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Electiva en Español

Horario

Fecha de inicio

Fecha de cierre

Sesiones presenciales en Colombia

Sesiones presenciales docentes internacionales

Lunes a Viernes 11:00 a. m. – 1:00 p.m.

27 de septiembre de 2019

28 de septiembre de 2019

(20 horas) 10 sesiones

(10 horas) 2 sesiones 

Objetivo

La democracia griega constituye la primera manifestación histórica de la democracia, el sistema político más

evolucionado y acorde a la naturaleza humana de cuantos las sociedades hayan desarrollado a lo largo del

tiempo. Pese a las grandes diferencias entre aquella democracia y las nuestras, una parte de su mundo axiológico

e institucional sigue siendo el nuestro, y en cierto sentido continúa operando como telos normativo por el que

orientarse a la hora de corregir los déficits políticos de nuestras propias democracias.

Fecha máxima de inscripción: 

Créditos académicos reconocidos 

27 de julio de 2019

2 créditos 

Certificación Curso Internacional firmado por las dos instituciones.

Política y educación en política.

Las transformaciones de la idea de justicia

Optativa internacional

Salón 201 Facultad de FilosofíaLugar

Dirigido a los estudiantes de la
Especialización y Maestría en Filosofía de Derecho y Teoría Jurídica

Horario 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 7:00 p.m.
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Competencia a desarrollar por el estudianteCompetencia a desarrollar

1. Iniciarse en el análisis de la relación entre teoría y práctica de la políticas, y entre política y sociedad.

2. Aprender a entender el significado de una teoría política.

3. Aprender a comentar un texto.

4. Aprender a contextualizar las teorías políticas.

Homero y Hesíodo. EL siglo de

Pericles y los sofistas. El discurso y su relación con la justicia.

Unidades temáticas

Platón La crítica platónica a la democracia.

Aristóteles La mirada Aristotélica del nacimiento y transformaciones de la polis con

atención al problema de la Justicia

Aristófanes La crítica cómica de la política

Sesión 

Calendario

Tema

25 de julio 

Presentación

Biografía Andrewes, Antony: Greek Society, Pelican Books (1981)

8 de agosto

15 de agosto

La mirada poética de la Justicia. El escudo de Aquiles y la Justicia en Hesíodo.

Biografía Ilíada Teogonía Texto del profesor invitado: (El mal y el problema de la justicia en el mito 

de Prometeo)

La justicia en Homero

Biografía Ilíada Canto I / Texto del profesor invitado (Homero y la emancipación de la justicia) )
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Sesión 

Calendario

Tema

27 de 

septiembre

Antropología de la democracia: Homero Y Hesíodo

Bibliografía: Teogonía, Trabajos y días.

27 de 

septiembre

28 de 

septiembre

28 de 

septiembre
A

La mirada Aristotélica La polis y los ciudadanos.

Biografía: Aristóteles: Política III

Una mirada critico cómica: El problema antropológico Aristófanes y la Asamblea de mujeres.

Biografía: Aristófanes: Asamblea de mujeres

Tucídides: La peste como barbarie, el desplome de la ley. 

Bibliografía: Oración fúnebre de Pericles, parágrafos 35-46
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Antonio Hermosa Andújar
Profesor
Facultad de Filosofía
Universidad de Sevilla 

Oscar Mauricio Donato
Profesor asociado
Facultad de Filosofía
Universidad Libre 

Docentes

Biografía

1
Guthrie W. Historia de la filosofía Griega, T VI. Gredos 1986.

2
Aubenque P. La prudencia en Aristóteles. Critica, Barcelona 1999.

3
Pakulak M. Aristotle nicomachean Eticks books VIII, Claron press Oxford 1998.

4
Allan D: The philosophy of Aristotle. Oxford, Oxford press. 1970

5
The Cambridge Companion to Plato's Republic. Ferrare Editor. Cambridge. 2001

6
Havelock E: “Prefacio a Platón” Balsa de Medusa. 1999. Buenos Aires.

7
Connor, W. Robert,:Thucydides. Princeton: Princeton University Press (1984)

8
Forde, Steven: The ambition to rule : Alcibiades and the politics of imperialism in Thucydides. Ithaca : Cornell
University Press (1989)

9
Levi, P. :"Greek Drama", in J. Boardman, J. Griffin, O.Murray, The Oxford History of the Classical World, Oxford 
University Press (1986)

10
Andrewes, Antony: Greek Society, Pelican Books (1981)
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Páginas web y ambientales virtuales 

1 http://www.iep.utm.edu/aristotl/

2 https://www.cambridge.org/core/journals/philosophy

3 https://www.pantheonsorbonne.fr/bibliotheques/actualites-des-bibliotheques/?no_cache=1
4 http://search.proquest.com/index

5 https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=26477

Criterios de evaluación

El curso se desarrollará bajo un modelo mixto, entre las cátedras magistrales y el diálogo y exposición de los
estudiantes. Siendo tan decisiva como lo es dicha intervención de los estudiantes esta asistencia y participación
otorgará un porcentaje de la nota (50%)

El restante porcentaje está orientado en facilitar y estimular los procesos de investigación de los estudiantes, por
lo que un ensayo académico cuyas pautas y fechas serán entregadas a los estudiantes en la primera clase otorgará
el 50% restante.

Tipo Porcentaje Semana

Evaluación

Oral

Escrito

50

50

1-14

14

TIPOS: E: escrita; O: oral; X: exposición; T: trabajo, investigación o taller; Q: quiz; P: parcial; e I: integral 


