UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales
CEPHCIS
Educación Continua
III Taller de Filosofía del CEPHCIS:
Exhortación a la filosofía
Modalidad virtual
Coordinadora académica: Dra. Nicole Ooms
Responsable de la evaluación del taller: Lic. Perla Aguilar
Del martes 26 de enero de 2021 al miércoles 3 de febrero de 2021
7 sesiones. 16:00 a 19:30 horas. (25 horas totales)
Presentación:
El propósito del taller es introducir a la noción de ‘exhortación a la filosofía o protréptico’, una noción
importante para las asignaturas del bachillerato (“Pensamiento lógico” “Ética” y “Pensamiento filosófico”).
Toda asignatura impartida a nivel medio superior probablemente pueda considerarse exitosa cuando llegue,
a la postre, a constituir un incentivo para formarse en alguna de las disciplinas abordadas. La filosofía en este
sentido, no constituye una excepción. Con todo, la filosofía antigua nos ofrece algo más: fue ésta en efecto,
quien hiciera que exhortar a filosofar se vuelva no sólo una invitación expresa, sino también un género
propiamente dicho: la exhortación o protreptikos.
Objetivos:
Profundizar el análisis de la noción de exhortación, tanto como actividad en general como en su calidad de
género discursivo; explorar un período de la historia de la filosofía antigua poco conocido por nosotros
docentes, cumpliendo así con la necesidad de actualizar nuestros conocimientos, aprovechando la creciente
disponibilidad de fuentes confiables en español que nos permitan hacerlo (en este caso el texto de Jámblico
de Calcis de Celisiría Tratado de exhortación a la filosofía, traducido por José Molina Ayala). Finalmente, el
taller tiene entre sus objetivos enriquecer mutuamente las experiencias docentes, tanto entre los profesores
participantes como entre participantes y los que imparten el taller.
Este tercer Taller de Filosofía del CEPHCIS está dirigido a los profesores interesados en la enseñanza de la
filosofía, y también le dará la bienvenida a los estudiantes preparatorianos interesados en esta disciplina. Con
respecto a los dos primeros talleres éste innova en tres aspectos: el énfasis en el enriquecimiento del acervo
filosófico manejado por los profesores preparatorianos, la inversión del eje diacrónico (reflexión que va de
filósofos más recientes a filósofos anteriores en el tiempo), y en una evaluación centrada en la constitución
de un material docente susceptible de ser usado en aulas, sean éstas virtuales o no.
PROGRAMA ACADÉMICO
Tema y docente
1. Conferencia magistral en torno a la noción de exhortación a la filosofía.
(Presenta y modera: N. Ooms).
Introducción a la filosofía de Jámblico.
Dr. José Molina (IIFL, UNAM)

Fecha y horario
Martes 26 de enero
16:00-19:30 h
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2. Obra filosófica e importancia de la filosofía de Jámblico.
Trabajo con los textos.
Lectura obligatoria del que se echará mano durante todo el curso:
- Jámblico. Exhortación a la filosofía. Traducción, introducción y notas de
José Molina Ayalá, especialmente los capítulos de 2 a 6. (Actualmente
en prensa para la colección Bibliotheca Graecorum et Romanorum
Mexicana, UNAM.) El texto completo en castellano será enviado a
todos los inscritos, tan pronto como hayan concluido el proceso de
inscripción.

Miércoles 27 de enero
16:00-19:30 h

Dr. José Molina (IIFL, UNAM)
3. El protréptico de Arisóteles: el texto, su impacto y su reconstrucción.
Mtro. Julián Zárate Ojeda (Universidad Marista de Mérida)

Jueves 28 de enero
16:00-19:30 h

4. La protrepsis o exhortación en el pensamiento de Aritstóteles (la necesidad
de la protrepsis, la protrepsis en la ética, la protrepsis y la teoría de la
argumentación)
Con textos aristotélicos breves seleccionados por el maestro y que se
ofrecerán antes de cada sesión.
Mtro. Julián Zárate Ojeda (Universidad Marista de Mérida)

Viernes 29 de enero
16:00-19: 30 h

5. Plotino y Platón: Alrededor del Fedón, paradigma de exhortación a la
filosofía.
Dra. Nicole Ooms Renard (CEPHCIS, UNAM)

Lunes 1 de febrero
16:00-19: 30 h

6. Jámblico y Platón: Alrededor del Simposio, otro paradigma de exhortación
a la filosofía.
Con textos breves distribuidos a los participantes en vísperas de cada sesión.
Dra. Nicole Ooms Renard (CEPHCIS, UNAM)

Martes 2 de febrero
16:00-19: 30 h

7. Primera parte: evaluación del taller
a) Presentación de los criterios de evaluación del taller
b) Ejemplificación de lo que se espera de los participantes con un texto de
la República de Platón, en colaboración con la Dra. Ooms.
Lic. Perla Aguilar (Escuela Preparatoria No. 2 - UADY)
Segunda parte:
Conferencia magistral de clausura por el Mtro. Jesús Pérez Aranda
(UADY):
Invitación a la reflexión filosófica
Presenta y modera: Dr. Martin Fricke (IIFilosóficas, ENES/Mérida)

Miércoles 3 de febrero
16:00-20:00 h
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ACADÉMICOS PARTICIPANTES EN EL TALLER
Dr. José Molina (Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM),
Mtro. Julián Zárate (Universidad Modelo),
Dra. Nicole Ooms (CEPHCIS, UNAM),
Mtro. Jesús Pérez Aranda (Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Yucatán),
Lic. Perla Aguilar (Prepa 2 de la UADY),
Dr. Martin Fricke (ENES/Mérida, IIFilosóficas, UNAM)
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Dirigido a:

Profesores de educación media superior y superior, académicos, estudiantes y personas
interesadas en los temas del taller.

Requisitos

Completar correctamente el proceso de inscripción, descrito a detalle en el documento. Los
datos de ingreso a la sesión virtual y a los documentos serán proporcionados por correo
electrónico. Se sugiere acceder al curso en una computadora con conexión a internet.

Evaluación

-

-

Fechas:

Asistencia a por lo menos 5 de las 7 sesiones.
Participación en el taller.
Entrega de un diseño de actividad docente siguiendo las directivas de la Lic. Aguilar o
bien, en el caso de los estudiantes preparatorianos, un breve examen de
comprensión de lectura.
Se entregará constancia con valor curricular a quien cumpla con los requisitos
académicos y el número mínimo de asistencias.

Del 26 de enero al 3 de febrero de 2021
7 sesiones. 16:00 a 19:30 horas. (25 horas totales)
Calendario de sesiones:
26, 27, 28 y 29 de enero de 2021
1, 2 y 3 de febrero de 2021

Costos:

$800.00 MXN

Informes e inscripciones:
Eréndira Peniche García
Responsable de Educación Continua
educacion.continua@cephcis.unam.mx
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Para poder realizar su inscripción al curso, favor de seguir los pasos que se describen a continuación:
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1. Verificar que el formulario de inscripción se encuentre abierto
https://forms.gle/emBQvehBUz1ThURM8
El curso tiene cupo limitado, por lo que, al llegar al número estipulado, automáticamente se
cerrará el registro. Para asegurar su lugar en la actividad es indispensable realizar el pago y subir
su comprobante en la sección del formulario de registro donde se le solicitará dicho documento.
2. Realizar el pago en el banco o mediante transferencia bancaria* a la cuenta:
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
BANCO: BBVA BANCOMER
NÚMERO DE CUENTA: 0446634494-2
CUENTA CLABE: 012180004466344942
SUCURSAL: 7682
CONCEPTO: Cephcis Taller de filosofía
NOTAS IMPORTANTES
Le pedimos que impriman el comprobante de CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA emitido por su banco
donde se muestren los siguientes datos:
- Fecha de la transferencia
- Al menos los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen
- Cuenta de Destino, así como el nombre (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO)
- Nombre del banco del cual se hace la transferencia
- Importe de la Transferencia
- El número de aprobación del movimiento.
Las únicas vías de pago admitidas por el momento, son el pago directo en caja o por transferencia
bancaria. La UNAM no tiene cuenta para hacer depósitos en Oxxo o por algún otro medio posible.

3. Preparar debidamente el archivo de su comprobante en .pdf o .jpg, con su nombre completo
para acreditar el depósito:
Ejemplo: Inscripcion_Ericka Martinez.jpg / Inscripcion_Ericka Martinez.pdf
4. Ingresar al formulario https://forms.gle/emBQvehBUz1ThURM8 llenarlo y subir el
comprobante de pago en la sección donde se indica.
5. Al finalizar estos pasos se acredita su inscripción formal al curso. No es necesario realizar
ningún trámite adicional. Posteriormente el área de Educación Continua se pondrá en contacto
para darle a conocer los pormenores del curso.
En caso de haber alguna duda en el proceso de registro o pago, favor de contactar al correo:
educacion.continua@cephcis.unam.mx
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Para las transferencias internacionales estos son los datos:
BENEFICIARIO:
BANCO:
NÚMERO DE CUENTA:
SWIFT CODE:
ABA TRANSFERENCIA:
E.U.
ABA TRANSFERENCIA:
EUROPA.
DOMICILIO:

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A.
00101693118
CHASUS33
111000614
21000021/
TEXAS MARKET P O BOX 659754 SAN ANTONIO TEXAS, TX 78265-9754

NOTA: PARA TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE AMERICA, AFRICA ASIA Y OCEANIA DEBERAN
UTILIZAR EL SWIFT CODE CHASUS33
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