Es necesario en la actualidad que la mente del hombre piense con orden, claridad, profundidad y con
corrección y la Lógica constituye una ayuda útil para lograrlo. Se enfocará la Lógica como la ciencia
del pensamiento y la razón, y es por ello que se estudia el pensamiento en cuanto a sus formas
mentales para facilitar el raciocinio correcto y verdadero.
Hoy, la Lógica, en nuestros estudiantes es un instrumento apropiado para descubrir un argumento que
solo aparentemente posee corrección y verdad
Elenco de argumentos:
Introducción. Lógica Formal: los elementos del conocimiento; pensamientos, operaciones y
expresiones. La simple aprehensión. El concepto. Las Categorías. Predicables esenciales y no
esenciales. Definición. El término o palabra. El juicio y su división. La oposición. Pensamientos no
enunciativos. El raciocinio. El silogismo: su forma y figura. Valor del silogismo. Lógica Material: La
verdad y sus propiedades. Actitudes frente a la verdad
Bibliografía de examen:
- Introducción a la Lógica. Raúl Gutiérrez Saenz. Editorial Esfinge, S.A Méjico
- Lógica y Cosmología. R. Jolivet. Editorial Carlos Lohlé. Buenos Aires. Argentina
- Notas de clase.
Evaluación: Se realizarán dos evaluaciones parciales escritas y un examen final escrito

SEMINARIOS 1er año
TEMAS DE HISTORIA UNIVERSAL
Profesora Leidy Abreu García
Descripción sintética:
La Disciplina Historia Universal responde al imperativo de analizar una concepción del desarrollo
histórico de la humanidad que le permita al estudiante afrontar el cometido fundamental de
comprender y analizar críticamente la realidad de nuestro tiempo.
Su estudio corresponde fundamentalmente al primer año de la carrera y por lo tanto representa uno de
los elementos básicos e indispensables para reafirmar los conocimientos históricos adquiridos en la
enseñanza media. La disciplina abarca varias asignaturas que se relacionan tanto temáticamente como
en el orden cronológico, entre ellas- Historia Antigua, Historia medieval o del feudalismo e historia
moderna- estableciéndose las correspondencias necesarias entre unas y otras de forma que se evite la
repetición de contenidos. Salvo historia de España que se incluye en la concepción de estudios
regionales. Del mismo modo Historia de la Filosofía, permitirá completar al conocimiento histórico en
el desarrollo del pensamiento desde la antigüedad hasta la contemporaneidad.
La disciplina en cuestión aborda los aspectos más relevantes de la historia de la humanidad. Se
precisan las problemáticas de las sociedades comunitarias, origen y desarrollo de las primeras
sociedades de clases, las civilizaciones del mundo antiguo, las sociedades feudales y el desarrollo
histórico del capitalismo europeo hasta los antecedentes de la primera guerra mundial.
Por el interés de garantizar el estudio y la comprensión de los hitos históricos más sobresalientes, que
incluye hasta el siglo XIX, la disciplina abarca el estudio de los procesos que acaecen tanto en las
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sociedades del oriente y de África, particularmente en la antigüedad, como en el mundo europeo
aunque, a partir del siglo XVII el énfasis recae en este último, por ser allí donde se desarrollará el
capitalismo. No obstante, en la etapa correspondiente, se incluyen problemáticas del mundo colonial.
Precisamente si se agrupan estas asignaturas en una sola disciplina es con el objetivo de lograr una
síntesis y una visión más amplia de las transformaciones históricas de Europa y de las otras regiones.
La inclusión de Historia de España en esta disciplina resulta vital para comprender los acontecimientos
americanos y los de Cuba en particular. Hace posible, a la vez, apreciar las especificidades de su
desenvolvimiento desigual. Por los nexos históricos anudados entre España y Cuba y la continuidad
de los procesos comprende, los acontecimientos acaecidos en la península desde fines del siglo XV
hasta la década del 90 del siglo XX.
Objetivos Educativos e instructivos:
- Desarrollar los hábitos y las habilidades que les permita desenvolverse en tareas específicas de
la investigación y la docencia.
- Consolidar su concepción científica del mundo, mediante el conocimiento de los procesos
históricos mundiales y de la investigación en el campo de la Historia.
- Adquirir conocimientos acerca de la Historia Universal de forma tal que les permita analizar la
realidad histórica contemporánea.
- Utilizar las manifestaciones de la literatura y de otras manifestaciones artísticas como fuentes
para el análisis histórico.
- Relacionar las características de la vida cotidiana y las mentalidades en cada etapa histórica.
- Aplicar sus conocimientos y dominio de un idioma extranjero para la búsqueda bibliográfica
como primer nivel en el proceso de investigación.
- Interpretar mediante una concepción científica del mundo, los procesos históricos que
transcurren desde las primeras sociedades hasta la Modernidad.
- Analizar las manifestaciones particulares de los procesos económicos, políticos y socioculturales de las etapas estudiadas.
- Demostrar la importancia histórica de los movimientos sociales en los diferentes períodos que
se incluyen en los programas de la disciplina.
- Relacionar históricamente los procesos particulares de la formación del estado, la nación y la
nacionalidad.
- Analizar el proceso de transformación burguesa entre los siglos XVI al XIX estableciendo
nexos y divergencias de acuerdo a las experiencias históricas más importantes.
- Conocer el desarrollo socio - económico y político de España en su devenir histórico, desde el
siglo XV al XX, y su influencia en la formación y desarrollo del mundo americano.
- Valorar las relaciones internacionales correspondientes a las distintas etapas del desarrollo del
capitalismo, teniendo en cuenta los acontecimientos históricos más significativos para Europa,
así como en relación con América y Cuba.
- Analizar el surgimiento y desarrollo de las diversas concepciones ideológicas, los proyectos
políticos y tendencias, así como su importancia y proyección.
- Analizar las contradicciones que generaron los intereses imperialistas a finales del siglo XIX e
inicios del XX.
Sistema de Conocimientos.
La disciplina Temas de Historia Universal, comprende el estudio, de la Sociedad Comunitaria, las
primeras sociedades clasistas en oriente y el mundo grecolatino, el estudio de la etapa denominada
feudal hasta el siglo XVI, la etapa de la Modernidad hasta los antecedentes de la primera guerra
mundial. Los estudios sobre literatura y otras expresiones culturales, Historia de España hasta la
década de los 90 en el siglo XX.
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Bibliografía básica:
- Moreira, Lillián (compiladora). Historia Antigua, 2 tomos, Ed Félix Varela, La Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora). Historia Medieval, 2 tomos, Ed Félix Varela, La Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora). Historia Moderna I Selección de Lecturas. Ed Félix Varela, La
Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora). Historia Moderna II Selección de Lecturas. Ed. Félix Varela, LA
Habana, 2002.
- Fernández M, Aurea M. Historia mínima de España, Editorial Félix Varela, La Habana, 2006.
- Montet, Pierre. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Ed Mateu, Barcelona, 1961.
- Colectivo de Autores: Selección de lecturas. Historia de las Formaciones Precapitalistas II, T. I y
II, Ed. MES, Enero 2002.
- Tusell, Javier (dir): Historia de España. Editorial Taurus, Madrid, 1998.
- Tuñón de Lara, Manuel (Dir.): Historia de España. Editorial Labor, Barcelona, 1980 (tomos IX; X
y XI)
- Vilar, Pierre: Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona, 1980.
- Moreira, Lillián (compiladora).Historia Antigua, 2 tomos, Ed Félix Varela, La Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora). Historia Medieval, 2 tomos, Ed Félix Varela, La Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora).Historia Moderna I Selección de Lecturas. Ed Félix Varela, La
Habana, 2002.
- Moreira, Lillián (compiladora).Historia Moderna II Selección de Lecturas. Ed. Félix Varela, LA
Habana, 2002.
- Montet, Pierre. La vida cotidiana en el Antiguo Egipto. Ed Mateu, Barcelona, 1961.
- Colectivo de Autores: Selección de lecturas. Historia de las Formaciones Precapitalistas II, T. I y
II, Ed. MES, Enero 2002.
- Tusell, Javier (dir): Historia de España. Editorial Taurus, Madrid, 1998.
- Tuñón de Lara, Manuel (Dir.): Historia de España. Editorial Labor, Barcelona, 1980 (tomos IX; X
y XI)
- Vilar, Pierre: Historia de España. Editorial Crítica, Barcelona, 1980.
Evaluación: Exposición por parte de los alumnos de temas orientados por la profesora, debates y
evaluaciones parciales.

SEMINARIO DE TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS
Profesora Ma. Del Carmen Muzio
Descripción sintética:
El presente curso se propone ofrecer a los alumnos las técnicas y contenidos básicos para el desarrollo
de habilidades, que le permitan una correcta y eficiente elaboración de textos escritos. Por ello, más
que detenerse en aspectos y cuestiones teóricas, el programa está diseñado con una proyección
eminentemente práctica, que prioriza los ejercicios en clase y el análisis y discusión de las tareas
orientadas.
Objetivos:
- Introducir a los alumnos en las nociones teóricas principales en torno al texto escrito y su
redacción.
- Desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias para una adecuada y coherente
redacción de textos
- Lograr que sean capaces de redactar textos de diferentes géneros.
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Elenco de argumentos:
- El acto de comunicación: oral y escrito. Diferencias entre lengua oral y escrita. Las funciones
lingüísticas.
- El texto escrito. Su estructuración. Idea central o tema del párrafo. Ejercitación.
- El texto artístico y no artístico. Métodos de desarrollo de párrafos. Sus características. Prácticas
de redacción.
- Cohesión y coherencia en el texto escrito. Prácticas de redacción.
- El estilo del texto. Sus diferentes registros. Prácticas de redacción.
- El texto expositivo. Su estructuración. Prácticas de redacción.
- Presentación de la tipología de los textos expositivos: el resumen, la reseña, el artículo, el
informe, el ensayo.
- El resumen. Su importancia para el estudio. Prácticas de redacción.
- La reseña. Sus características. Prácticas de redacción.
- El artículo. Características. Prácticas de redacción.
- El informe. Su elaboración y utilidad. Prácticas de redacción.
- La descripción: técnica y literaria. Su importancia dentro del texto y sus diferencias. Prácticas
de redacción.
- El ensayo. Surgimiento, características. Ensayo científico y ensayo literario.
- Estudio de diferentes ensayos de autores reconocidos. Debate sobre el género.
Bibliografía:
Ortega, Evangelia. Redacción y composición, tomos I y II, MES, La Habana, 1987.
Vivaldi, Gonzalo. Curso de Redacción. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1976.
Repilado, Ricardo. Dos temas de redacción. Ed. Pueblo y Educación, La Habana, 1975.
Evaluación: Elaboración de resúmenes e informes, debates. Comprobaciones parciales y presentación
de un trabajo final.

SEMINARIO PANORAMA DE LA CULTURA UNIVERSAL
Profesora Marta Mariela Triana Usich
Objetivos generales educativos:
1. Profundizar en aspectos del arte universal, de modo que logren enfrentar, mejor preparados, la
acción cultural desde los presupuestos de la Doctrina Social de la Iglesia con los retos de la
sociedad cubana contemporánea.
2. Orientar sus gustos e intereses particulares a través del análisis y la valoración de los diferentes
movimientos y estilos del arte universal.
3. Asumir sus tareas investigativas con el fortalecimiento de una convicción de
superación constante en el conocimiento de la producción espiritual universal y del patrimonio
cultural mundial, con énfasis en el cristiano.
Objetivos generales instructivos:
1. Interpretar el proceso de desarrollo general de los fenómenos artísticos en su vinculación con
los hechos socioculturales que le sirven de base y con la Historia de la Iglesia cuando sea
necesario.
2. Caracterizar y analizar los momentos más significativos en el desarrollo de la historia evolutiva
de las artes plásticas.
3. Contribuir a preservar el patrimonio cultural y a aplicar los conocimientos adquiridos a
problemas profesionales concretos a través de trabajos prácticos y evaluativos.
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Sistema de conocimientos:
Tema I: Las Artes Plásticas y la música en la Antigüedad y la Edad Media.
Tema II: Las Artes Plásticas y la música en el Renacimiento y el Barroco.
Tema III: Las Artes Plásticas y la música desde el siglo XVIII hasta el XIX.
Tema IV: Las Artes plásticas y la música en el siglo XX.
Seminarios a desarrollar durante el semestre (OPCIONAL):
1. Las catacumbas: Priscila, San Calixto y San Sebastián.
2. Las peregrinaciones: El Camino de Santiago y las huellas artísticas.
3. Pintura gótica internacional.
4. El conjunto pictórico de la Capilla Sixtina.
5. El Barroco en España, Flandes y Holanda.
6. La pintura inglesa del siglo XVIII.
7. El eclecticismo y el desarrollo tecnológico en el siglo XIX.
8. El Art Nouveau como intento burgués de recuperación de códigos unitarios, representatividad y
rechazo historicista.
9. La línea de la abstracción y sus principales antecedentes: el cubismo y el futurismo. La
abstracción geométrica: principales grupos y figuras. La abstracción lírica o abstracción
expresionista.
10. La obra de Pablo Picasso como síntesis del lenguaje de las vanguardias.
11. El arte cristiano: expresión del pensamiento teológico.
Evaluación:
Los estudiantes serán evaluados a través de los siguientes instrumentos:
- Asistencia a clases
- Participación en clases y seminarios
- Confección y defensa de un tema de seminario
- Preguntas escritas u orales en clases
Bibliografia mínima:
Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Ediciones revolucionarias, La Habana,
1966.
Hughye, René. El Arte y el hombre. Ed. Planeta, Barcelona, 1972.
Martín, González, J.J. Historia de la Arquitectura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
_________________. Historia de la Escultura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
_________________. Historia de la Pintura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
Pijoán, J. Historia del Arte. Ediciones Salvat, Barcelona, 1980.
Segre, Roberto. Arquitectura y Urbanismo de los Orígenes al siglo XIX. IPSJAE, La Habana,
1983.
Soto, Luis de. Ars. Resumen de un curso de historia del arte. (s/e), La Habana, (s/f).
Colectivo de autores, Historia del Arte. Instituto Galach, Barcelona, 2001.
Wolf, Johannes. Historia de la música. Editorial Labor S.A. Barcelona,
Scholes, Percy. Diccionario Osford de la Música. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
Leuchter, Erwin. La historia de la música como reflejo de la evolución cultural. Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, 1973.
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CURSOS OPCIONALES 1er año
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA
Profesor Jorge Luis Pérez Soto, pbro
Descripción sintética:
A partir de la interpretación que en la filosofía, en la teología y en las ciencias modernas se ha tenido
de la persona humana se trata de hacer una presentación que responda al interrogante ¿qué es el
hombre? La presentación tendrá en cuenta la exaltación de los valores propios del humanismo cristiano
y el diálogo con las ciencias sicológicas.
I. Nociones generales
II. Los filósofos ante el hombre
III. El origen del hombre
IV. Unidad y pluridimensionalidad del ser humano
V. Fenomenología del comportamiento humano
VI. El conocimiento humano
VII. La voluntad humana
VIII. El dolor y la muerte
IX. La persona en la comunidad humana
Bibliografía:
- CORETH, EMERICH, ¿Qué es el hombre? Barcelona, Herder, 1978.
- RUIZ DE LA PEÑA, JUAN LUIS, Las nuevas Antropologías. Un reto a la Teología,
Santander, Sal Terrae, 1983. Imagen de Dios. Antropología teológica fundamental, Santander,
SalTerrae, 1988.
Evaluación:
Participación en clases: 20% de la evaluación
Examen oral o Escrito: 80% de la evaluación total.

MEDIOS AUDIOVISUALES (NO ENTREGADO POR EL PROFESOR)
Profesor Gustavo Andújar

MATERIAS OBLIGATORIAS 2do Año
HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO II
Profesora Annia Martínez Pérez
Descripción sintética:
Se expone y analiza el pensamiento político moderno a través de las principales obras y autores de esta
época. El curso se desarrolla utilizando elementos de Historia y Filosofía Política.
Objetivos:
Analizar y exponer el pensamiento de los principales autores políticos modernos.
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Argumentos:
1. El Estado moderno.
2. Maquiavelo. El príncipe.
3. J. Bodin. Los seis libros de la República.
4. Derecho natural.
5. La Reforma protestante. Lutero y Calvino.
6. Introducción al contractualismo.
7. T. Hobbes. Leviatán.
8. J. Locke. Segundo tratado sobre el gobierno civil.
9. J. J. Rousseau. El contrato social.
10. La filosofía política de Kant.
11. El estado ético de Hegel
Forma de evaluación:
Exámenes escritos intrasemestrales y un examen final integrador.
Bibliografía básica:
- Prieto F., Manual de historia de las teorías políticas, ed. Unión Editorial, S.A., Madrid, 1996.
- Zubieta C. G., Historia de la filosofia, 2o Bachillerato, ed. Casals, España, 2003.
- García Norro J. J., García-Baró M., Filosofía Bachillerato, ed. EDELVIVES, España, 2003.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA
Profesor Lic. Ariel Suárez , pbro
Descripción sintética:
Se fundamenta el surgimiento de la Filosofía Moderna teniendo en cuenta el cambio producido por las
nuevas ciencias que estudian la realidad a través del examen de aspectos filosóficos, desde el punto de
vista histórico. Por otro lado se pone en relieve las otras corrientes, especialmente el Idealismo alemán,
que tiene una perspectiva del conocimiento, del saber y de la realidad diversa de la filosofía de las
ciencias. Al final se considera como estos varios caminos han sido el terreno donde nació la filosofía
contemporánea.
Elenco de argumentos
1. Introducción a la Historia de la filosofía moderna.
2. El Cartesianismo
3. El Kantianismo
4. Las ciencias nuevas y su epistemología
5. El Idealismo alemán: Fichte, Schelling y Hegel
Bibliografía de examen
- COPLESTON, F., Una historia de Filosofía, T. IV, De Descartes a Leibniz, Madrid 1957.
- FERRATER MORA, J. Diccionario de Filosofía, Buenos aires, 1964
- GAARDER, J., El mundo de Sofía
- MARIAS, J., Historia de la filosofía, Uned, Madrid, 1980.
Forma evaluativa:
Examen intrasemestral y un examen final integrador.
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HISTORIA Y CULTURA CUBANA III
Profesor Roberto Méndez Martínez
Descripción sintética:
Este programa pretende dotar a los estudiantes de los principales instrumentos para el análisis de la
evolución de la historia y la cultura de Cuba, la caracterización de sus períodos fundamentales, así
como sus hechos, obras y personalidades más relevantes, de modo tal que puedan reflexionar sobre los
principales problemas y desafíos que estos presentan en la actualidad para la definición de nuestra
nacionalidad. Este semestre se dedica a estudiar desde la guerra de 1895 hasta 1912.
Elenco de argumentos
1-José Martí.
1.1-Itinerario vital
1.2-Labor política
1.3-Labor literaria
1.4 Martí como símbolo de lo cubano.
2-La guerra de 1895
2.1-Organización de la guerra. Las Constituciones.
2.2-Principales acciones militares. La Invasión a Occidente.
2.3- Las pérdidas de Martí y Maceo. Consecuencias para la guerra.
2.4- Principales contradicciones en el bando insurrecto. Resurgimiento del caudillismo y el
civilismo.
3.3-Intervención norteamericana en la guerra. El trauma de 1898.
3.3.1-Políticas norteamericanas hacia la independencia de Cuba.
3.3.2- La Resolución Conjunta.
3.3.3 La campaña por la intervención en Cuba.
3.4- La intervención de Estados Unidos en la guerra. Principales acciones de la Guerra Hispano
Cubano Norteamericana.
3.5-El Tratado de París. Consecuencias para Cuba.
4- Cuba bajo la primera intervención norteamericana (1898-1902)
4.1- Mecanismos para el control de la Isla. Las divisiones entre la Asamblea del Cerro y
Máximo Gómez. Licenciamiento del Ejército Libertador.
4.2.- Labor del Gobierno interventor en materia de sanidad, urbanismo, educación y
organización local
5-La edificación de la República.
5.1-La Constituyente de 1901. El problema de la invocación a Dios en la Constitución.
Laicismo y masonería.
5.2- La Enmienda Platt
5.3-Polémicas en torno a la Iglesia y su papel en el nuevo estado nacional.
5.3.1- Reorganización de la vida religiosa.
6- El primer presidente. Tomás Estrada Palma. Rasgos del período.
7-La segunda intervención norteamericana (1906- 1909).
8- El gobierno liberal de José Miguel Gómez.
8.1-Rasgos fundamentales.
8.2- El surgimiento de estructuras institucionales en la cultura: Museo Nacional, Academia
Nacional de Artes y Letras, Academia de la Historia.
8.3- Ambiente intelectual.
8.4- Los Independientes de Color. La cuestión racial.
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Evaluación:
El semestre tendrá al menos 2 trabajos escritos que el estudiante debe entregar, para promediar con un
examen escrito al final de semestre.
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Instituto de Literatura y Lingüística: Historia de la Literatura Cubana. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2002, Tomos I y II.
López Civeira, Francisca: Cuba. Seis décadas de historia entre 1899 y 1959. La Habana, Editorial
Félix Varela, 2009.
Pichardo Viñals, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba. La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1973. Tomos I y II.
Pogolotti, Marcelo: La República de Cuba a través de sus escritores. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2002.
Portuondo, Fernando: Historia de Cuba. La Habana, Editora Universitaria, 1965.
Torres Cuevas, Eduardo y Oscar Loyola: Historia de Cuba (1492-1898).Editorial Pueblo y Educación,
2002.

HISTORIA Y CULTURA CUBANA (IV)
Profesor Roberto Méndez Martínez
Descripción sintética:
Este programa pretende cerrar y consolidar el proceso de dotar a los estudiantes de los principales
instrumentos para el análisis de la evolución de la historia y la cultura de Cuba, la caracterización de
sus períodos fundamentales, así como sus hechos, obras y personalidades más relevantes, de modo tal
que puedan reflexionar sobre los principales problemas y desafíos que estos presentan en la actualidad
para la definición de nuestra nacionalidad. Este semestre se dedica a estudiar desde el gobierno de
Mario García Menocal y sus sucesores en el poder hasta una sucinta periodización del proceso
revolucionario desde 1959 hasta la fecha.
Elenco de argumentos
1-El gobierno de Mario García Menocal (1912-1921)
1.1-Caracterización de este presidente.
1.2- Rasgos de su gobierno. Principales sucesos.
1.2.1-La reelección fraudulenta.
1.2.2-La insurrección liberal “de la Chambelona”.
1.3-De las “vacas gordas” a la crisis económica (1920-1922).
2-La cultura en el período 1900-1921.
2.1-Conformación gradual de la imagen del cubano.
2.2- El cubano visto en su literatura:
2.2.1-Carlos Loveira: Generales y doctores y Juan Criollo
2.2.2-Miguel de Carrión: Las impuras y Las honradas.
2.3- Las artes plásticas en el período.
2.3.1-El arte académico. Labor de Armando Menocal como retratista y en edificios públicos:
Universidad y Palacio Presidencial. Otros artistas: Esteban Valderrama, Leopoldo Romañach.
2.3.1-La escultura monumental y el imaginario histórico. Los monumentos a José Martí,
Antonio Maceo y otros próceres. Labor de los italianos Buemi, Nicoli, Nicolini y otros.
2.4-La música en el período.
2.4.1-La música de conciertos.
2.4.1.1-El Conservatorio Hubert de Blanck. Labor promocional en la Sala Espadero.
2.4.1.2-Fundación del Conservatorio O’Farrill o Municipal. Importancia.
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2.4.1.3- La Sociedad Pro Arte Musical. Labor histórica.
2.4.2-La música popular.
2.4.2.1-Desarrollo del danzón y reafirmación como símbolo identitario. Danzón versus
charleston y otros géneros norteamericanos.
2.4.2.2- La canción trovadoresca. Principales cultivadores.
2.4.2.3- El son se traslada del Oriente a La Habana. Auge nacional e internacional. Ignacio
Piñeiro, Miguel Matamoros y otros cultivadores.
2.5-Otras manifestaciones culturales.
3-El gobierno de Alfredo Zayas (1921-1925)
3.1-Rasgos principales de este gobierno.
3.1.1- Crisis económica y dependencia del capital norteamericano.
3.1.2- Ingerencismo de EU. EnochCrowder y el “gabinete de la honradez”.
3.1.3. La corrupción económica y los fraudes. La compra del Convento de Santa Clara.
3.2-El despertar de la conciencia nacional. La generación nueva.
3.2.1-La Protesta de los trece y el Minorismo.
3.2.2- Movimiento de Veteranos y Patriotas (1923-24).
3.2.3-Movimiento estudiantil y reforma universitaria (1923).
3.2.4-Otros movimientos.
4- El gobierno de Gerardo Machado (1925-1933).
4.1-Rasgos fundamentales.
4.2- La crisis económica y su impronta en el ambiente social.
4.3-Cooperativismo y prórroga de poderes.
4.4- La revolución antimachadista.
4.5- La Mediación y el cierre de otra República.
4.6- La cultura en el período.
4.6.1-La Revista de Avance y las vanguardias artísticas. El Arte Nuevo.
4.6.1.1- Lo nacionalista en el arte de vanguardia cubano.
4.6.1.2- El rescate del elemento afrocubano. La labor de Fernando Ortiz y Lydia Cabrera.
4.6.1.3-La plástica de vanguardia: Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Marcelo Pogolotti y otros
autores.
4.6.1.4-La música de vanguardia: Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla. Labor de la
Orquesta Filarmónica.
4.6.1.5-La literatura nueva: Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, Emilio Ballagas y otros autores.
4.6.1.6-Labor de las instituciones culturales.
5- El período de 1933 a 1944.
5.1-El gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes.
5.2-El movimiento del 4 de septiembre. Surgimiento de la figura de Fulgencio Batista.
5.3-La Pentarquía y el Gobierno de los 100 días. Medidas sociales.
5.4- El gobierno Batista-Mendieta. Represión de los movimientos populares.
5.5- Otros gobiernos hasta 1940.
5.6-La Asamblea Constituyente y la Constitución de 1940. Rasgos de la Carta Magna.
5.7-Gobierno constitucional de Fulgencio Batista (1940-1944)
6- Transformaciones culturales en el período 1933-1944.
6.1- José Lezama Lima y el grupo Orígenes.
6.1.1-Principales autores de Orígenes.
6.1.2-La creación plástica.
6.1.3-La creación musical.
6.2-La Sociedad Pro Arte Musical y el fomento de la música y los espectáculos.
6.3- La polémica de Jorge Mañach y José Lezama Lima.
6.3.1-Mañach y la Universidad del Aire.
6.3.2- Labor ensayística de este autor. La crisis de la alta cultura. La indagación del choteo.
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7.1-La Iglesia católica en el período.
7.1.1-Fortalecimiento de las estructuras eclesiales. El primer cardenal cubano.
7.1.2-Las polémicas en torno a la Constitución.
7.1.3-El desarrollo del laicado católico. Asociaciones. Resonancia en el ambiente de la época.
8- El período de los gobiernos auténticos (1944-1952)
8.1-Ramón Grau San Martín
8.2- Carlos Prío Socarrás.
8.3-Rasgos positivos y negativos de la etapa.
9-Manifestaciones culturales en el período. Literatura, artes plásticas, música, teatro.
10-La ruptura del período democrático. El golpe de estado de Batista en 1952.
10.1- La política gubernamental. Principales rasgos.
10.2-La oposición al gobierno. Conspiraciones.
10.2.1-El Movimiento 26 de julio. La lucha armada.
10.3- La cultura en el período.
10.3.1-El Instituto Nacional de Cultura y su polémica labor.
10.3.2- El Ballet Alicia Alonso.
10.3.3-Otras instituciones y personalidades de la cultura.
11- El triunfo revolucionario en enero de 1959.
11.1- El nuevo estado. Proceso de radicalización (1959-1961)
11.2- Conflictos con EU. Nacionalizaciones. Suspensión de la cuota azucarera.
11.3-Acercamiento a la URSS. Declaración del carácter socialista del gobierno (1961)
11.4-Conflictos Iglesia Católica-Estado. Las Pastorales.
11.5-El factor religioso en la cultura cubana. Manifestación y ocultamiento. Hacia la
renovación de la vida eclesial.
11.6-La emigración en el período. Importancia de este problema social.
11.7-La cultura cubana en la Isla.
11.8-La cultura cubana en la emigración.
11.9- El final del siglo XX. El desplome del campo socialista europeo. Las circunstancias
cubanas en el llamado “período especial”. Características de la cultura y la sociedad.
12. Cuba en el siglo XXI.
12.1 Principales desafíos sociales y políticos.
12.2 Rasgos culturales de la etapa.
12.3 La Iglesia cubana ante el siglo XXI.
Evaluación:
El semestre tendrá al menos 2 trabajos escritos que el estudiante debe entregar, para promediar con un
examen escrito al final de semestre.
Bibliografía básica:
Instituto de Literatura y Lingüística: Historia de la Literatura Cubana. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2002, Tomos II y III.
Le Riverend, Julio: La República. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973.
López Civeira, Francisca: Cuba. Seis décadas de historia entre 1899 y 1959. La Habana, Editorial
Félix Varela, 2009.
Pichardo Viñals, Hortensia: Documentos para la Historia de Cuba. La Habana, Editorial de Ciencias
Sociales, 1973. Tomos II al V.
Pogolotti, Marcelo: La República de Cuba a través de sus escritores. La Habana, Editorial Letras
Cubanas, 2002.
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ÉTICA Y DOCTRINA SOCIAL CRISTIANA
Profesor Jesús Bayo Mayor
Descripción Sintética:
Se trata de un curso de profundización en la Moral social cristiana. Se presentan nociones de ética
junto con los principales documentos del magisterio pontificio sobre doctrina social de la Iglesia. Se
indican los principios de la DSI y se contextualizan los documentos en el momento histórico y social.
Se trata de un curso sistemático que exige realizar las lecturas planificadas de los subsidios y
documentos.
Objetivo general:
Tener una visión panorámica de los principales documentos del magisterio eclesial sobre doctrina
social en su contexto histórico, y profundizar algunos aspectos iluminadores de nuestra realidad social.
Objetivos específicos:
a. Comprender la naturaleza y la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito de la
Moral.
b. Presentar los principales documentos del magisterio universal.
c. Estudiar en profundidad dos documentos seleccionados.
d. Presentar los principales problemas sociales y las respuestas o propuestas del magisterio
eclesial.
Argumentos:
- La ética y la moral, ordenamiento del comportamiento humano
- La conciencia y la consciencia: libertad, razón, voluntad y afectividad
- Ética general y ética especial. Sentido de la moral social cristiana.
- Naturaleza y sentido de la Doctrina Social de la Iglesia
- Doctrina social de la Iglesia: De los Santos Padres al siglo XIX
- De León XIII a Pío XII: Reconciliación y apertura al mundo moderno (Economía, Política,
Cultura)
- Juan XXIII, el Concilio Vaticano II y Pablo VI: Al servicio del mundo e insertos en él.
- Juan Pablo II: Hacia una nueva evangelización (Familia, Trabajo, Sociedad)
- Benedicto XVI: Caridad en la verdad
- Francisco: El gozo del evangelio y el cuidado de la creación
- Documentos de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe:
Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida
- Tratamiento que hacen las encíclicas sociales de algunos temas fundamentales: persona
(derechos y deberes), vida y amor, igualdad y libertad, subsidiaridad y solidaridad, sociedad y
familia, economía y desarrollo, libre mercado y control estatal, ahorro y consumo, trabajo y
capital, población, cultura, bien común e iniciativa personal, participación y colaboración, la
comunidad política, la comunidad internacional, el medio ambiente, promoción de la paz, la
verdad, la justicia y la caridad.
- Doctrina Social de la Iglesia en Cuba: Recepción de los documentos del magisterio universal.
Documentos sociales de los obispos en Cuba.
Evaluación:
a. Examen escrito (60%)
b. Lecturas y síntesis de documentos DSI (10%)
c. Análisis y exposición de un documento DSI (30%)
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Bibliografía Mínima:
- LEÓN XIII, Carta encíclica “Rerum novarum” (1891)
- PIO XI, Carta encíclica “Quadragesimo anno” (1931)
- PÍO XII, Carta radiomensaje “La solemnitá” (1941)
- JUAN XXIII, Carta encíclica “Mater et magistra” (1961)
- JUAN XXIII, Carta encíclica “Pacem in terris” (1963)
- CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Constitución Pastoral “Gaudium et Spes” (GS)
(1965)
- CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración “Dignitatis humanae” (1965)
- CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Declaración “Gravissimum educationis” (1965)
- PABLO VI, Carta encíclica “Populorum progressio” (1967)
- PABLO VI, Carta encíclica “Humanae vitae” (1968)
- PABLO VI, Carta encíclica “Octogésima adveniens” (1971)
- JUAN PABLO II, Carta encíclica “Laborem exercens” (1981)
- JUAN PABLO II, Carta encíclica “Familiaris consortio” (1981)
- JUAN PABLO II, Carta encíclica “Sollicitudo rei sociales” (1987)
- JUAN PABLO II, Carta Encíclica “Centesimus Annus” (1991)
- JUAN PABLO II, Catecismo de la Iglesia Católica (1992/1997)
- PONTIFICIO CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia
(2004)
- BENEDICTO XVI, Carta Encíclica “Caritas in Veritate” (2009)
- FRANCISCO, Exhortación apostólica “Evangelii gaudium (2013)
- FRANCISCO, Exhortación apostólica “Laudato si’” (2015)
- FRANCISCO, Exhortación apostólica “Amoris laetitia” (2016)

ÉTICA GENERAL
Profesor Jesús Bayo Mayor
Descripción sintética:
El despliegue de los contenidos propios de la Ética General demanda necesariamente el conocimiento
básico previo de los conceptos y tendencias de la reflexión ética filosófica. Por otro lado, en tiempos
de pluralismo moral y cultural, es importante reflexionar acerca de las relaciones entre la normatividad
de carácter civil y la normatividad moral, estableciendo sus similitudes y diferencias, sus puntos de
armonía y problematicidad en un diálogo interdisciplinar. Todo ello, para conocer de manera básica
pero suficiente, para un nivel universitario, los conceptos y categorías propios de la Ética, además de
las principales corrientes éticas contemporáneas.
Elenco de argumentos:
I.- Aproximación temática.
1. Diferencia entre Ética Filosófica y Moral.
2. Campo (objeto material) y perspectiva (objeto formal) de la Ética General.
3. Condiciones actuales de la pregunta Ética, su importancia en el diálogo con la sociedad.
Diversificación de los problemas éticos.
II.- Ética General: Estatuto científico. Método. La racionalidad ética.
III. Breve recorrido histórico de las principales corrientes de la Ética hasta las corrientes
contemporáneas.
IV.- Ética de mínimos. Ética mundial. Conciencia y juicio ético, virtudes y valores.
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Bibliografía de examen:
- GUISÁN, E., Introducción a la Ética, Cátedra, Madrid 1995. Introducción.
- RODRÍGUEZ DUPLÁ, L., Ética, BAC (Sapientia Rerum 1), Madrid 2001. Capítulo I.
Aproximación. Definiciones.
- RODRÍGUEZ LUÑO, Á., Ética General, (Iniciación Filosófica), EUNSA, Pamplona 20014. I,
II y III Parte, Objeto, base y fundamentos.
- MACINTYRE, A., Historia de la Ética, Paidós, Barcelona 1981. Escuelas Éticas.
- KÜNG, H., Proyecto de una ética mundial. Trotta, Madrid 1991. Sobre posibilidad de una ética
global.
Forma evaluativa:
Un examen final integrador.

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA
Profesor Luciano Borg
Descripción sintética
La filosofía contemporánea nace como una crítica de la weltanschauung (visión del mundo) del
racionalismo y del idealismo romántico de la modernidad filosófica. Sobre todo nace y se desarrolla
como un rechazo de la subjetividad que en la solitud de su aislamiento construye lo existente, y del
poder exclusivo de la razón en la constitución de ese existente. Lo que cuenta para la
contemporaneidad filosófica es la vida en sus múltiples ramificaciones, sea al nivel existencial que
reflexivo. Penetrar las entrañas de esa vida, descubrir una humanidad encarnada, poner en evidencia el
misterio del hombre y su relación consigo mismo, con la alteridad y el mundo, es la tarea que se
propone la filosofía contemporánea. El propósito de este curso consiste en introducirnos a ese campo
amplio y complejo de la contemporaneidad a través del estudio de las temáticas principales de algunas
de las más importantes corrientes de ese período, tal como el vitalismo, el movimiento fenomenológico
alemán y francés, la filosofía de la existencia y del personalismo, acercándonos a las obras de algunos
filósofos que han marcado esa contemporaneidad filosófica.
Objetivos:
1. Introducirse a las varias temáticas de la filosofía contemporánea;
2. Adquirir el vocabulario especíifico de la filosofía contemporánea;
3. Enriquecer su propia formación filosófica.
Elenco de argumentos:
1. Introducción general a la historia de la filosofía contemporánea;
2. Los precursores de la contemporaneidad filosófica;
3. Una nueva mirada filosófica sobre la vida: el Vitalismo y sus exponentes;
4. La fenomenología husserliana, la axiología de M. Scheler, la fenomenología existencial de M.
Heidegger y la filosofía de la existencia de K. Jaspers.
5. Figuras destacadas francesas de la existencia, de la fenomenología, del existencialismo y del
personalismo.
Bibliografía básica necesaria para el examen:
a. Apuntes del Profesor.
b. COPLESTON, F. VOL. VII, De Fichte a Nietzsche, pdf.
c. COPLESTON, F. VOL. VIII, De Bentham a Russell, pdf.
d. COPLESTON, F. VOL IX, De Maine de Biran a Sartre, pdf. .
e. DELACAMPAGNE, CHR., Historia de la filosofía en el siglo XX, pdf.
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f. FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía, pdf.
g. ETCHE, Introducción a la filosofía, capítulo 22: Todo lo solido se desvanece en el aire,
http://introduccionalafilosofia-etche.blogspot.com/2010/04/capitulo-22.html [27-06-2015]
h. INNERARITY, D., Modernidad y postmodernidad, pdf.
i. MARÍAS JULIÁN, Historia de la filosofía, pdf.
j. NEGRETE TERRONES, E.,
El concepto de filosofía en la edad contemporánea,
http://eudoroterrones.blogspot.com/2009/03/el-concepto-de-filosofia-en-la-edad_4285.html
[28-06-2015]
k. PARDO TOVAR, A. Historia de la filosofía y filosofía de la historia, capítulo XII, La
filosofía contemporánea,
l. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hifi/hifi15.htm [25-07-2015]
m. VERNEUX, R., Historia de la filosofía contemporánea, pdf.
Modalidad de evaluación
a. Presencia en clase (10 puntos)
b. 3 trabajos personales por cada estudiante (30 puntos)
c. 2 pruebas escritas, en Noviembre (30 puntos) y en enero (30 puntos).

ECONOMÍA POLÍTICA
Profesora Yeniley Allegue Losada
Descripción Sintética:
Es este un curso de introducción a la economía, orientado a comprender la naturaleza de los procesos
económicos básicos. Pretende presentar no solo los enfoques convencionales u ortodoxos, sino
también los más críticos, lo que proporciona un conocimiento plural y un acercamiento más riguroso a
la realidad. Desde esta perspectiva se presentan los contenidos elementales que requiere un curso de
este tipo: las cuestiones generales relativas a la producción y al intercambio, las nociones elementales
de microeconomía y del funcionamiento de los mercados, las variables y principales relaciones
macroeconómicas y los fundamentos de las principales políticas económicas. También ofrece un
panorama introductorio de los problemas económicos contemporáneos más importantes.
Elenco de Argumentos:
- La naturaleza de la economía.
- La ética como principio interno a la Economía Política.
- La organización de la actividad económica.
- La fisiología de los mercados.
- Los límites del mercado.
- La visión macroeconómica de la economía.
- El sector público y las políticas económicas.
- El sector externo: comercio y pagos internacionales.
- Los problemas económicos contemporáneos.
Contenidos:
La economía política. Necesidades humanas y bienes económicos. El intercambio. La ética como
principio interior a la economía. La producción y los factores productivos. Escasez, elección,
desigualdad. La naturaleza socio-política de la organización económica. Los sistemas económicos. La
economía capitalista moderna. La economía socialista contemporánea. La economía de mercado. Los
agentes que intervienen en el mercado. Producción y distribución. El equilibrio económico. El
funcionamiento elemental del mercado: oferta, demanda y precios. El modelo de competencia perfecta.
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Mercados imperfectos. Racionalidad y óptimo paretiano. La provisión de bienes públicos. Las
externalidades. Los límites del mercado como sistema de asignación y la intervención estatal. La
Macroeconomía y su visión. La medición de los flujos económicos. Los agregados macroeconómicos.
Las limitaciones del PIB como indicador. El cuadro macroeconómico y la política económica. El
sector público y sus funciones económicas. La intervención pública en la economía. Las políticas
económicas: fiscal, monetaria y cambiaria. La interrelación entre políticas. Teorías del comercio
internacional. Libre cambio y proteccionismo. Rasgos del comercio internacional actual. La Balanza
de Pagos. El sistema monetario internacional. Los problemas económicos contemporáneos:
desempleo, inflación, desigualdad, crisis ambiental.
Forma evaluativa: Evaluaciones sistemáticas y un examen Final
Bibliografía:
Torres, J. (2015). Economía Política (5ta edición). Ediciones Pirámide, España.

INTRODUCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA
Profesor Yosvany Carvajal Sureda, pbro
Descripción Sintética:
La Biblia por ser obra escrita puede ser considerada y asumida desde diversas perspectivas: como obra
literaria y como fenómeno religioso. Muchos de nuestros estudiantes desconocen la Biblia o tienen una
pobre información sobre la misma, lo que hace necesario proporcionarles recursos que les permitan
acceder al Libro Sagrado con una mirada avisada en cuanto a su estructura y composición, al tiempo que
favorezca su lectura para suscitar la búsqueda y encuentro desde la fe con el Dios que se revela.
El curso, concebido como un primer acercamiento a la Biblia en su más amplia realidad de obra DivinoHumana, empleará distintos métodos, entre los que sobresalen el histórico y el teológico, subrayando en
todo momento la relación armónica entre fe y razón que se descubre en el examen de los textos bíblicos.
Elenco de Argumentos:
- Qué es la Biblia. Etimología de la palabra Biblia. La Revelación Divina como autocomunicación
de Dios.
- La Biblia hebrea: sus tres componentes fundamentales. La Septuaginta.
- La Biblia cristiana: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. División en capítulos y versículos.
La Vulgata. Traducciones al castellano.
- ¿Quién es el autor de la Biblia? Los hagiógrafos. La inspiración en la Biblia.
- -Proceso de composición de la Biblia: fechas, lenguas y culturas.
- Sentido de la historicidad y de la autoría en el texto bíblico.
- La interpretación de la Biblia. El problema del literalismo en la interpretación de la Biblia
- La inerrancia en la Biblia.
- El Canon bíblico. Los libros de la Biblia de los católicos y los ortodoxos y la de los otros
cristianos. Los libros apócrifos.
- Visión de conjunto de los diferentes grupos de libros tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento.
- La lectura de la Biblia: diversidad de propósitos.
Bibliografía básica:
- Biblia de Jerusalén (Latinoamericana). Declée De Brouwer. Bilbao 2000.
- Textos del Magisterio y de la Pontificia Comisión Bíblica:
- MUÑOZ IGLESIAS, S. Documentos Bíblicos, BAC 136, Madrid 1955.
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-

La Interpretación de la Biblia en la Iglesia, Vaticano 1993.
Constitución Dogmática Dei Verbum, Documentos del Concilio Vaticano II.
TABET, MIGUEL A., Introducción general a la Biblia, Ediciones Palabra, Madrid 2009.

Evaluación: Examen final integrador escrito u oral

LITERATURA HISPANOAMERICANA II (BLOQUE NARRATIVA)
Profesora Ivette Fuentes De La Paz
Descripción sintética:
La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la literatura hispanoamericana
contemporánea, incluida dentro de ella la literatura cubana, situada la etapa modernista como punto de
partida, a través del examen del proceso histórico-cultural del siglo XX y del trazado de un panorama
literario (centrado en la evolución de la narrativa) hasta la modernidad, con avisos de tendencias y
figuras más representativas de la contemporaneidad, contextualizado por las circunstancias culturales,
sociales, políticas y económicas correspondientes. Se parte, por tanto, de un enfoque panorámico para
la asignatura y, en la medida de lo posible, de un planteamiento interactivo de las clases. Como
objetivos principales de la asignatura están promover la lectura crítica de los textos propuestos y
propiciar el establecimiento de relaciones entre ellos, con el fin de lograr la percepción de la literatura
hispanoamericana como entramado de textos y experiencias de cultura, y no como mera suma de
nombres y títulos prestigiosos, a la vez que como vía de enriquecimiento espiritual del ser humano en
el visaje de un legado que nutre cada historia individual. La asignatura será impartida en un año
docente, y el Bloque de Narrativa integrará un semestre.
Elenco de argumentos:
Tema 1. De la novela modernista a la novela moderna. Del modernismo americanista a la visión
maravillosa de la “joven América”. Mundonovismo. Otras tendencias de la narrativa. Difusión y
evolución del género.
Tema 2. El reencuentro con la Historia; Cronología, motivos, características y evolución de sus ciclos
literarios. La novela histórica. El criollismo. El naturalismo y los contextos urbanos.
Tema 3. La narrativa de “la cuestión indígena”. Principales perspectivas y proyecciones en la literatura
de la época. El “otro” indigenismo: la narrativa afrohispanoamericana. Desde los intersticios de la
Colonia: la narrativa antiesclavista como origen. Negrismo y Negritud: una progresión del
compromiso.
Tema 4. Modulaciones de la Vanguardia en la narrativa (1). Nuevos perfiles para el rostro maravilloso
de América: decantación cultural del vanguardismo en “la tríada renovadora”. La gestación del
“realismo mágico” como “poética de Hispanoamérica”.
Tema 5. Modulaciones de la Vanguardia en la narrativa (2). Lo metafísico, lo urbano y lo fantástico.
La temática de lo rural. Otras orientaciones de la narrativa contemporánea. Esplendor de la narrativa
fantástica y variantes de la narrativa existencial.
Tema 6. La novelística del Boom latinoamericano. Narrativa del Postboom. Algunas figuras en su
entorno.
Tema 7. Revisitaciones a antiguas tendencias: La novela histórica posmoderna. Visión del
descubrimiento en la posmodernidad. Parodia, metaficción e intertextualidad y el derrumbe de los
Mitos. Metaficción y espacios reconstruidos.
Tema 8. El cuento posmoderno y su mirada de lo real. Teoría del microrrelato y su praxis a fines del
siglo XX. Una ojeada a las actuales corrientes de la ficción hispanoamericana.
Bibliografía básica de consulta
Manuales e Historias generales de la literatura hispanoamericana.
Anderson Imbert, Enrique, Historia de la literatura hispanoamericana, 2 vols., México, FCE, 1970.
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Bellini, Giuseppe, Nueva historia de la literatura hispanoamericana, Madrid, Castalia, 1997.
Cabrales Arteaga, José, Literatura hispanoamericana, siglo XX, Madrid, Playor, 1982.
Esteban, Ángel, Literatura hispanoamericana. Introducción y antología de textos, Granada, Comares,
2003.
Fernández, Teodosio, Millares, Selena, y Becerra, Eduardo, Historia de la literatura
hispanoamericana, Madrid, Universitas, 1996.
Fernández Retamar, Roberto: Para una teoría de la literatura hispanoamericana y otras
aproximaciones. Casa de las Américas, La Habana, 1975.
________________: “La crítica de José Martí” en Para una teoría de la literatura hispanoamericana,
La Habana, Letras cubanas, 1975.
Franco, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la Independencia, Barcelona,
Ariel, 1983.
Grossman, Rudolf, Historia y problemas de la literatura latinoamericana, Madrid, Revista de
Occidente, 1962.
Guadarrama, Pablo: Humanismo en el pensamiento latinoamericano. Editorial
Ciencias Sociales, La Habana, 2001
Henríquez Ureña, Pedro, Las corrientes literarias en la América Hispánica, México, FCE, 1949
Henríquez Ureña, Max: Panorama histórico de la literatura cubana, La Habana, Ed. R., 1967.
Instituto de Literatura y Lingüística de la Academia de Ciencias: Diccionario de literatura cubana (2
tomos). Editorial Letras cubanas, La Habana, 1985.
_______________: Historia de la literatura cubana (3 tomos). Editorial Letras cubanas, La Habana,
2002-2008.
Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. vol. 3, Posmodernismo,
Vanguardia, Regionalismo, Madrid, Alianza, 2001; vol. 4, De Borges al presente, Madrid, Alianza,
2001.
Pizarro, Ana (coord.), La literatura latinoamericana como proceso, Buenos Aires, CEAL, 1985.
Rodríguez, Juan Carlos, y Álvaro, Salvador Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana,
Madrid, Akal, 1987.
Saínz de Medrano, Luis, Historia de la literatura hispanoamericana. Desde el Modernismo, Madrid,
Taurus, 1989.
2. Estudios y ensayos generales sobre narrativa hispanoamericana contemporánea.
Ainsa, Fernando, La espiral abierta de la novela latinoamericana, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo,
1973.
_____, Los buscadores de la utopía. La significación novelesca del espacio latinoamericano, Caracas,
Monte Avila, 1977.
_____, Identidad cultural de Iberoamérica en su narrativa, Madrid, Gredos, 1986.
_____, Espacios del imaginario latinoamericano. Propuestas de geopoética, La Habana, Arte y
Literatura, 2002.
Alegría, Fernando, La novela hispanoamericana del siglo XX, Buenos Aires, Centro Editor de
América Latina, 1967.
_____, Nueva historia de la novela hispanoamericana, Hanover, Del Norte, 1986.
Arango, Manuel Antonio, Origen y evolución de la novela hispanoamericana, Bogotá, Tercer Mundo,
1989.
_____, Literatura y conciencia social en nueve escritores representativos de Hispanoamérica, Madrid,
Pliegos, 2003.
Arcos, Jorge Luis: Orígenes, la pobreza irradiante. Letras cubanas, La Habana, 1988.
______________: La palabra perdida. Ensayos sobre poesía y pensamiento poético. UNION, La
Habana, 2003.
Azuela, Arturo (ed.): Narradores de la revolución mexicana. Antología, Madrid, Revolución, 1986.
Barquet, Jesús: Consagración de La Habana. Peculiaridades del Grupo Orígenes en el proceso
cultural cubano, Miami, Letras de Oro, 1991.
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Becerra, Eduardo, Pensar el lenguaje; escribir la escritura. Experiencias de la narrativa
hispanoamericana contemporánea, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1996.
Brushwood, John, La novela hispanoamericana del siglo XX. Una vista panorámica, México, FCE,
1984.
Campra, Rosalba, América Latina: la identidad y la máscara, México, Siglo XXI, 1987.
Camurati, Mireya, La fábula en Hispanoamérica, México, UNAM, 1978.
Cardona, Ángeles, La narrativa hispanoamericana en el siglo XX, Pamplona, Universidad de
Navarra/Reichenberger, 1992.
Carrilla, Emilio, Hispanoamérica y su expresión literaria, Buenos Aires, EUDEBA, 1969.
Carpentier, Alejo, et al., Historia y ficción en la narrativa hispanoamericana, Caracas, Monte Ávila,
1985.
Celorio, Gonzalo, El surrealismo y lo real maravilloso americano, México, SepSetentas, 1976.
Cervera Salinas, Vicente, La palabra en el espejo. Estudios de literatura hispanoamericana
comparada, Murcia, Universidad de Murcia, 1996.
Fernández Moreno, César (coord.), América Latina en su literatura, México, Siglo XXI/UNESCO,
1972.
Fernández Retamar, Roberto: “La crítica de José Martí” en Para una teoría de la literatura
hispanoamericana, La Habana, Letras cubanas, 1975.
Filosofía, Teología, Literatura: aportes cubanos (Raúl Fornet-Betancourt Coord.) Aachen, Concordia,
1999.
Fuentes, Carlos, La nueva novela hispanoamericana, México, Joaquín Mortiz, 1970.
Gálvez, Marina, La novela hispanoamericana contemporánea, Madrid, Taurus, 1987.
_____, La novela hispanoamericana (hasta 1940), Madrid, Taurus, 1990.
Hill, Hans-Otto: “Identidad y heterogeneidad en la poesía cubana del siglo XX : Nicolás Guillén vs.
José Lezama Lima”, en Anales de Literatura Hispanoamericana (1999), 28.
La poesía cubana en 1936. (Colección). Prólogo y apéndice de Juan Ramón Jiménez. Comentario
final de José María Chacón y Calvo. La Habana, Institución Hispanocubana de Cultura, 1937.
Reedición a cargo de Javier Fornieles Ten, Sevilla, Editorial Renacimiento, 2008.
Lagmanovich, David, Estructuras del cuento hispanoamericano, Xalapa, Universidad Veracruzana,
1989.
Lienhard, Martin, La voz y su huella. Escritura y conflicto étnico-cultural en América Latina (14921988), La Habana, Casa de las Américas, 1990.
López Lemus, Virgilio: Palabras del trasfondo. Estudios sobre el coloquialismo cubano. Editorial
Letras cubanas, La Habana, 1988.
___________: Narciso, las aguas y el espejo. UNION, La Habana, 2007.
Madrid, Lelia, La fundación mitológica de América Latina, Madrid, Fundamentos, 1989.
Mainer, José Carlos, Atlas de literatura latinoamericana (siglo XX), Barcelona, Jover, 1972.
Marco, Joaquín, Literatura hispanoamericana: del modernismo a nuestros días, Madrid, Espasa
Calpe, 1987.
Martínez, José Luis, Unidad y diversidad de la literatura latinoamericana, México, Joaquín Mortiz,
1972.
Evaluación de examen final
Se realizará un examen escrito final que consistirá en el desarrollo de un tema teórico-práctico
relacionado con el contenido del programa y los textos que lo ilustran, y se celebra al final del curso.
El trabajo, de carácter ensayístico y de tema libre (siempre que esté relacionado con la materia de la
asignatura), deberá presentarse mecanografiado, con una extensión de 8 a 10 páginas, con el
cumplimiento de los requisitos de un trabajo académico. La calificación podrá ser mejorada, así como
el criterio evaluativo, con la participación del alumno en clase.
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CURSOS OPCIONALES 2do AÑO
INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA GENERAL
Profesora Nely Martín Ordoñez
Descripción sintética:
La asignatura Introducción a la Psicología General tiene como objetivo que los estudiantes adquieran
los conocimientos fundamentales que sirven de antecedente histórico en la construcción de la
Psicología como ciencia, por lo que se realiza un bosquejo de los precedentes filosóficos y de las
ciencias naturales de los que se nutre en su surgimiento. También se someterán a análisis y valoración
crítica, las grandes escuelas de psicología que marcan nuestro mundo cultural y simbólico:
Psicoanálisis, Conductismo y Humanismo; para lo cual se trabajará con los representantes clásicos de
cada una de estos paradigmas, Freud, Watson y Skinner, Rogers, Allport y Maslow.
Se estudiará el proceso del desarrollo humano, donde se caracterizarán los elementos del desarrollo
físico, cognitivo, afectivo y psicosocial; así como se identificarán las distintas etapas del ciclo de vida
a través de los elementos que son más característicos.
Se profundizará en el estudio de la personalidad, sus estructuras: yo actual y yo ideal; y algunos de sus
contenidos: necesidades, actitudes y valores, teniendo en cuenta la dinámica de los mismos en la
perspectiva motivacional de la persona. También se estudiará el mundo afectivo y sexual, así como los
diferentes mecanismos de defensa que se utilizan y su funcionalidad en la vida psíquica, haciendo
énfasis en las defensas maduras.
Elenco de argumentos
a. Psicología como ciencia. Una visión introductoria
b. Las grandes escuelas o modelos teóricos de la Psicología
c. Desarrollo psicológico a lo largo de la vida
d. La Personalidad: qué es, su estructura y la posibilidad de cambio a lo largo de toda la vida.
e. Los contenidos de la Personalidad: los diferentes contenidos de la personalidad y su influencia
en el comportamiento humano.
f. El Mundo afectivo y sexual: diferencias entre una emoción y un sentimiento. Promoción de una
mirada integral de la sexualidad que favorezca la madurez y el pleno desarrollo de la persona.
g. Psicopatología y vida comunitaria.
h. Psicología y Misterio: la dimensión misteriosa en lo humano y su apertura hacia un horizonte
trascendente-religioso que le brinda el sentido último de sí mismo y de lo real.
Bibliografía Básica
1. Allport, G.W. (1971). La personalidad, su configuración y desarrollo (Fragmentos) en:
Pensando en la Personalidad Tomo I. Editorial Félix Varela. Habana 2003. Pp 72-110. Versión
digital.
2. Bissi, A. (1996). Madurez humana. Camino de trascendencia. Versión digital.
3. Carboni, R. (2013). Psicopatología y vida comunitaria. Versión digital.
4. Carboni, R. (). El hombre en cuanto objeto de la Psicología. Versión digital.
5. Carboni, R. (2013). La Psicología Humanista. Versión digital.
6. Carboni , R.(2013). El conductismo. Versión digital.
7. Carboni, R. (2013). El Psicoanálisis. Versión digital.
8. Cencini, A. (2010), Psicología y Misterio: una relación inédita y fecunda, en Manenti, A.,
Guarinelli, S., Zollner, H. Persona y Formación. Reflexiones para la práctica educativa y
psicoterapéutica. Ed. Paulinas, Bogotá. Cap. 6, pp 149-175.
9. Cencini, A. y Manenti, A. (1985). Psicología formación: estructuras dinamismos. México:
Publicaciones Paulinas.
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10. Freud, S. (1914). Historia del Movimiento Psicoanalítico. Obras Completas.
11. Freud, S. (1923) El «Yo» y el «Ello» (Fragmentos) en Pensando en la Personalidad Tomo I.
Editorial Félix Varela. Habana 2003. Pp 28-66.
12. Freud, S. (). El malestar de la cultura. Obras completas. Versión digital.
13. Imoda, F. (2001). Los parámetros del desarrollo humano: Alteridad, temporalidad, estadios
en: Desarrollo humano. Psicología y misterio. Editorial Salta Argentina. Versión digital.
14. Jung, C. (1970). Arquetipos e inconsciente colectivo. Editorial Paidós. Versión digital.
15. Lazarus, R., y Lazarus, B. (2000). Pasión y razón. La comprensión de nuestras emociones.
Barcelona: Editorial Paidós.
16. Maslow, A. (). El hombre autorrealizado (Fragmentos) en: Pensando en la Personalidad Tomo
I. Editorial Félix Varela. Habana 2003. Pp 111-153.
17. Papalia, D. (1998). Psicología. Editorial McGraw Hill México. Versión digital.
18. Rogers, C. (1978). Hacia un enfoque maduro de los valores: el proceso de valoración en la
persona madura en: Pensando en la Personalidad Tomo I. Editorial Félix Varela. Habana
2003. Pp 154-189.
19. Sahakian, William S. (1990). Historia de la Psicología (2ª. Ed.) Trillas, México D.F.
20. Skinner, B. (1975). Sobre el conductismo.Ediciones Orbis, S.A., 1986.
Evaluación:
La evaluación se realizará de manera sistemática, teniendo en cuenta que el proceso de enseñanza –
aprendizaje no puede ser captado únicamente en un espacio del tiempo. Esta se realizará mediante
evaluaciones en las clases que demuestren la lectura de los materiales orientados, el uso de las
preguntas en clases y la motivación de los estudiantes en la autogestión del conocimiento respecto a
esta materia.

AUTORES ESPIRITUALES
Profesora María del Carmen Muzio
Descripción sintética:
El presente curso se propone ofrecer a los alumnos un panorama de obras y autores en los cuales la
espiritualidad cristiana tiene una presencia significativa, bien a través de lecturas y personales
reescrituras bíblicas, bien a través de formas narrativas o poéticas que expresan la interioridad
reflexiva, devota, orante, del sujeto literario. De esta forma, los estudiantes podrán conocer los valores
estéticos y humanísticos contenidos en las obras del panorama, así como identificar los rasgos y
peculiaridades (epocales, autorales, de movimiento o tendencia) que las distinguen dentro del devenir
histórico de la literatura.
Objetivo general:
Que los estudiantes sean capaces de apreciar la riqueza y complejidad de las relaciones entre literatura
y espiritualidad.
Elenco de argumentos:
- Breve referencia al concepto de espiritualidad, y en específico, de espiritualidad cristiana.
- La mística española: San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Las moradas y algunos sonetos; y
Fray Luis de León.
- El Barroco: Sor Juana Inés de la Cruz; Villancicos, Carta Atenagórica.
- Charles Dickens, Cuento de Navidad y algunas otras de sus obras.
- Gilbert K. Chesterton: El candor del Padre Brown.
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-

Panorámica de autores que reflejaron literariamente su proceso de conversión: Axel Munthe: La
historia de San Michele, Joris Karl Huysmans, Allá lejos.
Graham Greene: El poder y la gloria, El tercer hombre, entre otras.
La novela histórica sobre los primeros años del cristianismo: Henry Sienkiewiez, Quo Vadis?
George Bernanos, Diario de un cura rural; Diálogo de las carmelitas, teatro.
Acercamiento a otros autores: Paul Claudel, Poesías; Hillaire Belloc, El camino de Roma; León
Bloy, En tinieblas; Thomas Merton, La montaña de los siete círculos; A. J. Cronin, Las llaves del
reino; Morris West, (trilogía vaticana) Las sandalias del pescador.
Aproximación literaria a dos Papas: Albino Luciani: Ilustrísimos señores; Jorge Mario Bergoglio,
Sobre el cielo y la tierra.
La espiritualidad en la literatura cubana: Luisa Pérez de Zambrana y Gertrudis Gómez de
Avellaneda.
La espiritualidad modernista: José Martí, Julián del Casal.
De los albores de la república a la década de los cuarenta. Emilio Ballagas y Dulce María Loynaz.
El Grupo Orígenes. Se enfatizará en José Lezama Lima, Ángel Gaztelu, Fina García Marruz,
Eliseo Diego...
A partir de 1959. Breve bosquejo. Roberto Friol y Roberto Méndez

Bibliografía activa:
La Biblioteca del Centro cuenta con un amplio espectro de los autores fundamentales.
Bibliografía pasiva:
- Juan Chabás, Historia de la Literatura Española, Antología General de la Literatura Española.
- Paul Van Tieghem, Historia de la Literatura Universal, El romanticismo en la Literatura
Europea.
- Arnold Hauser, Historia social de la Literatura y el Arte.
- Aurelio Boza Masvidal, Compendio de Historia de la Literatura Inglesa.
- Ediciones UH, La Habana, 2012.
- Vitier, Cintio, Cincuenta años de poesía cubana. Dirección de Cultura del Ministerio de
Educación, La Habana, 1952.
- ___________, Lo cubano en la poesía. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1998.
Evaluación:
Sistemática, a través de informes de lectura sobre los autores y textos fundamentales.

SEMINARIOS 2do año
TÉCNICAS DE APRENDIZAJE
Profesora Marta Mariela Triana Usich
Objetivos generales educativos:
Contribuir a que los estudiantes:
1. Comprendan la necesidad de organizar su tiempo en función de las actividades diarias, para
lograr éxito en la docencia.
2. Conozcan las técnicas más efectivas para el estudio individual.
3. Orienten sus hábitos de vida sanos, de modo que contribuyan a un uso adecuado del tiempo y
de las técnicas de estudio.
4. Asuman sus tareas investigativas y usen las herramientas más efectivas en el estudio.
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Sistema de conocimientos:
Temas para Seminario Técnicas de Estudio
Introducción. Encuesta
Autoestima. Actitud y motivación
Lugar de estudio. Organización y planificación. Concentración y esfuerzo
Atención y trabajo en clases: la toma de notas
Técnicas de estudio: Pre-lectura. Lectura Comprensiva
Técnicas de estudio: Subrayado, Esquema, Resumen, Síntesis, Cita y Paráfrasis, Ejercicios
Nota: Los textos a emplear serán tomados de la literatura del curriculum académico de 2do año.
Evaluación:
Los estudiantes serán evaluados a través de los siguientes instrumentos:
- Asistencia a clases.
- Participación en clases.
- Trabajos extraclases.
- Preguntas escritas u orales en clases.

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN
Profesor Vladimir Sierra
Descripción sintética:
El curso presenta un panorama general de la historia de la educación en occidente y se concluye
observando la evolución de la educación en Cuba. Se estudia el influjo de algunos pedagogos y de las
corrientes educativas europeas que han influido en la educación a nivel mundial. Nos detenemos en los
aportes de la Iglesia católica a la educación desde diferentes perspectivas. Finalmente, se estudia el
influjo de algunos pedagogos ilustres de Cuba.
Elenco de argumentos
1. La educación en la antigüedad de Grecia y Roma.
2. La educación en el medioevo: escuelas monásticas, palatinas, universidad y gremios.
3. La educación en el renacimiento europeo: humanismo de los siglos XIV y XV.
4. Teorías educativas de algunos pedagogos durante los siglos XVI-XX.
5. Corrientes educativas cristianas durante los siglos XVI-XX: escuelas monásticas y parroquiales,
colegiatas y universidades, colegios e institutos religiosos, escuelas en las iglesias reformadas,
algunos pedagogos ilustres, etc.
6. La historia de la educación en Cuba desde la colonia hasta nuestros días.
7. Grandes pedagogos cubanos: José Agustín Caballero (1762-1835), Félix Varela (1788-1853), José
de la Luz Caballero (1800-1862), Rafael Mendive (1821-1886), José Martí (1853-1895), Enrique José
Varona (1849-1933).
Bibliografía:
SÁNCHEZ, E., Historia de la educación. La Habana 2003. KONSTANTINOV, N., Historia de la
pedagogía. México 1983.
BUENAVILLA, R., (dir.), Historia de la pedagogía en Cuba. La Habana 1995.
Evaluación
- Trabajo escrito de síntesis.
- Examen oral al final.
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MATERIAS OBLIGATORIAS 3er Año

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA.
Profesor: P. Luciano Borg OSA
Breve descripción de la asignatura:
La filosofía contemporánea nace como una crítica de la weltanschauung (visión del mundo) del
racionalismo y del idealismo romántico de la modernidad filosófica. Sobre todo nace y se desarrolla
como un rechazo de la subjetividad que en la solitud de su aislamiento construye lo existente, y del
poder exclusivo de la razón en la constitución de ese existente. Lo que cuenta para la
contemporaneidad filosófica es la vida en sus multiplex ramificaciones, sea al nivel existencial que
reflexivo. Penetrar las entrañas de esa vida, descubrir una humanidad encarnada, poner de evidente el
misterio del hombre y su relación a sí mismo, a la alteridad y al mundo, es la tarea que se proponen la
filosofía contemporánea. La ambición de este curso reside en introducirnos a ese campo amplio y
complejo de la contemporaneidad a través del estudio de las temáticas principales de algunas de las
más importantes corrientes de ese período, tal como el vitalismo, el movimiento fenomenológico
alemán y francés, la filosofía de la existencia y del personalismo, acercándonos a las obras de algunos
filósofos que han marcado esa contemporaneidad filosófica.
Objetivos:
1. Introducirse a las varias temáticas de la filosofía contemporánea;
2. Adquirir el vocabulario especifico de la filosofía contemporánea;
3. Enriquecer su propia formación filosófica.
Elenco de argumentos:
1. Introducción general a la historia de la filosofía contemporánea;
2. Los precursores de la contemporaneidad filosófica;
3. Una nueva mirada filosófica sobre la vida: el Vitalismo y sus exponentes;
4. La fenomenología husserliana, la axiología de M. Scheler, la fenomenología existencial de M.
Heidegger y la filosofía de la existencia de K. Jaspers.
5. Figuras destacadas francesas de la existencia, de la fenomenología, del existencialismo y del
personalismo.
Bibliografía básica necesaria para el examen:
- Apuntes del Profesor.
- COPLESTON, F. VOL. VII, De Fichte a Nietzsche, pdf.
- COPLESTON, F. VOL. VIII, De Bentham a Russell, pdf.
- COPLESTON, F. VOL IX, De Maine de Biran a Sartre, pdf. .
- DELACAMPAGNE, CHR., Historia de la filosofía en el siglo XX, pdf.
- FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía, pdf.
- ETCHE, Introducción a la filosofía, capítulo 22: Todo lo solido se desvanece en el aire,
http://introduccionalafilosofia-etche.blogspot.com/2010/04/capitulo-22.html [27-06-2015]
- INNERARITY, D., Modernidad y postmodernidad, pdf.
- MARÍAS JULIÁN, Historia de la filosofía, pdf.
- NEGRETE TERRONES, E., El concepto de filosofía en la edad contemporánea,
http://eudoroterrones.blogspot.com/2009/03/el-concepto-de-filosofia-en-la-edad_4285.html
[2806-2015]
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-

PARDO TOVAR, A. Historia de la filosofía y filosofía de la historia, capítulo XII, La filosofía
contemporánea, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/hifi/hifi15.htm [25-07-2015]
VERNEUX, R., Historia de la filosofía contemporánea, pdf.

Modalidad de evaluación
- Presencia en clase (10 puntos)
- 3 trabajos personales por cada estudiante (30 puntos)
- 2 pruebas escritas, en Noviembre (30 puntos) y en enero (30 puntos).

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Profesor Jorge Luis Gil Orta
Descripción sintética:
Teniendo presente que la Teología Fundamental estudia el acontecimiento de la Revelación y su
credibilidad y sabiendo de antemano que se trata de una disciplina de frontera que está ordenada al
diálogo; este curso tiene la pretensión de mostrar la fe cristiana como algo razonable y se propone
incentivar en todos una actitud dialogante. Los alumnos harán un camino, en el cual, partiendo de una
presentación general sobre la identidad y función de esta disciplina, pasarán al estudio de la
Revelación y la fe, podrán analizar los nuevos rostros que ha tomado la increencia en nuestros días, se
preguntarán por la posibilidad de afirmar la credibilidad de Cristo y su Iglesia y terminarán viendo las
ventajas que ofrece la Teología Fundamental a la hora de dialogar con el mundo de la razón y de los
otros credos religiosos.
Elenco de argumentos:
I parte: NATURALEZA E HISTORIA DE LA TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
II parte: LA REVELACIÓN Y EL ACTO DE FE
1. La Revelación en sí misma.
2. La transmisión de la Revelación.
3. El acto de fe.
III Parte: LA INCREENCIA.
1. Del ateísmo a la indiferencia religiosa.
IV parte: LA CREDIBILIDAD
1. La credibilidad de Cristo
2. La credibilidad de la Iglesia
V parte: EL DIÁLOGO
1. Diálogo fe-razón
2. Diálogo fe- cultura
3. Diálogo interreligioso.
Bibliografía Principal:
ALFARO, J., De la cuestión del hombre a la cuestión de Dios, Salamanca 2002.
APARICIO, C., Diálogo entre religiones, Madrid 2005.
ARDUSSO, F., Aprender a creer: las razones de la fe cristiana, Santander 2000.
FISICHELLA, R., Introducción a la Teología Fundamental, España 1992.
FRIES, H., Teología Fundamental, Barcelona 1987.
GALLAGHER, M., Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale, Milano 1999.
GONZÁLES, A., Teología Fundamental. De la revelación y de la fe, Madrid 2010.
IZQUIERDO, C., Teología Fundamental, Pamplona 2009.
JUAN PABLO II., Carta encíclica Fides et Ratio, AAS 91 (1999) 5-88.
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LATOURELLE, R., –FISICHELLA, R. - PIÉ-NINOT, S., ed., Diccionario de Teología Fundamental, Madrid
19923
LATOURELLE, R., Teología de la revelación, Salamanca 1993.
MARTÍNEZ, D.F., Teología Fundamental. Dar razón de la fe cristiana, Madrid 2001.
OCARIS, F.,-BLANCO, A., Teología Fundamental, Madrid 2008.
PIE-NINOT, S., La Teología Fundamental, Salamanca 2009.
SAYES, J.A., Teología Fundamental, Valencia 2006.
Bibliografía complementaria:
ALFARO, J., Revelación cristiana, fe y teología, Salamanca 1985.
CONGAR, Y., Situaciones y tareas de la Teología hoy, Salamanca 1970.
GALLAGHER, M., «Nuevos horizontes ante el desafío de la Increencia» Razón y Fe 232
(1995) 279-293.
_______.,Una freschezza che sorprende: il Vangelo nella cultura di oggi, Bologna 2010.
GEFFRÉ, C., «Destino de la fe cristiana en un mundo de indiferencia» Concilium 185
(1983) 241-258.
GELABERT, M., Experiencia humana y comunicación de la fe, Madrid 1983.
_______., La revelación. Acontecimiento fundamental, contextual y creíble, Salamanca
2009.
GIBELLINI, R., «Más allá del ateísmo», Concilium 185 (1983) 281-287.
MARTÍN VELASCO, J., «Indiferencia. I. Indiferencia religiosa», en R. LATOURELLE – R.
FISICHELLA - S. PIÉ-NINOT, ed., Diccionario de Teología Fundamental, Madrid 19923, 707710.
METZ, J.B., «La incredulidad como problema teológico», Concilium 6 (1965) 63-83.
OCARIS, F., Revelación, Fe y Credibilidad, Madrid 1998.
PIE-NINOT, S., Tratado de Teología Fundamental, Salamanca 1989.
PONTIFICIO CONSEJO DE LA CULTURA, Asamblea plenaria. Documento final: ¿Dónde está
tu Dios? La fe cristiana ante la increencia religiosa (13 de marzo de 2004).
RATZINGER, J., Introducción al cristianismo, Salamanca 1987.
ROBIRA, J.M., Introducción a la teología, Madrid 1996.
ROJAS, E., El hombre light, Madrid 2012.
RUIZ, O., Jesús, Epifanía del amor del Padre, Bogotá 1987.
SAHAGUN, J., Dios, horizonte del hombre, Madrid 1994.
SANTAMARÍA, F., ¿Un mundo sin Dios? La religión bajo sospecha, Madrid 2012.
SESBOÜÉ, B., Creer. Invitación a la fe católica para las mujeres y los hombres del siglo
XXI, Madrid 2000.
TAYLOR, C., La era secular, I, Barcelona 2014.
VIVES, J., Si oyerais su voz: Exploración cristiana del misterio de Dios, Santander 1988.
Nota: Es obligatoria la lectura de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II.
Evaluación: Tres modos posibles:
- Un examen final oral.
- Un examen final escrito.
- Un Trabajo Final, con carácter científico, concertado con el profesor.
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HISTORIA CONTEMPORÁNEA
Profesora Leidy Abreu García
Descripción sintética:
El concepto de contemporaneidad aplicado para impartir la asignatura de Historia Contemporánea, está
ligado a la aparición y desarrollo del imperialismo y del socialismo por constituir los fenómenos socio
- económicos de mayor duración, universalidad y trascendencia que se conoce en la actualidad europea
y mundial. Es por ello que cronológicamente enmarcamos la asignatura de Historia Contemporánea
entre el periodo de maduración de ambos fenómenos, a fines del siglo XIX, extendiéndolo hasta el año
2000.
En el desarrollo de la asignatura, se hace necesario vincular el estudio a otras dos asignaturas de vital
importancia, para entender lo que ocurre no solo en Europa sino también en América Latina, el Caribe y
los Estados Unidos. Es decir que es importante lograr una relación entre dos continentes, para llegar a un
mejor entendimiento de lo que ocurre a escala mundial en este lapsus. La asignatura dedicada a la Historia
de América Latina y el Caribe ofrece un programa de la común evolución de nuestros pueblos. Para ello
se analizan los problemas a un nivel teórico-global y se seleccionan casos para su estudio particular
monográfico o temático. Con ello se evita concebir la Historia de América como una suma de cuestiones
nacionales gracias a la unidad subyacente que existe en los procesos históricos de este continente y que
incluye no sólo a las antiguas colonias ibéricas, sino también a las antiguas colonias caribeñas de otras
potencias europeas. Ello es posible debido a la unidad e identidad histórica de Nuestra América. Esa
unidad latinoamericana y caribeña, así como la continuidad de los procesos expresada en los nuevos
movimientos sociales y en las transformaciones promovidas por algunos gobiernos de la región en la
actualidad, constituyen la base de la asignatura.
A través del estudio de estas disciplinas se logra una comprensión global del proceso histórico de los
orígenes a la actualidad de la historia de Estados Unidos, América Latina y el Caribe.
La historia de Estados Unidos está orientada al análisis de los orígenes y esencia del imperialismo
norteamericano, para lo cual se indaga en su evolución histórica y proyección internacional.
Elenco de argumentos:
Orígenes y desarrollo del sistema imperialista. Las contradicciones ínter imperialistas y la Primera
Guerra Mundial. Las consecuencias mediatas e inmediatas de la Primera Guerra Mundial. La
Revolución Socialista de Octubre. Carácter, evolución del capitalismo fascismo y socialismo durante
el periodo de entre guerras. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Aparición del campo
socialista europeo. Bipolarismo y Guerra Fría. La Europa de post guerra. Análisis regional y nacional.
Integración económica y alianzas militares. Proyección internacional de Europa. Socialismo real: crisis
y desaparición. Europa en el marco de la globalización y el unipolarismo. Neoliberalismo e influencia
norteamericana. Explicar la influencia de los Estados Unidos sobre América Latina, el Caribe y Cuba
en la segunda mitad de siglo XX mediante la aplicación de la política de Guerra Fría. Analizar a
grandes rasgos lo gobiernos latinoamericanos y la posición asumida por estos. Saber apreciar las
manifestaciones artísticas y literarias latinoamericanas como expresión de nuestra identidad cultural.
Bibliografía básica:
Badía, Gilbert: Historia de la Alemania Contemporánea, La Habana, Ed. Política, La Habana, 1966.
Berrio, Enix. La Otra Europa. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2000.
Crouzet, Maurice: Historia de las civilizaciones, Editora Revolucionaria, La Habana, 1968.
Dacal, A. y Brown, F. Rusia. Del Socialismo Real al Capitalismo Real. Editorial. Ciencias Sociales,
La Habana, 2005.
Díaz, Evelio: Breve Historia de Europa Contemporánea, Ed. Félix Varela, La Habana, 2009
Fuentes Juan F. y Emilio la Parra: Historia Universal del Siglo XX, Ed. Síntesis, Madrid, 2001.
Evaluación: Un examen semestral y un examen final integrador
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HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO III
Profesora Annia Martínez Pérez
Descripción sintética:
A través de algunos autores y corrientes políticas, se pretende exponer el pensamiento político
contemporáneo. El curso se desarrolla utilizando elementos de Historia, Filosofía Política y Teoría
política, para dar al estudiantes herramientas con las cuales analizar la complejidad de la
contemporaneidad.
Elenco de argumentos:
1. Presentación del curso. Resumen del año anterior.
2. Kant y el Estado de derecho.
3. El romanticismo político. Liberalismo, Nacionalismo, Socialismo.
4. El estado ético de Hegel.
5. Marx y Engels. Comunismo científico y comunismo utópico. (4 horas)
6. Anarquismo.
7. M. Weber, La política como profesión(1919)
8. C. Scmitt, El concepto de lo «político» (1932)
9. J. Rawls, Una teoría de la justicia (1971)
10. Comunitarismo.
11. Pensamiento político católico. J. Maritain.
12. Isaiah Berlín, Dos conceptos de libertad (1958)
Forma de evaluación:
Exámenes intrasemestrales escritos y orales, además de un examen final integrador.
Bibliografía básica
- Prieto F., Manual de historia de las teorías políticas, ed. Unión Editorial, S.A., Madrid, 1996.
- Zubieta C. G., Historia de la filosofia, 2oBachillerato, ed. Casals, España, 2003.
- García Norro J. J., García-Baró M., Filosofía Bachillerato, ed. EDELVIVES, España, 2003.
- Q. Skinner, Fundamentos del pensamiento político moderno, II, F.C.E., Madrid 2010.
- R. del Águila, F. Vallespín, La democracia

TEORÍA DEL ESTADO Y LAS INSTITUCIONES
Profesor: Mario Antonio Rivero Errico
Descripción sintética:
Introduce al estudiante en la comprensión de la institución estatal, sus orígenes, evolución histórica y
desarrollos actuales. A partir de sus elementos integrantes desarrolla un concepto de Estado como
servidor público dotado de poder suficiente para someter a los ciudadanos en función del logro de
intereses comunes tendentes a la superación y el desarrollo tanto individual como colectivo, Propone
un estudio del poder, que se manifiesta a través de las funciones específicas a cargo del Estado, y su
necesaria separación como garantía de libertad. Se explican los distintos tipos históricos de Estado, las
formas de gobierno y los sistemas de gobierno. Introduce en el conocimiento de la estructura jurídica
del Estado, resaltando el papel de la Constitución y las distintas facetas del poder constituyente.
Propone el aprendizaje acerca de los derechos fundamentales y sus garantías, enfatizando en los
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distintos sistemas de control de la constitucionalidad existentes. Busca que el alumnado no se limite a
repetir los contenidos impartidos por el docente, provocándole para que elabore sus propios análisis.
Busca cambiar la visión preestablecida en el estudiantado donde resalta la condición subordinante del
Estado como preparación para la comprensión de la Teoría de la Democracia a desarrollarse en el
siguiente semestre.
Objetivos de la asignatura:
1. Lograr la comprensión de las diferentes etapas históricas presentes en la evolución de la
organización política hasta el surgimiento y posteriores desarrollos del Estado.
2. Conocer los elementos necesariamente presentes en la institución estatal, que la caracterizan y
definen como entidad política única, distinta de cualquier otra forma de organización social.
3. Llevar a la comprensión de la necesidad de que el poder público a cargo del Estado, que pone
en sus manos el “monopolio legítimo de la violencia”, opere a partir de distintos centros
impulsores, nunca como unidad monolítica.
4. Analizar las funciones estatales y los distintos órganos a través de los cuales se realizan.
5. Permitir el conocimiento de la organización jurídica del Estado, su carácter jerárquico, el rol
prevalente de la Constitución, los derechos fundamentales y los mecanismos posibles para su
protección.
Elenco de argumentos:
1. Introducción al estudio de la Teoría del Estado: Objeto de estudio. La Teoría del Estado en el
ámbito de las ciencias sociales. Diferentes enfoques en la evolución de la Teoría del Estado
hacia una disciplina integradora. Relación de la Teoría del Estado con otras ramas de la ciencia
política, su carácter abarcador.
2. Desarrollo de las ideas relativas al Estado a través de distintas épocas históricas. Elementos
evolutivos que tributaron a la configuración del Estado moderno. El proceso de
institucionalización.
3. Conceptualización del Estado como entidad abarcadora. Su fundamento teleológico. Tipos
históricos de Estado.
4. Los elementos del Estado, necesidad de su análisis interrelacionado. Distintas posiciones
doctrinales al respecto. Aporte de M. Weber. Fines del Estado.
5. El Derecho como elemento indispensable para la existencia del Estado. Organización jurídica
del Estado. Distintos sistemas jurídicos.
6. El poder público a cargo del Estado, necesidad de su separación vista a partir de la obra del
Barón de Montesquieu. Los desarrollos posteriores.
7. Las funciones del Estado. Su concreción a través de los distintos poderes públicos. Análisis
particular e interrelacionado.
8. El gobierno, su ubicación en la dinámica estatal. Relación entre Estado y Gobierno. Formas de
Estado y formas de Gobierno. Los sistemas de gobierno.
9. La función legislativa. Dinámica de los procesos legislativos. Análisis comparativo. El
parlamento, estructura, funciones y rasgos distintivos.
10. La función jurisdiccional. Su vertiente judicial. Funcionamiento del sistema Judicial.
11. El poder constituyente, su relación con los poderes constituidos. Poder constituyente originario
y poder constituyente derivado.
12. La Constitución como norma suprema. Los derechos fundamentales.
13. Garantía de los derechos fundamentales: los sistemas de control constitucional.
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Sistema de evaluación:
Se efectuarán evaluaciones periódicas en clases, un examen intrasemestral y un examen final.
Las evaluaciones periódicas podrán ser mediante preguntas orales (individuales), preguntas
escritas (colectivas) o trabajos a realizar fuera del horario docente.
Bibliografía básica:
1. Teoría del Estado. Autores: Andrés de Blas Guerrero, Ramón García Cotarelo y un colectivo.
2. Teoría del Estado I. El Estado y sus instituciones. Autores: Andrés de Blas Guerrero, María
Josefa de Rubio Lara y un colectivo.
Bibliografía auxiliar:
1. Teoría General del Estado. Autor: R. Carré de Malberg.
2. Historia de las ideas políticas. Autor: Jean Touchard
3. El descubrimiento de los derechos humanos. Autor: Fernando Rovetta Klkyver
4. Teoría General del Estado. Autor: Georg Jellinek
5. Teoría del Estado. Autor: Hermann Heller
6. Leviatán. Autor: Thomas Hobbes.
7. El contrato social. Autor: J.J. Rousseau
8. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Autor: John Locke
9. El espíritu de las leyes. Autor: Charles L. de Secondant (Barón de Montesquieu)
10. Las funciones del Estado (digital). Autor: Agustín Gordillo.
11. Formas de Estado (digital). Autor: Joaquín A. Quiroga
12. Marbury versus Madison. Regreso a la leyenda (digital) Autor: M. Carbonell.
13. ¿Qué es una Constitución? (digital). Autor: Ferndinand Lassalle.
14. Teoría de la Constitución (digital). Autor: Karl Lowenstein.
15. Manual de Derecho Constitucional (digital). Juan Vicente Sola.
16. El Federalista. Autor: Publius (J. Madison, A. Hamilton y J. Jay )
17. Desarrollos recientes de la Teoría del Estado (digital). Autor: R. Jessop

ECONOMÍA CIVIL Y DE COMUNIÓN
Profesor Ernesto Figueredo
Descripción sintética:
La economía civil y de comunión (ECC) plantea, desde diferentes enfoques, nuevas perspectivas
construidas desde los desafíos y brechas actuales de los diferentes modelos económicos. Hoy, cuando
se plantea la necesidad de “otra economía” para revertir las situaciones de pobreza, marginalidad,
peligros ambientales, desigualdades y crisis de todo tipo, se cuestionan los modelos económicos
tradicionales desde la pequeña iniciativa económica ciudadana hasta las relaciones comerciales y
políticas económicas internacionales. Desde diferentes realidades geopolíticas, sociales, económicas y
culturales se abre el diapasón de nuevas propuestas que critican y dialogan con los modelos
económicos de desarrollo tradicionales, la forma del funcionamiento de la empresa, el mercado, la
banca y el Estado.
Con esta asignatura se pretende armar al estudiante con herramientas teórico-metodológicas y
prácticas para ejercer un juicio crítico y construir realidades económicas alternativas que
complementen o hagan frente a su realidad socioeconómica.
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Elenco de argumentos:
1. Desafíos éticos, sociales, económicos y ambientales. La respuesta de la economía civil y de
comunión.
2. La Responsabilidad social empresarial (RSE), una mirada social a la empresa tradicional.
3. Modelos económicos de la ECC
4. Prácticas económicas de la ECC
5. Economía de comunión (EDC), propuesta que trasciende el ámbito religioso para insertarse en
y por una sociedad más fraterna.
Bibliografía:
Bruni, Luigino; Calvo, Cristina. “El precio de la gratuidad. Nuevos horizontes en la práctica
económica”. Buenos Aires. Editorial Ciudad Nueva. 2009. Bruni, Luigino; Zamagni, Stefano.
“Persona y comunión: por una refundación del discurso económico”. Buenos Aires. Editorial Ciudad
Nueva. 2003. Bruni, Luigino. “La herida del otro. Economía y relaciones humanas”. Buenos Aires.
Editorial Ciudad Nueva. 2009.
Razeto, L. La economía solidaria concepto, realidad y proyecto 2009. PDF
Singer, P. La economía solidaria en Brasil. PDF
Felber. C. Un modelo económico con futuro. Resumen en 20 puntos, 1 de febrero de 2012
Fernández, A. “Lecturas en pro del Cooperativismo Ante las imprescindibles transformaciones
económicas del socialismo cubano”. Cienfuegos, 2006.
Piñeiro Harnecker, Camila /comp. “Cooperativas y socialismo: una mirada desde Cuba” – La Habana:
Editorial Caminos, 2011. 420 p
Polanyi. La gran transformación. 85-103 321-332
Benedicto XVI. “Cáritas in Veritate”. Carta Encíclica. 59-78
Coraggio,J. “La economía social como vía para otro desarrollo social”.
Evaluaciones periódicas: seminarios, talleres, preguntas escritas. Actividad teórico-práctica: Banco de
Tiempo. Evaluación de examen final: Trabajo de Curso. Segunda convocatoria de examen final:
Examen escrito.

PSICOPEDAGOGÍA: TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD Y DEL APRENDIZAJE
Profesor Jesús Bayo Mayor
Descripción sintética:
Curso obligatorio de índole psicopedagógica. Se presentan sintéticamente diversas teorías sobre la
personalidad y el aprendizaje humano. También se estudia el desarrollo evolutivo de la persona. Se
busca establecer comparación entre las distintas teorías de psicología evolutiva y las teorías de
aprendizaje.
Primera Parte: Algunas Teorías sobre El Aprendizaje
1. Teorías de la personalidad: comportamiento y aprendizaje humano
2. Teoría psicoanalítica de Freud
3. Teoría analítica de Jung
4. Teoría motivacional de Murray
5. Teoría del desarrollo social de Erikson
6. Teoría individual de Adler
7. Teoría del yo real versus el yo ideal de Karen Horney
8. Teoría personalista de Allport
9. Teoría funcionalista de Rogers
10. Teoría de salud y desarrollo de Maslow
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11. Teoría humanista de Fromm
12. Teoría conductista de Skinner
13. Teoría del aprendizaje cognoscitivo y social de Bandura
14. Teoría personalista de Rulla
Segunda Parte: Algunos aspectos de Psicología Evolutiva
1. Psicología evolutiva: enfoques y controversias
2. Desarrollo psicológico en la primera infancia (0-2 años). El crecimiento físico, cognitivointelectual, comunicativo, social, afectivo y religioso.
3. Desarrollo psicológico entre los 2 y los 6 años (Físico-motor, intelectual, comunicativo, etc.)
4. Desarrollo psicológico entre los 6 y los 12 años.
5. Desarrollo psicológico de los adolescentes (12-21años) y jóvenes (21-35 años)
6. Desarrollo psicológico en la adultez (35-65 años)
7. Desarrollo psicológico en la tercera edad
Tercera Parte (Temas optativos propuestos para los trabajos escritos)
1. Proyección educativa sobre niños y preadolescentes
2. El componente físico y psicológico de niños y preadolescentes
3. La dimensión social en las diversas etapas
4. La dimensión religiosa en las diferentes etapas
5. La acción educativa y pastoral entre niños y preadolescentes
6. Quién enseña y cómo aprenden los niños y preadolescentes
Evaluación:
- Una prueba escrita al finalizar el período académico (60%)
- Trabajo escrito con exposición al grupo (40%)
Bibliografía:
* Apuntes impresos entregados por el profesor
A.Cencini, Psicología y formación: estructuras, Madrid 2010.
P. D’Ors, Biografía del silencio, Madrid 2015.
N. S., Dicaprio, Teorías de la personalidad, México 1985.
E. J., Ferreras, Proceso de maduración personal, Madrid 2005.
V. Frankl, El hombre en busca de sentido, Barcelona 1991.
------------, Ante el vacío existencial. Hacia una humanización de la psicoterapia, Barcelona 2003.
R. Guardini, Las etapas de la vida. Importancia para la ética y la pedagogía, Madrid 2001.
M. Linn – S. Fabricant – D. Linn, Cómo sanar las ocho etapas de la vida, México 2006.
P. Muller, El desarrollo psicológico del niño, Madrid 1975.
A. Muñoz García (coord.), Psicología del desarrollo en la etapa de educación primaria, Madrid 2013
J. Palacios (coord.), Desarrollo psicológico y educación. 1. Psicología evolutiva, Madrid 2008.
E. Roca, Cómo mejorar tus habilidades sociales, Valencia 2007.
R. Roche, Desarrollo de la inteligencia emocional y social, Madrid 2001.
K. Roger, La persona como centro, Madrid 2003.
L. M., Rulla, Antropología de la vocación cristiana, Madrid 1990.
E. Stein, La estructura de la persona humana, Madrid 2012.
L. Tyler, Psicología de las diferencias humanas, Barcelona 2003.
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TEORÍA DE LA DEMOCRACIA
Profesor Mario Antonio Rivero Errico
Descripción sintética:
Introduce al estudiantado en conceptos básicos de la propuesta democrática con los cuales no suele
estar familiarizado. A partir de los antecedentes clásicos busca entender democracia como ejercicio de
poder esencialmente participativo que puede valerse de distintos métodos. Expone las diferencias
entre las formas de ejercer la democracia: directa o mediante representación, con énfasis en los
elementos distintivos de esta última y sus manifestaciones, así como en la importancia de los sistemas
electorales. Realiza un análisis crítico de lo anterior en aras de evitar que el estudiante, formado en un
sistema ajeno a los principios cuyo estudio propone la asignatura considere la democracia como una
entidad perfecta capaz de solucionar de manera inmediata los problemas que enfrenta en su
cotidianidad, resaltando la necesidad de perfeccionarla. Profundiza en el análisis de los distintos
poderes iniciado con la asignatura Teoría del Estado, necesarios para hacer efectivo el gobierno
democrático, analiza el garantismo en su relación con la democracia y culmina estudiando las
negaciones de la democracia surgidas durante el siglo XX como consecuencia y respuesta a las
carencias del modelo liberal.
Objetivos de la asignatura:
1. Sentar las bases para la comprensión del fenómeno democrático en jóvenes que debido al orden
jurídico político bajo el que han transcurrido sus vidas no se encuentran familiarizados con ello,
partiendo de su análisis histórico y posterior evolución.
2. Comprender la democracia como gobierno de la mayoría, que debe operar de forma inclusiva,
sobre bases de libertad, igualdad y fraternidad, entre otros principios.
3. Identificar y comprender los principios del gobierno democrático y las bases que garantizan su
funcionamiento y consagración, teniendo en cuenta las falencias que han lastrado el ideal
democrático.
4. Analizar con intención crítica las formas políticas contemporáneas que representan negaciones de
los valores democráticos, comprendiendo la necesidad de superar errores y hacer cada vez más
inclusiva la propuesta democrática.
Elenco de argumentos:
1. Introducción al estudio de la Teoría de la democracia. Objeto de estudio. Unidad o diversidad en el
ejercicio del poder. La democracia en un primer nivel de análisis (etimológico/sustantivo).
2. La democracia directa. Atenas, principal referente histórico. condiciones necesaria y elementos
esenciales. Instrumentos de la democracia directa.
3. El tránsito de la democracia directa hacia las formas indirectas de participación democrática.
Referencias históricas. El principio de distinción. El principio QOT. La elección como criterio de
legitimación.
4. La democracia mediata o representativa. Sus elementos esenciales. Formas de participación
ciudadana: elección, referéndum, plebiscito, iniciativa legislativa.
5. El sistema electoral como centro del sistema representativo. Su heterogeneidad. Fases o etapas del
proceso eleccionario y elementos que lo componen. Factores que influyen en la calidad
democrática de la elección popular. El sufragio, caracterización e importancia.
6. Los sistemas de representación: representación mayoritaria y representación proporcional. Regla de
la mayoría. Gobierno de mayorías y mando de minoría. Tiranía de la mayoría y tiranía de la
minoría, sus efectos sobre el proceso democrático.
7. La opinión pública y su trascendencia política. Procesos de formación de la opinión pública.
Gobierno de opinión y gobierno por consenso. El derecho al disenso ante la necesidad del
consenso. La objeción de conciencia.
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8. La igualdad como aspiración del gobierno democrático. La intervención distributiva del Estado.
Criterios de equiparación en materia de igualdad. Relación igualdad-libertad.
9. La estructura del poder en democracia. División y control del poder. Pluricentrismo y
monocentrismo en el ejercicio del poder.
10. Las negaciones de la democracia. Rupturas del modelo liberal acaecidas durante el siglo XX. El
totalitarismo, análisis crítico.
11. Democracia y garantismo, su necesidad en el siglo XXI. La democracia como entidad imperfecta
pero con vocación de superar sus errores.
Sistema de evaluativo:
Se efectuarán evaluaciones periódicas en las clases, un examen intrasemestral y un examen final
escrito. Las evaluaciones periódicas podrán ser orales (individuales), preguntas escritas (colectivas) o
mediante trabajos a realizar fuera del horario docente.
Bibliografía básica:
- ¿Qué es la democracia? Autor: Giovanni Sartori
- Los principios del gobierno democrático. Autor: Robert B Manin
- La poliarquía. Participación y oposición. Autor: Robert A. Dahl
- Democracia y garantismo. Autor: Luigi Ferrajoli
Bibliografía auxiliar:
- Estado, gobierno y sociedad. Contribución a una teoría general de la política. Autor: Norberto
Bobbio.
- Diccionario de política. Autor: Norberto Bobbio (digital).
- Diccionario electoral. Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos.
- Elementos de Teoría política. Autor: Giovanni Sartori.
- Democracia directa, referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Autores: Claudia Gamboa
Montejano y María de la Luz García San Vicente (digital)
- Sistemas electorales y reforma electoral. Una introducción. Autor: Dieter Nohlen (digital).
- Derecho electoral comparado. Autor: Dieter Nohlen (digital).
- Teoría del Estado. Autor: Andrés de Blas Guerrero, Ramón García Cotarelo y otros.
- Consulta popular y democracia directa. Autor: Jean Francoise Prud´homme (digital).
- La democracia en sus textos. Autor: Rafael del Aguila, Fernando Villaespín y otros (digital).
- De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación. Autor: Gene Sharp
- Modelos de democracia. Autor: Arend Lijphart
- La democracia en América. Autor: Alexis de Tocqueville.
- Los orígenes del totalitarismo. Autor: Hanna Arendt.
- El Estado y la Revolución. V. I. Lenin
- Totalitarismo, dictadura y autocracia. Autores: Z. Brzezinski y K. Friedrich.
- La democracia y el Estado autoritario. Franz Neumann.

BIOÉTICA
Profesor René Zamora Marín
Descripción sintética:
La bioética es una disciplina relativamente nueva, pero que en este momento trata y reflexiona muchos
temas de frontera en el mundo de hoy. La Bioética busca proveer los principios para la correcta
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conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y
vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Su campo
es amplio y su desarrollo ha sido polémico. El debate bioético es necesario, urgente y además
interdisciplinar.
Elenco de argumentos:
1. Definición e historia.
2. Principios fundamentales de la bioética
2.1 Principio de autonomía
2.2 Principio de beneficencia
2.3 Principio de no maleficencia (Primum non nocere)
2.4 Principio de justicia
3. Ámbitos de la bioética. Regulaciones y documentos
4. Bioética aplicada
4.2.1 Aborto.
4.2.2 Comités de ética.
4.2.3 Derecho y legislación.
4.2.4 Eutanasia.
4.2.5 Genética y Reproducción asistida.
4.2.6 Relación médico-paciente.
4.2.7 Tecnociencias.
Bibliografía:
- AMOR PAN, J. R. Introducción a la Bioética, PPC, Madrid 2005. Introducción temática.
- BEAUCHAMP, T. L. Y CHILDRESS, J. Principios de ética biomédica. Masson, Barcelona 1999.
Principios generales. Génesis de esta nueva disciplina.
- BOLADERAS CUCURELLA, M. Bioética, Síntesis, Madrid 1999. Fundamentos y principios.
- BUENO, GUSTAVO. ¿Qué es la bioética? Pentalfa, Oviedo 2001. Estatuto Científico.
- PARDO SÁENZ, JOSÉ MARÍA. Bioética práctica al alcance de todos. Rialp, Madrid 2004. Historia y
definiciones.
- RUIZ DE LA PEÑA, J. L., La pascua de la creación. Escatología, Madrid 1996.

SEMINARIOS 3ER AÑO
SEMINARIO DE TESIS
Lic. Yosvany Carvajal Sureda
Descripción sintética:
Esta asignatura persigue dotar a los alumnos de las herramientas tanto de contenido como de forma
que resultan necesarias para elaborar la tesina que deben presentar como conclusión del Bachillerato
en Humanidades. El tratamiento combina la información teórica necesaria con práctica de
adiestramiento.
Elenco de argumentos:
1. Qué es una tesina. Premisas para su elaboración.
2. Selección del tema y plan de la obra.
3. Las citas en un trabajo académico.
4. La Bibliografía.
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5. Papel del tutor.
6. Presentación final.
Bibliografía
- Notas del profesor
- Tesinas de años anteriores
Evaluación
A partir de ejercicios prácticos individuales y grupales conjuntamente con la presentación de un
esbozo de su proyecto de tesina.

LICENCIATURA EN HUMANIDADES
-ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALESMATERIAS OBLIGATORIAS 1ER AÑO DE LICENCIATURA
TEORÍA SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS I
Profesor André Barros De Castro
Descripción sintética:
La disciplina corresponde a la primera parte de un curso más amplio (Teoría sociológica I e II), en el
cual se pretende realizar un recorrido por la teoría sociológica contemporánea a partir de una serie de
autores fundamentales, sus conceptos y diagnósticos de las sociedades actuales. En el marco de un
enfoque pluralista y multidimensional, se espera que este itinerario intelectual les permita a los
estudiantes adquirir familiaridad con los desarrollos de la sociología en las últimas décadas y
comprender los elementos centrales de la teoría sociológica actual. En esta primera asignatura se parte
de los presupuestos del pensamiento social contemporáneo, en especial de la comprensión crítica de
los fenómenos de la modernidad y posmodernidad, para en seguida ocuparse de las “grandes escuelas”
que se han dedicado sobre todo al estudio de las estructuras generales y de los grandes cambios
sociales.
Elenco de temas:
1. Lo contemporáneo: modernidad y postmodernidad en clave crítica.
2. Esbozo histórico de la teoría sociológica en los siglos XX y XXI.
3. El estructural-funcionalismo.
4. las teorías del conflicto.
5. las teorías del intercambio.
6. Erving Goffman y el análisis dramatúrgico.
7. La teoría general de los sistemas.
8. La teoría sociológica neomarxista: la teoría crítica de Jurgen Habbermas.
9. La teoría sociológica neomarxista II: el Marxismo estructural de Louis Althusser y Nicos
Poulantzas.
10. El Interaccionismo simbólico.
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Sistema de trabajo y evaluación:
En el desarrollo de la asignatura las exposiciones teóricas del docente tendrán un papel central, aunque
no exclusivo. Los alumnos deberán concurrir a cada encuentro con las lecturas indicadas a la clase
debidamente preparadas, presentar dudas y consultas y participar activamente de los debates.
Además de una evaluación parcial y un examen final, al final de cada bloque temático los alumnos
deberán entregar un breve ensayo crítico sobre los temas estudiados, en base a la bibliografía
correspondiente y enriquecido por las aportaciones de los colegas y del profesor durante los debates en
clase. Como criterios generales de evaluación, se va a valorar el grado en que el alumno ha asimilado y
es capaz de usar activamente los conceptos y marcos de interpretación recibidos; su capacidad para
explicar ideas con claridad, orden y precisión; su grado de comprensión de las lecturas seleccionadas y
la elaboración individual a partir de las ideas presentes en ellas.
Bibliografía para examen:
ALEXANDER, J., Las teorías sociológicas desde le Segunda Guerra Mundial, Gedisa, Madrid.
FLECHA, R., GÓMEZ, J. Y PUIGVERT, L., Teoría Sociológica Contemporánea, Paidós, Barcelona, 2010.
RITZER, G., Teoría sociológica contemporánea, McGraw-Hill, México, 1997.
Bibliografía complementaria:
MARDONES, J.M. Y URSUA, N., Filosofía de las ciencias humanas y sociales, Coyoacán, México, 2010.
GIDDENS, A., Las nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, Buenos Aires, 2012.
Bibliografía recomendada:
BERGER, P., T., Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística, Vozes, Petrópolis, 1989.
CHINOY, E., La sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
GIDDENS, A., Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
HILLMANN, K.H., Diccionario Enciclopédico de Sociología, Herder, Barcelona, 2005.
Artículos y capítulos de libros utilizados:
BAUM, G., “La Modernidad en su perspectiva sociológica”, en Concilium 244, Madrid, 1992, 923-933.
BAUMAN, Z., “Acerca de lo leve y lo líquido”, en Modernidad Líquida, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2004, 7-20.
BERGER, P. Y LUCKMANN, T., “Modernidad, pluralismo y cambio de sentido”, en Estudios Públicos,
1996.
BRUNNER, J.J., “La ciudad de los signos”, en América Latina: cultura y modernidad,
Conaculta/Grijalbo, México, 1992, 37-72.
HERVIEU-LÉGER, D., “La religión fragmentada: reflexiones sobre la modernidad religiosa”, en El
peregrino y el convertido. La religión en movimiento, Del Helénico, México, 2004, 29-43.
MARDONES, J.M., “Para un diagnóstico socio-cultural de nuestro tiempo”, en 10 Palabras clave sobre
fundamentalismos, EVD, Estella, 1999, 15-45.

TEORÍAS SOCIOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS II
Profesor André Barros De Castro
Descripción sintética:
La asignatura corresponde a la segunda parte de un curso más amplio (Teoría sociológica I e II), en el
cual se pretende realizar un recorrido por la teoría sociológica contemporánea a partir de una serie de
autores fundamentales, sus conceptos y diagnósticos de las sociedades actuales. En el marco de un
enfoque pluralista y multidimensional, se espera que este itinerario intelectual les permita a los
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estudiantes adquirir familiaridad con los desarrollos de la sociología en las últimas décadas y
comprender los elementos centrales de la teoría sociológica actual.
Mientras la primera parte del curso se ha ocupado sobre todo de las “grandes escuelas” volcadas al
estudio de las estructuras generales y de los grandes cambios sociales, en esta segunda asignatura la
atención se dirige a las teorías de la cotidianidad y a los intentos teóricos de integración entre las
perspectivas más amplias examinadas en Teoría Sociológica Contemporánea I e la dimensión micro
del cotidiano social. Al final se examinará los desarrollos más recientes del pensamiento sociológico.
Elenco de temas:
1. Sociología fenomenológica y Etnometodología.
2. Las teorías del intercambio.
3. Enfoques culturalistas y hermenéutica.
4. Teoría sociológica feminista.
5. Posestructuralismo: la obra de Michel Foucault.
6. El antiestructuralismo: sociología existencial.
7. Teoría de redes.
8. Integración micro-macro: el paradigma sociológico integrado de G. Ritzer y la sociología
multidimensional de J. Alexander.
9. Integración acción-estructura: la teoría de la estructuración de A. Giddens y el pensamiento de
P. Bourdieu.
10. El giro dialógico en la teoría sociológica: sociedades dialógicas, modernidad dialógica, teorías
dialógicas, investigación dialógica.
Sistema de trabajo y evaluación:
En el desarrollo de la asignatura las exposiciones teóricas del docente tendrán un papel central, aunque
no exclusivo. Los alumnos deberán concurrir a cada encuentro con las lecturas indicadas a la clase
debidamente preparadas, presentar dudas y consultas y participar activamente de los debates.
Además de una evaluación parcial y un examen final, al final de cada bloque temático los estudiantes
deberán entregar un breve ensayo crítico sobre los temas estudiados, en base a la bibliografía
correspondiente y enriquecido por las aportaciones de los colegas y del profesor durante los debates en
clase. Como criterios generales de evaluación, se va a valorar el grado en que el alumno ha asimilado y
es capaz de usar activamente los conceptos y marcos de interpretación recibidos; su capacidad para
explicar ideas con claridad, orden y precisión; su grado de comprensión de las lecturas seleccionadas y
la elaboración individual (análisis, comentario, crítica) a partir de las ideas presentes en ellas.
Bibliografía básica:
ALEXANDER, J., Las teorías sociológicas desde le Segunda Guerra Mundial, Gedisa, Madrid.
FLECHA, R., GÓMEZ, J. Y PUIGVERT, L., TEORÍA Sociológica Contemporánea, Paidós, Barcelona, 2010.
RITZER, G., Teoría sociológica contemporánea, McGraw-Hill, México, 1997.
Bibliografía recomendada:
BERGER, P., T., Perspectivas sociológicas. Uma visão humanística, Vozes, Petrópolis, 1989.
CHINOY, E., La sociedad, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
GIDDENS, A., Sociología, Alianza Editorial, Madrid, 2000.
______, A., Las nuevas reglas del método sociológico, Amorrortu, Buenos Aires, 2012.
HILLMANN, K.H., Diccionario Enciclopédico de Sociología, Herder, Barcelona, 2005.
MARDONES, J.M. Y URSUA, N., Filosofía de las ciencias humanas y sociales, Coyoacán, México, 2010.
Artículos y capítulos de libros para trabajar en clase:
COLLINS, R., Cuatro tradiciones sociológicas, UAM, México, 1996, 305-309.
GOFFMAN, E., La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 3 -11.
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LUCKMAN, T., “Nueva teoría del conocimiento”, en REIS #74, 1996.
PALADINO, F., “Las estructuras del mundo de la vida moderno frente a la globalización. Una lectura
desde las sociologías de J. Habermas y A. Giddens”, en Papeles del CEIC #76, 2011.
PARSONS, T., “Marco de referencia de la acción y la teoría general de los sistemas sociales”, en El
sistema social, 6-18.

ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL PENSAMIENTO IDEOLÓGICO Y DE LAS
IDEOLOGÍAS
Profesora Annia Martínez Pérez
Descripción sintética:
Partiendo de las distintas acepciones del concepto de ideología, el curso se concentrará principalmente
en su declinación política y en sus consecuencias antropológicas y sociales. Se expone la relación de la
ideología con distintos ámbitos del saber y de la vida política. Por último se presenta al consumismo
como una de las formas ideológicas contemporáneas.
Elenco de argumentos:
1. Introducción al concepto de ideología
2. Ideología como sistema de creencias políticas
3. Ideología y filosofía
4. Ideología y utopía
5. Ideología y ciencia
6. Ideología y totalitarismo según Hanna Arendt
7. Ideología y cristianismo
8. Ideología y discurso
9. El consumismo como ideología
10. Exposición de trabajos
Forma de evaluación:
Examen escrito y exposición oral de un ensayo.
Bibliografía:
Aa. Vv., Ideologia e filosofia. Atti del XXI convegno del Centro studi filosofici tra professori
universitari, Gallarate 1966, Morcelliana, Brescia 1967.
Boudon R., L’ideologia. Origine dei pregiudizi, Einaudi, Torino 1991.
Duprat G. (ed.), Anal se de l’idéologie, Galilée, Paris 1983 (2 voll.).
Rossi Landi F., ldeologia, Mondadori, Milano 1982.
Mongardini, Storia del concetto di ideologia, Mario Bulzoni, Roma 1968.
Ricoeur P., Ideología y utopía, Gedisa, Barcelona 2006.
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EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y LA CONTEMPORANEIDAD
POSTMODERNA
Profesor Luciano Borg,o.s.a
Descripción sintética:
Vivimos en un presente en que la globalización y la tecnología invaden el mundo entero y hacen que la
humanidad de hoy se halla frente nuevas preguntas filosóficas. Por otro lado, el saber en nuestra era
postmoderna, parece haber perdido «narratividad y se ha vuelto fragmentario», la verdad «ya no tiene
que ver con la pretensión ontológica sino con su función y eficacia» y «el lazo social estaría
constituido por juegos de lenguaje con acuerdos convenidos» (Jean-François Lyotard, La condición
postmoderna). Tomando en cuenta la compleja realidad de la contemporaneidad postmoderna, tal
como nos describe Lyotard, el presente curso propone una lectura filosófica sea de la globalización y
la tecnología avanzada como del pensamiento filosófico postmoderno. El curso termina examinando la
pregunta siguiente: ¿es el pensamiento débil (G. Vattimo) y la decontrucción (Derrida) la única posible
filosofía de la postmodernidad?
Objetivos:
- Reflexionar sobre las implicaciones filosóficas de la tecnología avanzada y la globalización;
- Introducirse a algunas temáticas importantes de la filosofía postmoderna: el pensamiento débil y la
deconstrucción;
- Lograr una actitud crítica y valorativa frente al pensamiento filosófico postmoderno.
Elenco de argumentos:
- La pregunta filosófica por la globalización y la tecnología;
- El gran desafío filosófico del saber postmoderno: el nihilismo metafísico;
- La deconstrucción, el lenguaje, la subjetividad y la verdad en el pensamiento de Jacques Derrida;
- El ser, su unidad, la verdad y la exigencia ontológica de Dios;
- La constitución fenomenológica, ontológica y ética de la persona humana y del desarrollo integral
como respuesta a la esclavitud de la tecnología globalizada y del pensamiento débil y nihilista.
Bibliografía básica necesaria para el trabajo personal y el examen:
AQUILENEA, Jacques Derrida: “Un Aporte a la Posmodernidad: Los Conceptos de Deconstrucción
Différence”, pdf.
BERCIANO, M., Heidegger, Vattimo y la deconstrucción, pdf.
DERRIDA, J., Márgenes de la filosofía, pdf.
DIAZ, C., Comunitarismo y personalismo comunitario, pdf.
FILIPPI, S., Heidegger, la metafísica y el pensamiento posmoderno, pdf.
GIARDINA N., M., Nihilismo y Encarnación en la Hermeneútica de Gianni Váttimo,
HAYA, F., La fenomenología metafísica de Edith Stein: Una glosa a Ser finito y Ser eterno, pdf.
HUAMÁN, M.Á., Claves de la deconstrucción, pdf.
LLANO, A., Filosofía trascendental y filosofía analítica (Transformación de la metafísica)-I 1*, pdf.
LYOTARD, J.-F., La Condición postmoderna, libro en pdf.
MINAYA, E., La relación Nietzsche-Heidegger como punto de partida en la filosofía de Gianni
Vattimo, pdf.
PÉREZ B., C. H., Dios en el pensamiento posmoderno: Hacia una teología de la muerte o de la
afirmación de la vida. Pdf.
RIEGO DE MOINE, I., El ordo amoris como principio inspirador del pensamiento personalista,
VERITAS, vol. IV, nº 21 (2009) 267-286, pdf
SERRANO CALDERA, A., La filosofía ante los retos del siglo XXI. Algunas aproximaciones a un
nuevo proyecto filosófico, pdf.
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VÁSQUEZ ROCCA, A., Derrida: Deconstrucción, différance y diseminación; una historia de
parásitos, huellas y espectros, pdf.
-------- La Posmodernidad; A 30 Años de la Condición Postmoderna de Lyotard,
http://www.observacionesfilosoficas.net/laposmodernidada30anos.htm [17-07-2015]
-------- Nietzsche y Derrida: De la voluntad de ilusión a la Mitología blanca, pdf.
-------- La posmodernidad. Nuevo régimen de verdad, violencia metafísica y fin de los metarrelatos,
pdf.
VATTIM0, G., El fin de la Modernidad, Baarcelona, Gedisa, 1987.
VÁTTIMO, G., Más allá de la interpretación, Buenos Aires, Paidós, 1995.
VÁTTIMO, G., (Comp.) La secularización de la filosofía, Barcelona, Gedisa, 1994.
ZAPATA, G., La subjetividad hermenéutica, pdf.
ZERZAN, J., La catástrofe del posmodernismo, http://antroposmoderno.com/antroarticulo.php?id_articulo=737 [17-07-2015]
Modalidad de evaluación
- 10 puntos para la presencia y participación en clase;
- 20 puntos para un trabajo personal sobre uno de los temas del curso;
- 60 examen final que se tendrá en dos sesiones (Noviembre y enero)

EPISTEMOLOGÍA
Profesor Lenin Bohorquez, Sch
Presentación
A veces resulta difícil la manera de abordar ciertos temas. Más aún cuando se trata plantear el
problema filosófico del conocimiento. La propuesta temática pretende ser ascendente. Se comienza por
la delimitación del objeto de la filosofía del conocimiento, acompañada de una visión panorámica de la
historia del tratado; para dar paso a un conjunto de planteamientos sobre la estructura del
conocimiento. Luego dedicamos un apartado a la verdad como objeto del conocimiento, para cerrar
introduciendo la epistemología especial de las ciencias sociales
Objetivos
1. Definir la filosofía del conocimiento y señalar el método que pueda fundamentarla.
2. Definir con precisión qué es conocer y señalar principales especies de conocimiento
3. Exponer las distintas teorías del pensamiento filosófico en torno al problema del
conocimiento y hacer un análisis crítico de las mismas.
4. Determinar el objeto específico del conocimiento y señalar los criterios filosóficos y
teológicos en que dicho objeto se fundamenta.
Contenido
1. Introducción histórica de la filosofía del conocimiento
2. Fundamentos de la epistemología general y crítica
Unidad I: La posibilidad del conocimiento
1. El conocimiento como acto
2. El mundo perceptivo del hombre
3. La intelección de las cosas materiales
4. El conocimiento de sí mismo y de las demás personas
5. Conocimiento credencial
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Unidad II: Sobre la verdad
1. Verdad y cotidianidad
2. Algunas concepciones sobre la verdad
3. Criterios del conocimiento de la verdad
4. Noción y tipos de asentimiento
5. El esplendor de la verdad
Unidad III: La epistemología y ciencias sociales
1. Los problemas del sentido y la ontología del presente
2. La configuración del campo de investigación en la cultura tecnológica
3. La neo-narrativa en las ciencias sociales
4. La argumentación como estructura epistemológica de las ciencias sociales
5. Enfoque sistémico en las ciencias sociales
Metodología
- Todas las clases se entienden como sesiones de trabajo obligatorias, en las que se requiere la
participación personal y en grupo
- Clases teóricas. Destinadas a exponer y analizar los contenidos fundamentales de la
asignatura, contextualizándolos adecuadamente
- Clases prácticas. Centradas en comentarios crítico de documentos relativos a la problemática
de la asignatura
- Tutorías. Orientadas a la resolución de dificultades específicas planteadas en el desarrollo
del material estudiado
Evaluación
- Asistencia y participación en clases 10%
- Actividad correspondiente a las clases teóricas 20%
- Actividad correspondiente a las clases prácticas 20%
- Evaluativos acumulativos de cada unidad 50 %
Bibliografía
- Corazón Gonzales, Rafael. Filosofía del conocimiento. EUNSA, Pamplona, 2002
- Llano, A. Gnoseología. EUNSA, Pamplona, 1991
- Sellés, Juan Fernando. Curso breve de teoría del conocimiento, 1997
- Vargas, Germán. Tratado de epistemología. San Pablo, Colombia, 2006
- Zubiri, X. Inteligencia sentiente I, II y III (1980-1983)

PSICOLOGÍA SOCIAL
Profesora Nely Martín Ordoñez
Descripción sintética:
El contenido de la asignatura quiere formar en el estudiante la conciencia de la continuidad esencial
que desde la antropología personalista llega a la concepción psicológica que contempla tanto su
unicidad insustituible como su dimensión intrísecamente relacional. A través del análisis histórico el
alumno podrá comprender la evolución del pensamiento que en primera instancia lleva a

74

conceptualizar la psicología como disciplina autónoma y en un segundo momento al definirse la
misma psicología social como disciplina en sí con independencia de la psicología, inicialmente, y de la
sociología en un segundo momento. El curso quiere enfocarse de manera particular en la teoría de las
representaciones sociales como un recurso útil para la lectura de la persona y su interacción con los
demás en esta época con una atención particular al contexto latinoamericano. Finalmente se quiere
ofrecerá los alumnos una breve introducción que permita comprender los posibles desarrollos de la
investigación en el campo de la Psicología Social.
Elenco de argumentos:
Fundamento de la Psicología como ciencia y sus modelos. Antropología y psicología. Método
científico y psicológico. Los distintos modelos.
La evolución de la psicología social como disciplina independiente. El desarrollo de la psicología
social y el positivismo lógico. Círculo de Viena. Desarrollo teórico de la psicología social en la
psicología.
La psicología social actual. La psicología social y la psicología. La teoría de las representaciones
sociales. La influencia minoritaria y la teoría de la conversión. Desarrollo de la psicología social en
Latinoamérica.
El desarrollo metodológico de la psicología social actual. Crítica a la experimentación. Métodos
cuantitativos y cualitativos.

Bibliografía:
- A. Garrido, J.L. Alvarez, Psicología Social, MCGraw Hill, Madrid, 20072
- Th. Adorno, Frenkel-Brinswik, D.L. Levinson y R. Sandorf, La pesonalidad autoritaria,
Proyección, Buenos Aires, 1965
- J.F. Morales, A. Blanco, C. Huici y J. Fernández, Psicología social aplicada, Desclée de Brouwer,
Bilbao
- S. Moscovici (ed), Psicología Social I y II, Paidós, Barcelona
- S. Moscovici, El psicoanálisis, su imagen y su público, Huenul, Buenos Aires, 1979
Evaluación:
- Lectura y análisis crítico de los textos: 30%
- Exposición frente al grupo: 30 %
- Evaluación final: 40 %

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
Profesor René Abreu García
Descripción del curso:
El curso de Administración de Empresas está orientado al conocimiento de las organizaciones y su
gestión a partir de los procesos de administración que son de carácter social, cultural y científica
apoyado en teorías y categorías conceptuales. Los contenidos de este curso son: La evolución de
diferentes enfoques de la administración y el rol del administrador y las sucesivas aportaciones teóricas
hasta nuestros días, teniendo en cuenta el enfoque de administración empresarial en empresas de EdC.
Las principales funciones administrativas que debe afrontar el administrador en su actividad tanto las
de naturaleza secuencial (planificación, organización, dirección y control) como las continuas (análisis
de problemas, toma de decisiones y comunicación). La cultura organizacional y las perspectivas de la
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responsabilidad social de las organizaciones, los diferentes estándares éticos que utilizan los directivos
a la hora de tomar decisiones y los factores que influyen en el comportamiento ético de las
organizaciones. La comunicación en el seno de las organizaciones y el sistema de información y la
gestión del conocimiento.
Argumentos:
1. Evolución de la administración de empresas
2. Enfoques de la administración y rol del administrador
3. Administración empresarial en EdC.
4. Funciones de la administración de naturaleza secuencial (planificación, organización, dirección
y control).
5. Funciones de la administración continuas (análisis de problemas, toma de decisiones y
comunicación).
6. Cultura organizacional.
7. Ética y Responsabilidad Social Empresarial.
8. La comunicación en el seno de las organizaciones.
9. Sistemas de información y gestión del conocimiento.
Evaluación:
- Participación en clases.
- 80 % asistencia a clases.
- 89 horas de trabajo personal.

HISTORIA DE LAS RELIGIONES
Profesor Adrián Gnandt, sdb
Descripción sintética:
Ciencia social que es conjunto de dos disciplinas académicas –la Historiografía y la Etnología- que
estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que
configuran la vida social, y de otra realidad permanente y milenaria en la cultura –la Religión o las
Religiones- que en términos generales son formas de vida o creencias basadas en una relación esencial
de una persona o de un grupo humano con el universo, o con uno o varios dioses. En este sentido,
sistemas religiosos tan diferentes como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo y/o el
sintoísmo pueden considerarse religiones. Implica esta asignatura, por tanto, el estudio de la fe en un
credo, la obediencia a un código moral establecido en unas Escrituras consideradas sagradas y la
participación en un culto. Estas afirmaciones y creencias tan arraigadas son parte inherente al hombre
como individuo y como sociedad, de aquí la importancia de su estudio y vigencia en las diversas
culturas.
Objetivos:
- Analizar el hecho religioso para tratar de comprender su sentido.
- Descubrir qué es lo que se entiende por experiencia religiosa.
- Acercarnos al hombre religioso de todas las edades y de todas las culturas para descubrir el motor
que alimenta su vida y la esperanza que la anima.
- Delimitar los campos de la magia, la superstición y la idolatría.

76

-

Apreciar la función de la religión en la sociedad para superar los prejuicios ideológicos contra ella
y comprender el auténtico sentido de la crisis actual en la que la increencia y/o el escepticismo
tienen un peso tan grande en el pensamiento y la cultura modernos.
Comprender, a la luz de todo lo anterior, lo que supone el Cristianismo como luz y camino.

Elenco de argumentos:- Examen de las religiones a la luz de los conocimientos más avanzados debe
comenzar por lo tanto limitando el término religión a aquellas instituciones para las que ha sido
utilizado de forma habitual.
- Estudio de las religiones como fenómenos sociales cuyas raíces se hunden en lo más profundo de
la historia humana.
- Vigencia del fenómeno religioso como respuesta a las necesidades espirituales del hombre,
realidad que sigue viva y activa en las sociedades humanas a pesar de las filosofías opuestas a ella
e incluso represivas a toda creencia.
- La religión como cuna y génesis de la ética necesaria en la convivencia societaria.
- La trascendencia de la persona en medio de la naturaleza llamada a superar el individualismo.
- El compromiso y el sentido de comunidad que brinda la religión en el grupo humano, creadores
de aquellas interioridad y reflexión que dan sentido a la vida, que crean espacios de comunión y
que son la base de la cultura, tanto a nivel menor -“grupal”- como –mayor- “nacional”.
Bibliografía básica:
- Claude Lévy-Strauss, “Antropología estructural”, Ed. Paidos, Barcelona-Buenos Aires-México,
1974.
- J. Frazer, “La rama dorada”, Ed. Fondo de Cultura Económica”, México, 1962.
- Mircea Eliade, “Tratado de historia de las religiones”, Ed. Cristiandad, Madrid, 1974.
- Carlos Marx & Federico Engels, “Sobre la Religión”, Ed. Cartago, Buenos Aires, 1959.
- R. de Vaux, “Instituciones del Antiguo Testamento”, Herder, Barcelona, 1964.
- J. Martín Velasco, “Introducción a la fenomenología de la Religión”, Ed. Cristiandad, Madrid,
1983.
- L. Maldonado, “La violencia de lo sagrado”, Sígueme, Salamanca, 1974.
- Antonio Bentué, “Historia de las religiones” (0-6), Ed. Pontificia Universidad Católica de Chile,
2003.
- Marco Liverani, “Más allá de la Biblia”, Ed. Crítica, Barcelona, 2005.
- Manuel Guerra Gómez, “Historia de las Religiones”, BAC, 1995.
- Eduardo Alfonso, “Historia de la Religión”, Ed. Saber, Sevilla, 1947.
- F. Díez de Velasco, “Introducción a la historia de las religiones”, Ed. Trotta, Madrid, 1998.
- Carlos Díaz, “Manual de historia de las religiones”, Descleé de Brouwer, Bilbao, 2004.
- X. Morlans i Molina, “Revelación y religiones”, Ed. Herder, Barcelona, 2006.
- S.A. Tokarev, “Historia de las religiones”, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975.
- VV.AA. “Nuevos movimientos religiosos”, Selecciones de Teología, Nº 126, Barcelona, 1992.
- C. Vidal, “Diccionario de sectas y ocultismo”, Madrid, 1991.
- A. Aláiz, “Las sectas y los cristianos”, Ed. Encuentro, Madrid, 1990.
- R. Berzosa, “Ángeles y Demonios. Sentido de su retorno en nuestros días”, BAC, Madrid 1996.
- P. Berger, “Rumor de Ángeles. Sociedad moderna y redescubribiento de lo sobrenatural”, Ed.
Herder, Barcelona, 1972.
- S. Giner, “La religión civil”, Ed. Diálogo Filosófico, Madrid, 2001.
- E. Gellner, “Posmodernismo, razón y religión”, Ed. Paidós, Barcelona, 1992.
Evaluación trimestral mediante preguntas a responder.
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TEMAS DE BIOÉTICA
Profesor René Zamora Marín
Descripción sintética.
La bioética es una disciplina relativamente nueva, pero que en este momento trata y reflexiona muchos
temas de frontera en el mundo de hoy. La Bioética busca proveer los principios para la correcta
conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y
vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Su campo
es amplio y su desarrollo ha sido polémico. El debate bioético es necesario, urgente y además
interdisciplinar.
Objetivos generales:
1. Analizar elementos filosóficos que fundamentan la ética, la moral y los valores esenciales a la
bioética y la relación que guarda con las ciencias de la vida.
2. Brindar herramientas para poder abordar aquellos temas que van surgiendo en la sociedad y
que son susceptibles en la vida de las personas así como también en temas que tienen un peso
fundamental en cada uno de los momentos de la existencia humana.
3. Describir temas relacionados con la bioética en función de la sociedad del siglo XXI.
Elenco de argumentos:
La sociedad actual se enfrenta a diversos dilemas bioéticos que guardan relación con el desarrollo de la
vida, su cuidado se basa entonces en la comprensión del carácter mismo, de la lógica, así como de los
fundamentos de sus expresiones.
La bioética abarca las cuestiones éticas acerca de la vida que surgen en las relaciones entre biología,
nutrición, medicina, química, política, derecho, filosofía, sociología, antropología, y teología, entre
otros.
En una visión más amplia, no sólo hay que considerar lo que afecta a los seres vivos (con capacidad de
sentir dolor o sin tal capacidad), sino también al ambiente en el que se desarrolla la vida, por lo que
también se relaciona con la ecología.
El criterio ético fundamental que regula esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus derechos
inalienables, a su bien verdadero e integral: la dignidad de la persona.
Por la íntima relación que existe entre la bioética y la antropología, la visión que de ésta se tenga
condiciona y fundamenta la solución ética de cada intervención técnica en el ser humano.
Bibliografía
- Amor Pan, JR. Introducción a la Bioética. Madrid: PPC; 2005.
- Lucas Lucas, R. Bioética para todos. 2ª.ed. México: Trillas; 2004.
- Engelhardt HT. Los fundamentos de la bioética. Barcelona: Ediciones Piados; 1995.
- Gracia D. Planteamiento de la bioética. En: Vidal M. (Ed.) Conceptos fundamentales de ética
teológica. Madrid: Trotta. 1992.
- Sariego Acosta, JR. Los árboles y el bosque. La Habana: Publicaciones Acuario, Centro Félix
Varela; 2009;
- Bibliografía digital donado por el Instituto de Bioética Juan Pablo II, que se encuentra en la
biblioteca del Instituto de Ciencias Religiosas “P. Félix Varela”.
Evaluación de examen final:
- Presencia y participación activa en clase. 10 puntos.
- Debates, bajo la orientación del profesor. 10 puntos.
- Examen Final. 10 Puntos
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TEMAS DE ECOLOGÍA
Profesor José Andrés Pérez
Introducción:
Los problemas ambientales están muy estrechamente relacionados con la sociedad, la economía y la
política. Esto hace necesario en los estudios dónde predominan las ciencias sociales, los estudiantes se
familiaricen y reciban elementos esenciales que expliquen el funcionamiento de la naturaleza y las
complejas (y generalmente antagónicas) relaciones entre la naturaleza y la sociedad.
Objetivos:
Despertar en los estudiantes el interés por las cuestiones ecológicas.
Alcanzar una compresión abarcadora de los principales retos ambientales a los que se enfrenta la
sociedad.
Analizar que los problemas medioambientales surgen y se solucionan en la sociedad.
Temario:
1. Introducción: Objetivos y alcance del curso, definición de ecología, tipos de ecología.
2. Principales factores que determinan la crisis ambiental.
3. Impactos ambientales más importantes en Cuba.
4. Mitigación y adaptación
5. Transgénicos, ¿positivos o negativos?
6. Conciencia y comportamiento ecológico
7. Breve análisis de la Laudato Si
Bibliografía básica:
Odun, Eugene P. 1998. Ecología: El puente entre ciencia y sociedad. McGraw-Hill International.
México.
Begon, Michael; Colin R. Townsend, John L. Harper. 2006. Ecology: fromindividualstoecosystems.4th
ed.Blackwell Publishing. Victoria, Australia. 759 pp.
Planos, E; Vega, R y A Guevara. Editores. 2013. Impacto del cambio climático y medidas de
adaptación en Cuba. Instituto de Meteorología, Agencia de Medio Ambiente, Ministerio de Ciencia,
Medio Ambiente y Tecnología. La Habana, Cuba. 430 pp.
IPCC, 2014: ClimateChange 2014: SynthesisReport. Contribution of WorkingGroups I, II and III
totheFifthAssessmentReport of theIntergovernmental Panel onClimateChange [CoreWritingTeam,
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp.
Segunda Comunicación Nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático. 2015. La Habana, Cuba. 228 pp.
Transgénicos. ¿Qué se gana? ¿Qué se pierde? Temas para un debate en Cuba. Centro Félix Varela
(2009)
Francisco. 2015. Carta Encíclica LaudatoSi.
Evaluación
Evaluaciones periódicas individuales al final de cada tema y un seminario al final de curso donde se
presentarán temas por equipos de no más de tres estudiantes

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (NO ENTREGADO POR EL
PROFESOR)
Profesor Enrique Pumar
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CURSOS OPCIONALES DE 1RO DE LICENCIATURA

HISTORIA DE LAS IDEAS ESTÉTICAS
Profesora Ivette Fuentes de la Paz
Descripción sintética:
La asignatura pretende introducir al alumno en las vertientes del saber estético a partir de la
historicidad y evolución propia como principio recurrente en el devenir de los procesos de generación
del valor artístico y en la conformación del propio aparato categorial de la Estética como disciplina. Se
abordará la asignatura desde su prefiguración como conjunto de teorías estéticas y deslinde como
ciencia particular, hasta su expresión dentro de las principales particularidades de la filosofía del arte
de los siglos XX y XXI y su impacto en la configuración del saber estético actual.
Elenco de argumentos:
- Antecedentes históricos y conceptuales al nacimiento de la Estética.
- Problemas estético-filosóficos del pensamiento grecolatino y medieval. Metafísica y cosmología.
- Albores del Renacimiento: Dante Alighieri y el concepto del amor como eje armónico de la
belleza. El Renacimiento como anuncio de la modernidad. Lo bello como armonía y perfección.
La figura de Leonardo da Vinci: mística de la sensualidad.
- Surgimiento y desarrollo de la Estética en la Modernidad. Principales figuras y postulados. Noción
del fenómeno y el noumen. El juicio del gusto y la antinomia del gusto. Lo bello y la teoría de lo
sublime en Kant.
- La Estética de los siglos XVIII y XIX. Doctrinas sociológicas del arte.
- Estética de la forma. Las categorías del adentro y el afuera; lo invisible y lo visible. El objeto y el
alma de las cosas.
- El romanticismo y el nacimiento de la teoría especulativa del arte.
- Apreciaciones física y psicológica del arte.
- Estética de los siglos XX y XXI. Las vanguardias artísticas y su repercusión en el saber estético.
Sobre el concepto de vanguardia. Crítica a la industria cultural.
- La implicación de la hermenéutica del lenguaje en la estética de la modernidad. Lo real y lo
aparencial.
- El discurso posmoderno. La Posmodernidad. Un discurso y una estética.
- Cambios de los paradigmas de valor y la dimensión espacio temporal del proceso artístico y
sociocultural.
- Derroteros actuales del saber estético.
- La estética como educación del espíritu.
- Distintas modalidades de estética del arte: música, danza, artes plásticas
- -El aporte de la estética para la connotación ética del problema del Hombre. El problema de la
educación estética en la escena cubana actual.
- Evaluación de examen final
- Se realizará un examen escrito final consistente en la aplicación de un cuestionario que inquiera en
las cuestiones fundamentales del curso y que permita comprobar los conocimientos adquiridos en
clase por el alumno. La calificación de este examen final podrá ser mejorada, así como el criterio
de apreciación, a partir de la valoración de los trabajos de carácter diagnóstico solicitados durante
el curso.
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Bibliografía general (básica)
Abbagnano, Nicolás: Historia de la Filosofía, Tomo I y II, La Habana: Instituto Cubano del Libro,
Edit. Ciencias Sociales, 1971.
Acha, Juan: Introducción a la creatividad artística, México: Edit. Trillos, 1992.
Adorno, Theodor: Teoría Estética, Barcelona: Edic. Orbis, 1983.
Arhheim, Rudolf: Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora, Buenos Aires, Editora
universitaria, 1987.
Bayer, Raymond: Historia de la Estética, La Habana: Edición Revolucionaria. Edit. Pueblo y
Educación. 1977.
Bazin, Germain: Historia del Arte, Barcelona, Edic. Omega S.A., 1972.
Benjamín, Walter. Discursos interrumpidos, Madrid, Edic.Trasvs, 1973.
Bloom, Harold: ¿Dónde se encuentra la sabiduría?, Madrid, Santillana Ediciones Generales, S. L.,
2005
Burger, Peter: Teoría de la Vanguardia, Barcelona: Edit. Península, 1990.
Dilthey, Wilham: Teoría de las concepciones del mundo, Madrid, Alianza Editorial, 1988.
Eco, Humberto: Historia de la belleza, Lumen, Barcelona, 2004.
Foucault, Michel: La arqueología del saber, Siglo XXI, México, 1978.
Gadamer, Hans-George: Verdad y Método. Fundamentos de una Hermeneútica filosófica, Salamanca:
Ediciones Sígueme, 1984.
Gennari, Mario. La educación Estética. Ed. Paidos, Barcelona, 1997.
Habermas, Jurgen: El discurso filosófico de la modernidad, Madrid, Tauros Humanidades, 1993
Hauss, R., Ingarden, R, Iser, Wolfang, Gadamaer,H.G., Fisch, S, Riffaterre, M., Vodicka, F. Estética
de la recepción. La Balsa de la medusa, Madrid, 1989.
Hegel, J. G. F. De lo Bello y sus formas. Colección Austral, Espasacalpe, S. A. Madrid, 1980
Husserl, Edmund: Invitación a la fenomenología, Barcelona, Piados, 1992.
Kant, Immanuel: Crítica del juicio, La Habana: Instituto cubano del libro, 1990.
Kuhn, T: La estructura de las revoluciones científicas, México. F.C.E., 1971.
Lévinas, Emmanuel: Humanismo del Otro Hombre, Madrid, Caparrós Editores, 1998.
Lyotard, J. F.:La condición posmoderna, Madrid, Edit. Cátedra, 1986.
Marchan Fitz, Simon: La Estética en la cultura moderna; de la ilustración a la crisis del
estructuralismo, Barcelona: Edit. G. Gilí, 1982.
Marchan Fitz, Simon: La Estética en la cultura moderna; de la ilustración a la crisis del
estructuralismo, Barcelona: Edit. G. Gilí, 1982.
Merleau-Ponty, Maurice: El Ojo y el Espíritu, Ed. Gallimard, Paris, 1964.
Platón: Fedro, Madrid: Instituto de Estudios políticos, 1957.
______: Hipias Mayor, en Obras, La Habana: Edit. Ciencias Sociales, 1973.
Plazaola, Juan. Introducción a la Estética. Historia, Teoría, Textos. – Universidad de Deusto. Bilbao,
1991.
Plotino: Enéadas: libros III y IV. Madrid: Editorial Gredos, 1985.
Rubert de Ventos, Xavier: Teoría de la sensibilidad. Barcelona: Ed. Península, 1989.
San Agustín: Confesiones, traducción de José Cosgaya, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos,
2005
Schélling, Friedrich: La relación de las artes figurativas con la naturaleza, Buenos Aires, Ediciones
Aguilar, 1954.
Valverde, José María. Breve Historia y Antología de la Estética, Madrid: Edic. Ariel, 1989.
Vattino, Giani: Las aventuras de la diferencia. Pensar después de Nietsche y Heidegger, Barcelona:
Edit. Península, 1986.
Zumthor, Paul: La medida del mundo, Madrid, Ed. Cátedra, 1993
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APRECIACIÓN DE LAS ARTES
Profesora Marta Mariela Triana Usich
Descripción sintética:
La materia Apreciación de las artes proyecta ocupar un espacio dentro de las signaturas opcionales de
la Licenciatura en Estudios eclesiásticos de modo que complete la formación que han recibido y que
recibirán los estudiantes en su currículo académico. El curso abarca panorámicamente las artes
visuales y dentro de estas se abordarán algunas de modo más específico como el teatro y el cine.
Igualmente, el curso incluirá la música y la danza para mejorar el bagaje del estudiante. Apreciar las
artes implica formar criterios basados en el dominio de ciertas herramientas académicas para el estudio
de cada manifestación, además de la intuición y el gusto por lo diferente. Asimismo, será importante
un cambio de actitud con respecto a las manifestaciones artísticas en general.
El arte penetra muchos campos del conocimiento, frente a los cuales los límites circundantes son cada
vez más dilatados y se vinculan con la filosofía, la sociología, la política, la antropología. Por esta
razón, y en correspondencia con el resto de las asignaturas, el estudiante podrá desarrollar la capacidad
de ofrecer lecturas distintas a la producción artística, sobre todo contemporánea.
Objetivos generales educativos: Contribuir a que los estudiantes:
1. Se sientan familiarizados con el hecho artístico y practiquen el ejercicio del criterio a la hora de
apreciar y valorar una obra de arte.
2. Orienten sus gustos e intereses particulares y fortalezcan sus capacidades investigativas y el
trabajo en equipo.
Objetivos generales instructivos: Los estudiantes deberán ser capaces de:
1. Dominar un léxico según el campo artístico (plástico, musical, teatral, cinematográfico) que le
permita expresarse con solvencia sobre los problemas del arte.
2. Desarrollar habilidades para la interpretación crítica del mensaje que la imagen artística propone.
Elenco de argumentos
- Apreciación de las artes visuales. El arte y su complejidad. Clasificación de las artes visuales. El
sistema-forma: elementos y leyes organizativas.
- Los elementos del sistema-forma: configuraciones y diferencias. Las leyes perceptivas y las leyes
estéticas. La Gestalt.
- Otros recursos para la lectura de imágenes: la semiótica y la narratología.
- Momentos importantes en la Historia del arte y valoración de obras.
- Apreciación del teatro. Elementos más significativos del montaje de una pieza teatral. La ópera y la
zarzuela. El teatro dramático. Hitos de la producción teatral
- Apreciación cinematográfica. Géneros cinematográficos. Lenguaje cinematográfico. La fotografía.
Dirección de Arte. Cinematografías y cineastas más destacados.
- Apreciación de la música. La música de concierto. La música antigua. Música sacra. Momentos de
mayor significación en la Historia de la música.
- Apreciación de la danza. Las danzas históricas en la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. El
ballet y la danza contemporánea.
Evaluación:
Los estudiantes serán evaluados a través de los siguientes instrumentos:
- Asistencia a clases
- Participación en clases
- Confección y defensa de un tema.
- Preguntas escritas u orales en clases
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Bibliografia mínima:
- Bertolt Brecht. Estudio sobre teatro.
- Copland, Aaron. Cómo escuchar la música. La Habana.
- Guerra, Ramiro. De la narrativa al abstraccionismo en la danza. La Habana Centro de
Investigación y Desarroyo de la Cultura Cubana |Juan Marinello 2003 .
- Hauser, Arnold. Historia social de la literatura y el arte. Ediciones revolucionarias, La Habana,
1966.
- Hughye, René. El Arte y el hombre. Ed. Planeta, Barcelona, 1972.
- Leuchter, Erwin. La historia de la música como reflejo de la evolución cultural. Editorial
Pueblo y Educación, La Habana, 1973.
- Martín, González, J.J. Historia de la Arquitectura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
- _________________. Historia de la Escultura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
- _________________. Historia de la Pintura. Editorial Gredos, Madrid, 1964.
- Méndez, Roberto. El ballet: guía para espectadores. Editorial Oriente, 2000.
- ______________. El ballet, su mundo. Editorial Oriente, 2004.
- Morriña Rodríguez, Oscar. Fundamentos de la forma. La Habana, Editorial Félix Varela 2005
- Pijoán, J. Historia del Arte. Ediciones Salvat, Barcelona, 1980.
- Salazar, Adolfo. La danza y el ballet. Fondo de cultura económica.
- Scholes, Percy. Diccionario Osford de la Música. Editorial Pueblo y Educación, La Habana.
- Soto, Luis de. Ars. Resumen de un curso de historia del arte. (s/e), La Habana, (s/f).
- Stanieslavsky, Konstantin. La construcción del personaje.
Wolf, Johannes. Historia de la música. Editorial Labor S.A. Barcelo

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 2DO DE LICENCIA (5TO DE ESTUDIO)
EXPLORACIÓN FILOSÓFICA DE LAS CARTAS A ELPIDIO
Profesor P. Luciano Borg OSA
Breve descripción de la asignatura:
Las Cartas a Elpidio del P. Varela es una obra enigmática. Lo son por la interpretación que se hace del
método que en ellas se emplea y de su contenido. Lo son en primer lugar por la idea que se hace del P.
Varela y de su filosofía: ¿Quién es el P. Varela y cuál es su filosofía? ¿Es verdad que exista en Varela
una « persistente contradicción entre el progresismo vareliano en el orden de la ciencia y el bienestar
social y su intransigencia en lo que toca a los problemas religiosos, políticos y sociales? [Rosario
Rexach]. Según esta autora « El hombre (Varela) que vivía fuertemente atraído por el cartesianismo
con sus derivaciones del sensualismo, el materialismo y a mucha mayor distancia el positivismo, se
vuelve agriamente contra la mayoría de los hombres que encarnan la Ilustración, la Enciclopedia y la
Revolución francesa. De ahí su indudable condición de hombre de transición, con limitado bagaje de
ideas y sin gran vuelo elaborativo –como sí poseen Luz y Caballero y Varona–, y en un perfil siempre
indeciso, aunque indudablemente bona fide». A pesar de la situación filosófica en Cuba en los años
1838-1840, ¿es verdad que las Cartas a Elpidio «no respondían al espíritu de esos tiempos, lo que
predeterminó su escaso valor filosófico, aunque desde un punto de vista puramente literario no carecen
de cierto interés?» [Ternevoi]. El tema de la presente asignatura nace de esas preguntas y de otras. Se
trata de una primera exploración filosófica de las Carta a Elpidio, sin pretender llegar a conclusiones
definitivas. El curso propone una lectura atenta de algunos términos que tienen una precisa
significación – virtud, piedad, impiedad, etc.-- y sobre todo de una concepción de la sociedad que se
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acerca y se inserta en la gran tradición teológica-filosófica cristiana, sobre todo agustiniana, que
continúa, renovándola, la tradición griego-romana.
El curso propone de adentrarse en las Cartas buscando a descubrir si se encuentra en ellas un
pensamiento filosófico, qué tipo de pensamiento es, cuál es su trasfondo cultural y civilizacionel; en
una palabra buscando las llaves hermenéuticas de una interpretación que hace surgir un sentido que
une las varias piezas de la obra en una weltanschauung que pretende, como contribución, ir más allá
de la excelente perspectiva de los intelectuales cubanos favorables a Varela y su pensamiento –
perspectiva bien representada por la Introducción de Eduardo Torre-Cuevas, Félix Varela y Morales,
Obras (Volumen I), Biblioteca de clásicos cubanos, pp. IX-XLIV.
Programa de los temas del curso:
Nuestra exploración filosófica nos pone frente a una terminología que tiene una historia: Piedad,
Virtud, Religión, Patria, y sus contrarios. Se trata de un vocabulario común a los pensadores de la
ilustración de los siglos XVII-XIX. Esta común herencia no se comprende si no en el entramado de la
gran tradición griego-latina. Remontando a los origines de esa tradición, se encuentran algunos de los
personajes de la filosofía griega y de la literatura y filosofía latina que han forjado los términos y su
contenido: Platón, Aristóteles, Cicerón, Seneca, Virgilio. Esta tradición pasó al Cristianismo que la
corrige y la completa con la verdad de la Revelación; aquí se comprende la referencia de Varela a los
Padres de la Iglesia y a sus Doctores, en particular a San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Explorado
todo esto, se hará una lectura hermenéutica de una carta del tratado sobre la Impiedad y otra del tratado
sobre la Superstición, instaurando un diálogo entre algunos de los varios escritores de los siglos XVIIXIX. El curso termina poniendo en evidencia toda la riqueza que se puede descubrir en las Cartas a
Elpidio del P. F. Varela. La conclusión no es que la puerta abierta a los estudiantes para que ellos
continúen por sí mismos la exploración, esta vez abarcando uno u otro campo de sus estudios,
entregando un trabajo personal de cualidad sobre la temática del curso.
Desarrollo del Curso. El curso se da de forma interactiva:
1. DETERMINAR EL GÉNERO FILOSÓFICO AL QUE PERTENECE LAS CARTAS.
2. LA ILUSTRACIÓN LAICA Y SU IDEOLOGÍA EN CONFRONTO CON EL
PENSAMIENTO DE VARELA.
3. EL METODO ILUSTRADO DE VARELA EN LAS CARTAS.
4. LECTURA HERMENÉUTICA DE LA 1ª CARTA DEL TRATADO SOBRE LA IMPIEDAD.
5. VIRTUS, PIETAS,
RELIGIO ET PATRIA EN LA LITERATURA LATINA,
ESPECIALMENTE EN VIRGILIO
6. EL PROBLEMA DE LA TOLERANCIA EN EL TRATADO SOBRE LA SUPERSTICIÓN
DE VARELA.
7. LECTURA HERMENÉUTICA DE LA 5ª CARTA DEL TRATADO SOBRE LA
SUPERSTICIÓN.
Evaluación:
1. Presencia y participación en clase: 10%
2. Presentación de dos (2) pequeños trabajos sobre la impiedad y la tolerancia: 20%
3. Trabajo final de cualidad:70%
LOS ESTUDIAJNTES HAN DE BUSCAR LA BIBLIOGRAFÍA ABUNDANTE QUE ENTREGUÉ
A LA BIBLIOTECA DEL CENTRO CULTURAL P.F. VARELA.
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LECTURAS DE PENSAMIENTO SOCIAL CUBANO
Profesora Teresa Días Canals

Objetivos de la asignatura: Que los estudiantes sean capaces de:
1. Distinguir en el pensamiento cubano su naturaleza sociológica.
3. Comprender el proceso de formación de la identidad nacional.
4. Identificar la variedad de escuelas de pensamiento a través de la manera en que se ha manifestado el
pensamiento cubano.
5. Desarrollar el debate y habilidades de escritura a través de la realización de diferentes ejercicios
docentes.
Formas de evaluación:
Se desarrollarán conferencias analíticas, seminarios, reportes de lecturas y clases prácticas durante el
semestre, para culminar con un seminario integrador para el cual los estudiantes deben preparar
pequeños ensayos que debatan sobre cualquier aspecto del desarrollo del pensamiento social en Cuba.
Sistema de conocimientos y habilidades
Primer proyecto social en Cuba: Fray Bartolomé de las Casas. El inicio del proceso de formación de la
nacionalidad cubana y el surgimiento de un pensamiento autóctono en relación con las
transformaciones socioeconómicas más importantes de fines del siglo XVIII y principios del XIX. José
Agustín Caballero. Reconocimiento de formas de pensar sociológico. José Antonio Saco y su obra
Memorias de la vagancia en Cuba. Los proyectos independentistas y autonomistas. (1868-1898).
Vínculos de un pensamiento social en la obra de Rafael Montoro y de José Martí. Modernidad y
Sociología entre dos siglos. Enrique José Varona y el positivismo. Inicios del proceso de
institucionalización de la Sociología. Principales corrientes de pensamiento y representantes más
destacados: El pensamiento de Fernando Ortíz como tránsito del positivismo a otros tipos de
pensamientos. El impulso a la Sociología académica: Roberto Agramonte y Elías Entralgo. La
propuesta marxista a través de la obra de Raúl Roa. ¿Qué pasó con la Sociología después de 1959?
Intermitencias institucionales. La tarea investigativa. Publicaciones más importantes.
Habilidades
1. Constatar las características fundamentales del inicio del proceso de institucionalización académica
de la Sociología en Cuba.
2. Entender la inserción de las diversas interpretaciones acerca de la sociedad cubana.
3. Aplicar la Sociología del Conocimiento para valorar el pensamiento social cubano.
Objetivos y contenidos por temas
Tema 1: Consideraciones teórico-epistemológicas para el estudio del pensamiento cubano
Objetivos:
1. Distinguir la significación e importancia del “asunto” del pensar
2. Explicar los contextos histórico y geográfico que favorecieron la formación de lo cubano.
Tema 2: Proceso de formación de la nacionalidad cubana. Antecedentes imprescindibles para evaluar
la aparición de una reflexión teórica propia.
Objetivos:
1- Conocer los cambios socioeconómicos que incidieron en la inicio de determinadas mentalidades en
el contexto de la Isla.
2- Valorar la significación de Félix Varela, José de la Luz y Caballero y José Antonio Saco en el
proceso de desarrollo de las ideas en Cuba.
3- Explicar la importancia y trascendencia de la figura de José Martí en el pensamiento social de la
nación cubana.
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Tema 3: Los proyectos independentistas y autonomistas. Vínculos y contrapartidas de un pensamiento
sociológico.
Objetivos:
1- Explicar los proyectos sociales existentes en Cuba antes y durante las guerras de independencia
anticolonial.
2- Analizar el papel desempeñado por mujeres y familias a la libertad.
Tema 4: Modernidad y Sociología entre dos siglos
Objetivos:
1- Caracterizar el proceso de institucionalización de la Sociología en Cuba
2- Valorar los principales representantes de un pensamiento sociológico en las primeras décadas
después del nacimiento de la República.
Tema 5: Los cambios sociales y la nostalgia republicana
Objetivos:
1. Caracterizar los elementos fundamentales que dieron lugar a la aparición de un conjunto de
propuestas diversas para el desarrollo de una República martiana.
2. Valorar la importancia de la presencia de las cubanas en el desarrollo del pensamiento social en
Cuba.
Tema 6: 1959: empobrecimiento y renovación del pensamiento social de la nación cubana
Objetivos:
1. Conocer las irregularidades e intermitencias del desarrollo histórico de la Sociología en Cuba
después de 1959.
2. Explicar los retos y desafíos para las ciencias sociales en Cuba en la actualidad nacional.
Bibliografía:
- Duanel Díaz Mañach o la República Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2003
- Entralgo, Elías (1996) Perioca sociográfica de la cubanidad Ediciones Unión, La Habana
- Iglesias Utset Marial (2003) Las metáforas del cambio en la vida cotidiana. Cuba 1898-1902
Ediciones Unión, La Habana
- Manzoni, Celina Un Dilema Cubano. Nacionalismo y Vanguardia Fondo editorial Casa de Las
Américas, La Habana, 2001.
- Martí, Jorge L. (1959) Cuba: conciencia y existencia Editorial Librería Martí, La Habana
- Moreno Claros, Luís Fernando (2002) Martin Heidegger Editorial EDAF, S.A., Madrid.
- Ramos Ruiz, Danay 2006 Roa Director de Cultura: una política, una revista Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana.
- Varona, Enrique José (2010) Desde mi belvedere y otros textos Fundación Biblioteca Ayacucho,
Caracas.
- Varona, Enrique José (1999) Política y Sociedad Editorial de Ciencias Sociales, La Habana
- Colectivo de autores (1979) Recopilación de textos sobre Juan Marinello Ediciones Casa de Las
Américas, La Habana.
- Hernández Morales, Aymara (2001) En Cuba revolucionaria: espacios intermitentes para la
sociología En: Introducción a la Sociología, Tomo III Editorial Félix Varela, La Habana, p. 404432
- Espina, Mayra Paula (2001) Cuba: la hora de las ciencias sociales En: Introducción a la
Sociología, Tomo III, Editorial Félix Varela, La Habana, p. 472-491
- Vitier, Cintio (1998) Lo cubano en la poesía Editorial Letras Cubanas, La Habana
- Vitier, Cintio (comp.)1981 Juan Ramón Jiménez en Cuba (La Habana: Editorial Arte y Literatura)
- Vitier, Cintio 1993 La aventura de Orígenes en: Fascinación de la memoria
Textos inéditos de
José Lezama Lima (La Habana: Editorial Letras Cubanas)
- Zambrano, María 2007 Islas Edición de Jorge Luís Arcos (Madrid: Editorial Verbum, S.L.)
- Seligmann, Caterina Lydia Cabrera entre sus marcos o los cuentos negros viajeros En:
Extramuros de la ciudad, imagen y palabra No 32-2011, Pp.15-17
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COMUNICACIÓN SOCIAL
Profesor julio Orlando Márquez Hidalgo
Descripción sintética:
Estudiar la comunicación interpersonal y social; los medios y técnicas de comunicación social, su
dimensión positiva y negativa. El programa se apoya en distintas teorías conocidas, y en dinámicas de
comunicación y relaciones públicas.
Objetivo:
Propiciar el análisis de la información recibida y ofrecida en las diferentes formas comunicativas, así
como aprovechar el uso de las técnicas de comunicación para crear comunión social.
Argumentos
1. Introducción a la asignatura: ¿Qué es comunicación?
2. Filosofía de la comunicación.
3. La noticia. Prensa, radio, TV y las nuevas redes sociales
4. Propaganda y publicidad
5. Contenido y forma. Análisis de contenido
6. Opinión Pública
7. Comunión social
8. Presentaciones públicas: del Power al Point
9. Estrategias de Comunicación
10. Iglesia y comunicación
Forma evaluativa:
Evaluaciones escritas y dinámicas en clases.
Bibliografía:
- Toussaint Florence, Crítica de la información de masas, Ed. Trillas, México, 1975.
- Aguado Juan M, Introducción a las teorías de la información y la comunicación, Universidad
de Murcia, 2004.
Otros

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN
Profesor Jesús Bayo Mayor
Descripción sintética:
Elaborar contenidos teóricos para implementar un proyecto educativo con valores cristianos, y prever
la participación de todos los actores de la educación en la elaboración del mismo. Hacer un historial de
modelos educativos con diferente “filosofía de la educación” y distinguir los valores que las sustentan.
Determinar los diferentes modelos antropológicos que subyacen en la filosofía de la educación
adoptada por un modelo humanista cristiano, así como el tipo de persona y de sociedad que se
proponen formar.
Elenco del argumento:
1. Filosofía de la educación: distinción de conceptos y contenidos básicos.
2. Visión de la persona: diversos enfoques filosóficos (marxista, pragmático, humanista, cristiano).
3. El sentido transcendente de la persona y de la sociedad: La educación al servicio de ambas.

87

4. La familia y la educación: el ministerio educativo de los padres
5. La sociedad y la educación: el aporte de las instituciones públicas y privadas (estado, iglesias).
6. La educación y la cultura: valoración desde la filosofía de la educación.
Bibliografía de examen
GEVAERT, J., El problema del hombre. Introducción a la antropología teológica. Salamanca 1976.
VÉLEZ, J., El hombre, un enigma. Antropología filosófica. Santafé de Bogotá 1995.
STEIN, E., La mujer. Su naturaleza y misión. Burgos 1998.
SAN CRISTÓBAL, A., Filosofía de la educación. Madrid 1965.
SALMAN, E., - LIVACIC, E., Hacia una renovación educativa hoy. Santiago de Chile 1993.
RAZETO, L., El misterio del hombre. Santiago de Chile 1992.
LONERGAN, B., Filosofía de la educación. México 1998.
CONCILIO VATICANO II, Declaración Gravissimum educationis. (1965)
Evaluación de examen final
Trabajo escrito de síntesis
Examen oral

AUTORIDAD Y PODER
Profesora Annia Martínez Pérez
Descripción sintética:
Se expone y analiza, a partir de diferentes autores y épocas históricas, el desarrollo de los conceptos de
autoridad y poder. Desde la antigüedad hasta nuestros días ambos conceptos han aparecido en la
escena política, a veces bien diferenciados, otras veces fusionados entre sí y en ocasiones desvirtuados
de su esencia. Se propone analizar distintos enfoques y formas concretas en las que estos conceptos se
han utilizado.
Objetivos
Poner en evidencia el desarrollo, diferenciación e interrelación de los conceptos de autoridad y poder.

Argumentos:
1. Presentación del curso. Primera aproximación a los conceptos de autoridad y poder.
2. Autoridad y poder en la antigüedad. Análisis de Antígona.
3. Nacimiento de la autoridad. De re publica de Cicerón: autoritas, potestas y libertas.
4. La autoridad en el cristianismo y la omnipotencia de Dios. (4 horas)
5. De la autoridad a la anarquía y al autoritarismo.
6. Autoridad, verdad y poder. Hannah Arendt, Entre el pasado y el futuro.
7. Relación entre poder y fuerza: El problema de la legitimidad.
8. La paradoja del poder en Paul Ricoeur.
9. Despersonalización del poder.
10. El cuarto poder o “élites sin poder”
Forma evaluativa:
Exámenes escritos intrasemestrales y un examen final integrador.
Bibliografía básica
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ÉTICA DE LA PROFESIÓN
Profesor Javier A. Molina López.
Descripción sintética:
La ética profesional comprende un compromiso de comportamiento derivado de la propia acción del
trabajo, de sus consecuencias, en el contexto de los profesionales que la ejercen y la sociedad en
general. Ella constituye lo que se espera de la conducta de un profesional. Es como una expectativa de
comportamiento, así mismo una necesidad y una garantía para que exista un clima de confianza en las
relaciones humanas y laborales del profesional.
De ahí que crear un espacio académico que contribuya a la formación y desarrollo de competencias
interpersonales del estudiante de manera que aprenda a reflexionar, evaluar y generar nuevas formas de
actuar en el ámbito personal, social y laboral desde una perspectiva ética y ciudadana, a partir de la
interpretación crítica de los criterios morales.
El diseño se concibe con un componente teórico que parte de la ética general y su fundamentación, de
ahí a la ética personal con sus desafíos actuales pasando por el proyecto de vida, desarrollo integral
humano y valores asociados, para llegar a la ética profesional con una mirada a partir del ámbito
laboral actual, el cual deviene en futuro escenario de desempeño teniendo en cuenta sus sustentos
teóricos actuales incluyendo la Bioética y la ética de la investigación científica. Finalmente
proponemos una unidad temática que abarque la ética social vinculada al desarrollo sostenible, los
modelos de participación ciudadana y el cuidado del medio ambiente.
La asignatura está concebida con una vinculación entre la teoría y la práctica a partir de la modelación
y el estudio de casos y dilemas éticos vinculados a cada una de las unidades temáticas que permita
desarrollar el análisis crítico y la reflexión de manera que el estudiante pueda tomar conciencia sobre
su desempeño personal, social y laboral desde una perspectiva humanista que desarrolle competencias
para tomar decisiones asertivamente.
Objetivo General:
Generar nuevas formas de actuar en su realidad personal, social y profesional de manera que el
estudiante tome conciencia de las implicaciones éticas y se reconozca como un sujeto responsable que
atienda a los valores en su desempeño profesional teniendo como fin el bien comunitario.

TEORÍAS Y POLÍTICAS DE DESARROLLO
Profesor Yosniel García Marrero

Descripción sintética:
La asignatura pretende que el estudiante sea capaz de identificar los principales aportes y limitaciones
de las teorías que abordan las problemáticas del desarrollo y el subdesarrollo. Del mismo modo
persigue que el educando sea capaz de constatar la brecha existente entre las nociones de desarrollo
(conceptos) y sus implementaciones en la realidad a través de políticas concretas. Por último propone
indagar sobre la posibilidad de establecer un círculo vistuoso entre políticas y teorías del desarrollo
capaz de promover el desarrollo integral de la persona.
Elenco de argumento:
- El objeto de estudio de las teorías y políticas de desarrollo. La actualidad y la importancia de
los estudios acerca del subdesarrollo y el desarrollo.
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- Los diversos enfoques y propuestas en torno a las nociones de desarrollo y subdesarrollo.
- Los nuevos conceptos de desarrollo y su implementación. De las políticas de desarrollo a las
políticas públicas.
- La cuestión de la medición del desarrollo: soluciones insuficientes e ineficaces.
- El desarrollo humano integral y las políticas integrales de desarrollo. Una propuesta “homocéntrica”.
Bibliografía de examen:
García, Margarita y coautores (2006): Teorías del subdesarrollo y el desarrollo. Una visión crítica. 1ra
ed., Ed. Félix Varela, La Habana, Cuba. ISBN 959-258-963-1 (Cap. 4, 5, 9, 13 y 15) Benedicto XVI
(2009): Caritas in veritate. (Capítulos segundo y tercero)
Evaluación de examen final:
Examen final escrito de no más de 15 cuartillas en letra Times New Roman 12, espacio a 1.5. Se
entregará en papel o en formato .DOC.
Examen Oral.
REVISTA DEL INSTITUTO
Comité editorial: Preside Lic. Yosniel García
Integrantes: Lic. Annia Martínez, Lic. Ernesto Figueredo
Consejo científico: Preside Dr. Jesús Bayo
Integrantes: Dr. Luciano Borg, Dr. Roberto Méndez, Dr. René Zamora, MSc. Esperanza Purón

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (NO ENTREGADO POR EL
PROFESOR)
Profesor Enrique Pumar

CALENDARIO DEL AÑO ACADÉMICO 2017-2018
PRIMER SEMESTRE
-

-

COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CURSO: 4 de septiembre
SEGUNDA CONVOCATORIA DE EXAMENES CURSO 2016-2017: del 4 al 16 de
septiembre de 2017.
Segunda convocatoria examen de síntesis curso 2016-2017: 19 de septiembre
Fecha límite para entrega de tesinas del curso 2016-2017: 7 de septiembre
Reunión del Director con alumnos continuantes y visita del arzobispo Juan García: 18 de
septiembre a las 3:00 pm
Comienzo de las clases: Alumnos de 2do de Bachillerato y siguientes: lunes 18 de septiembre.
Para alumnos de nuevo ingreso: lunes 4 de septiembre.
Reunión del Claustro de profesores y elección de los que han de integrar los órganos de
gobierno: 3 de noviembre a las 3:00 p.m.
PERÍODO DE CLASES: Para alumnos de 2do de Bachillerato y siguientes del 18 de septiembre
al 22 de diciembre (14 semanas de clase). Para los de 1ro de Bachillerato del 2 de octubre al 19
de enero (14 semanas de clase).
Claustro de profesores del Instituto: 22 de septiembre de 2017.
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-

Reunión de los alumnos para elegir sus representantes a los órganos de gobierno del Instituto:
2 de octubre de 2017.
INAUGURACIÓN SOLEMNE DEL CURSO Y GRADUACIÓN DEL BACHILLERATO EN
HUMANIDADES: Sábado 21 de octubre.
Período de solicitud de aprobación del tema de tesinas y tesis y designación de tutores: del 18 de
septiembre al 30 de noviembre de 2017.
Receso por Navidad y fin de año: del 25 de diciembre al 5 de enero.
Reunión del Consejo de Instituto jueves 18 de enero de 2018.
PRUEBAS SEMESTRALES: Para alumnos de 2do de Bachillerato y siguientes del lunes 8 al
viernes 19 de enero. Para alumnos de 1ro de Bachillerato del 22 de enero al 2 de febrero de 2018.
PRIMERA SEMANA INTENSIVA: DEL LUNES 5 AL VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018

SEGUNDO SEMESTRE
-

COMIENZO DE LAS CLASES: Alumnos de 2do de Bachillerato y siguientes lunes 22 de
enero. Alumnos de 1ro bachillerato lunes 12 de febrero.
PERÍODO DE CLASES: Hasta el 25 de mayo (14 semanas de clase para 1ro de Bachillerato y 16
semanas para los demás grupos).
Reunión del Consejo del Instituto: viernes 2 de marzo 3:00 pm
RECESO POR SEMANA SANTA: DEL 26 AL 30 DE MARZO
Semana de estudio antes de las pruebas semestrales: del 28 de mayo al 1º de junio.
Pruebas semestrales: del 4 al 15 de junio (2 semanas)
SEGUNDA SEMANA INTENSIVA: DEL LUNES 18 AL VIERNES 22 DE JUNIO

SOLO PARA ESTUDIANTES DE 3ER AÑO DE BACHILLERATO
-

SEMANA DE ESTUDIO ANTES DE LAS PRUEBAS SEMESTRALES: del 30 de abril al 4
de mayo.
PRUEBAS SEMESTRALES: 7 -9 -11 y 14 de mayo
PRESENTACIÓN DE LAS TESINAS CONCLUIDAS: fecha límite viernes 1 de junio.
ENTREGA DE CALIFICACIONES DE LAS TESINAS: fecha límite lunes 8 de junio.
EXÁMENES DE SÍNTESIS: el viernes 15 de junio.
SOLO PARA ESTUDIANTES DE 2do AÑO DE LICENCIATURA

-

Semana de estudio antes de las pruebas semestrales: del 28 de mayo al 1º de junio.
PRUEBAS SEMESTRALES: 4 y 6 de junio
SEGUNDA SEMANA INTENSIVA: del lunes 18 al viernes 22 de junio
DEFENSA DE TESIS DE LICENCIADO: DEL 25 AL 29 DE JUNIO
VACACIONES ESTUDIANTILES: DEL 2 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO
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PROCESO PARA NUEVAS ADMISIONES A LA LÁUREA EN HUMANIDADES PARA EL
CURSO 2018-2019.
- Período de solicitud de matrícula: del 23 de abril al 18 de mayo.
- Fecha límite de entrega de documentos el viernes 25 de mayo.
- Examen de cultura general: sábado 2 de junio a las 9:00 a.m.
- Publicación de los convocados a entrevista: martes 5 de junio.
- Sesión de entrevistas: 7 y 9 de junio.
- Publicación de la relación de estudiantes aceptados: lunes 11 de junio.
FECHA DE COMIENZO DEL CURSO 2018-2019: LUNES 3 DE SEPTIEMBRE
INFORMACIÓN GENERAL
DIRECCIÓN POSTAL DEL INSTITUTO
Calle Tacón s/n entre Chacón y Mercaderes, Habana Vieja, La Habana 10100, Cuba
Teléfono: 7862 8969 – 7862 8790 -7866 7104
Correo electrónico: ieefv@ccpadrefelixvarela.org y ledis.delatorre@ccpadrevarela.org
HORARIO DE ATENCIÓN EN SECRETARÍA
Lunes, miércoles y viernes: 2:30 a 8:15 p.m.
HORARIO DE SERVICIO DE LA BIBLIOTECA
De lunes a viernes: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 12:30 p.m.
HORARIO DE SERVICIO DE LA SALA DE COMPUTACIÓN
De lunes a viernes: 2:00 a 7:00 p.m.
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