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SUMILLAS DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

 

 

CURSOS OBLIGATORIOS 

 

PRIMER CICLO: 

FIL-209 Ética 

El curso tiene carácter obligatorio y aborda las cuestiones centrales de la ética tanto 

desde una perspectiva histórica como desde una perspectiva sistemática. Se ocupa del 

surgimiento de la ética y de la moral como disciplinas filosóficas, analiza el objeto de 

estudio de ambas y expone las diferencias en el tratamiento de estos problemas a lo 

largo de la historia de la filosofía. Se hace especial hincapié en los textos clásicos 

dedicados a la ética, pudiendo dedicarse una parte del curso al análisis de alguno de 

ellos. 

 

FIL-221 Griego 1 

El curso tiene carácter obligatorio. A lo largo de una secuencia de tres cursos 

semestrales, el alumno podrá iniciarse en la lectura de los autores griegos, 

especialmente en el área de Filosofía, ya sea con el objetivo de consultar con provecho 

los textos originales, o para intentar traducciones propias de pasajes que le interesen 

particularmente. Los cursos siguen además una secuencia progresiva en la introducción 

simultánea de diversos aspectos tanto de la flexión nominal como de la flexión verbal, a 

través de textos propuestos. 

En este primer curso se estudiarán las tres declinaciones de la flexión nominal así como 

las formas presentes y futuras (formas sigmáticas y no sigmáticas) de los verbos 

regulares y contractos, en las voces activa y media. Se introducirá también el uso de 

algunos pronombres (personales, interrogativos e indefinidos). A través de este curso, el 

estudiante podrá identificar las características morfológicas básicas de los substantivos y 

adjetivos en griego, será capaz de reconocer las raíces verbales básicas propuestas y, 

finalmente, podrá comprender la forma en que se utilizan las formas verbales 

mencionadas en un texto. 

 

FIL-249 Lógica 1 

El curso tiene carácter obligatorio y ofrece una introducción técnicamente rigurosa y 

filosóficamente útil a los conceptos básicos, métodos y principales resultados de la 

lógica clásica de primer orden. Abarca los temas fundamentales de la lógica de 

oraciones y la lógica de predicados, llegando hasta la lógica relacional de predicados 

con identidad. Además, se abordarán y discutirán algunas propiedades 

metalógicas fundamentales tales como la decibilidad, la corrección y la completud, 

entre otras. A lo largo del curso, se enfatizará la aplicación de las técnicas lógicas 

aprendidas para representar, analizar y evaluar oraciones y argumentos del 
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lenguaje natural. También se buscará discutir temas relevantes de la filosofía de 

la lógica y la lógica filosófica.  

 

FIL-215 Filosofía Antigua 

El curso tiene carácter obligatorio y ofrece una introducción al estudio de algunos temas 

y autores fundamentales del pensamiento antiguo a través de la lectura, interpretación y 

explicación de textos escogidos de los autores más importantes de este largo período. El 

curso quiere poner al estudiante directamente en contacto con lo que es la primera época 

de la filosofía, decisiva para el desarrollo ulterior del pensamiento en Occidente. Se 

estudiarán a filósofos pre-socráticos como Heráclito, Parménides, y a Platón, Aristóteles 

y Plotino.  

 

SEGUNDO CICLO: 

FIL-205 Metafísica 

El curso tiene carácter obligatorio e introduce al alumno en el estudio de algunos temas 

partiendo siempre de textos de los filósofos que, a lo largo de la historia, han ido 

configurando de manera decisiva esa disciplina filosófica por excelencia. Las 

dificultades de un curso de metafísica comienzan ya en la delimitación de su ámbito 

temático, problema estrechamente vinculado al de su propia posibilidad o a la 

justificación de su necesidad. Solo teniendo en cuenta la peculiar y conflictiva índole de 

sus preocupaciones es que puede abordarse fructíferamente los temas centrales que 

tradicionalmente constituyen el contenido de la Metafísica (ser y devenir, esencia y 

existencia, substancia y accidente, ente, verdad, Dios, mundo, principio, fundamento, 

etc.).  

 

FIL-222 Griego 2 

El curso tiene carácter obligatorio y pondrá especial énfasis en la comprensión del 

aoristo y el imperfecto. Se introducirá además la voz pasiva en griego, particularmente 

referida a las formas exclusivas (aoristo y futuro), así como los verbos en mi. A través 

de este curso el estudiante podrá identificar las diferencias morfológicas entre los 

distintos sistemas de conjugación, comprender el sentido de las formas verbales 

propuestas e interpretar la interacción de los tiempos verbales en textos articulados. 

 

 

FIL-219 Filosofía Medieval 

El curso tiene carácter obligatorio y está dedicado a la presentación sistemática y a la 

discusión de los problemas fundamentales de la filosofía de la Edad Media. 

Comprenderá, por lo general, dos partes que se desarrollan paralelamente. En una de 

ellas, se expone la temática filosófica de la época, acudiendo a una selección de textos 

como fuente de discusión. En la otra parte, se lleva a cabo una lectura guiada de una 

selección de textos del período, de preferencia  de San Agustín, Eriúgena, San Anselmo, 

Abelardo, Santo Tomás, Duns Escoto u Ockham. 
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TERCER CICLO: 

FIL-206 Teoría del Conocimiento 

El curso tiene carácter obligatorio y pretende familiarizar al estudiante con el tema del 

conocimiento desde la perspectiva de problemas planteados en la tradición filosófica 

occidental: su origen, naturaleza, posibilidad y características. Para tal fin se examinan 

diversos procesos acaecidos a lo largo de la historia con el fin de contextualizarlos con 

teorías y posturas contemporáneas, con especial atención a los temas de verdad, validez, 

evidencia, explicación y comprensión, y de la justificación y el fundamento del saber.  

 

FIL-223 Griego 3 

El curso tiene carácter obligatorio y pondrá especial énfasis en la comprensión de los 

modos verbales y de las peculiaridades sintácticas de la lengua. Desde el punto de vista 

morfológico se introducirán las formas del perfecto y pluscuamperfecto griegos, así 

como los modos subjuntivo y optativo. Desde el punto de vista sintáctico se estudiarán 

los usos de las conjunciones, pronombres relativos, participios e infinitivos en oraciones 

subordinadas. El estudiante será capaz de identificar, interpretar y traducir textos 

básicos en griego clásico, con la ayuda de diccionarios y gramáticas. 

FIL-225 Filosofía Moderna  

El curso Historia de la Filosofía Moderna tiene carácter obligatorio y ofrece un 

panorama amplio de los principales temas y filósofos de la Modernidad. Se trata de un 

curso teórico-expositivo, organizado en torno a algunos temas ejes: el auge de la ciencia 

y de la filosofía moderna, el racionalismo continental, el empirismo anglosajón, la 

filosofía crítica, el idealismo alemán y las primeras críticas a la modernidad. A partir de 

estos temas se abordarán los autores fundamentales de este período.   

Al final del semestre el estudiante habrá obtenido un conocimiento general de los 

principales filósofos de la Modernidad y estará en condiciones de dar cuenta 

competentemente de las principales obras y conceptos de este período.  

 

CUARTO CICLO: 

FIL-260 Filosofía Contemporánea 

El curso tiene carácter obligatorio y ofrece una mirada a los principales problemas, 

interrogantes y debates filosóficos de los siglos XIX y XX mediante el examen de una 

rigurosa selección de temas y textos de algunos de los filósofos más representativos del 

período. En dicho examen se abordarán los desarrollos filosóficos del siglo XIX como 

un período de trasformación y transición, tanto en el frente epistemológico y científico 

como en el frente práctico y axiológico, período en el que se consolida la ruptura con la 

filosofía  moderna y se gestan los movimientos filosóficos del siglo XX. Asimismo, los 

profesores elegirán entre los filósofos más representativos de una selección de 

desarrollos de la fenomenología, hermenéutica, filosofía existencial, filosofía analítica, 

teoría crítica social, pragmatismo, filosofía de la mente y ciencia cognitiva, 

estructuralismo y posmodernismo, y los más recientes problemas en filosofía de la 

cultura, ética y neurociencias. Las clases se verán acompañadas con una selección de 

textos ilustrativos de los distintos problemas. 
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FIL-322 Filosofía Política 

El curso tiene carácter obligatorio e introduce al estudiante en la especificidad de la 

reflexión filosófica sobre la política: el problema de la “naturaleza” política del hombre, 

la naturaleza de la acción política en cuanto tal y sus diversas dimensiones 

institucionales. El curso podrá desarrollarse siguiendo temas centrales como la relación 

ética-política, la temática del derecho natural, el surgimiento de la noción de sociedad 

civil o la relación entre individuo, sociedad y Estado, entre otros, centrándose en la 

lectura de una obra filosófica fundamental para el desarrollo de la filosofía política 

occidental. 

 

QUINTO CICLO: 

FIL-323 Filosofía del Lenguaje 

El curso tiene carácter obligatorio y propone abordar algunos de los problemas 

filosóficos más importantes que suscitan la reflexión sobre el lenguaje y sus relaciones 

con el pensamiento y la realidad. El curso podrá tener tanto una orientación histórica 

como sistemática, pero se concentrará en el estado de la cuestión en temas como la 

naturaleza del significado y la referencia; la naturaleza y evolución del lenguaje; los 

problemas de la interpretación y la comprensión de los agentes intencionales; las 

relaciones entre lenguaje y pensamiento; el fenómeno de la comunicación humana. El 

curso también podrá abordar las diversas preguntas que se originan en torno de la 

naturaleza representacional o interpretativa del lenguaje respecto de la realidad. 

 

FIL-269 Seminario de Tesis 1   

El seminario es de carácter obligatorio y tiene como objetivo que el estudiante inicie 

una labor de  investigación conducente a elaborar una tesina. Este primer seminario está 

dedicado a delimitar un tema de estudio, precisar fuentes bibliográficas, presentar un 

esquema preliminar para su investigación e iniciar la redacción de la investigación como 

mínimo hasta el primer capítulo. Para la elaboración del trabajo el estudiante contará 

con la asesoría de un profesor de la Especialidad de Filosofía. Al final del semestre el 

estudiante deberá presentar un avance de la tesina. Este seminario es requisito para el 

Seminario de Tesis 2. 

 

SEXTO CICLO: 

FIL-270 Seminario de Tesis 2    

El seminario tiene carácter obligatorio y es necesario que el estudiante haya aprobado el 

Seminario de Tesis 1. Tiene como objetivo que el estudiante concluya la tesina con la 

asesoría de un profesor de la Especialidad de Filosofía. La tesina deberá cumplir con el 

reglamento interno de la Especialidad. 

 

CURSOS ELECTIVOS 

 

BLOQUE 1: Seminarios alterno-obligatorios 
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Seminarios de temas de historia de la Filosofía 

 

FIL-239 Seminario de filosofía antigua 

El seminario tiene carácter alterno-obligatorio y profundiza en la formación recibida en 

el curso histórico respectivo, para lo cual se centrará la atención en el estudio de un 

tema representativo, una obra fundamental o un autor clásico de la época en cuestión. 

 

FIL-242 Seminario de filosofía medieval 

El seminario tiene carácter alterno-obligatorio y profundiza en la formación recibida en 

el curso histórico respectivo, para lo cual se centrará la atención en el estudio de un 

tema representativo, una obra fundamental o un autor clásico de la época en cuestión. 

 

FIL-247 Seminario de filosofía moderna 

El seminario tiene carácter alterno-obligatorio y profundiza en la formación recibida en 

el curso histórico respectivo, para lo cual se centrará la atención en el estudio de un 

tema representativo, una obra fundamental o un autor clásico de la época en cuestión. 

 

FIL-251 Seminario de filosofía contemporánea 

El seminario tiene carácter alterno-obligatorio y profundiza en la formación recibida en 

el curso histórico respectivo, para lo cual se centrará la atención en el estudio de un 

tema representativo, una obra fundamental o un autor clásico de la época en cuestión. 

 

BLOQUE 2: Cursos electivos 

 

1. Cursos y seminarios temáticos e interdisciplinarios 

FIL-211 Antropología filosófica 

El curso tiene carácter electivo e introduce al estudiante en una o varias formas en que 

la filosofía plantea y desarrolla la interrogación sobre la condición humana en general, 

teniendo un especial énfasis en la pregunta por la finitud e historicidad que caracterizan 

a la existencia del hombre. El curso podrá ser de carácter expositivo —siguiendo algún 

criterio sistemático— o centrarse en la lectura de algún texto fundamental. 

 

FIL-276 Estética  

El curso tiene carácter electivo e introduce al estudiante en los principales problemas de 

la reflexión estética: tanto las dimensiones estéticas y anestéticas del pensamiento 

humano, como la presentación y discusión de los principales conceptos estéticos, como 

son lo bello y lo sublime, el gusto y el genio, la imaginación y la sensibilidad. El curso 

podrá ser de carácter expositivo —siguiendo algún criterio sistemático— o centrarse 

bien en la lectura de algún texto (o conjunto de textos) fundamental(es). 

 

FIL-268 Filosofía de la ciencia 

El curso tiene carácter electivo e introduce al estudiante en la reflexión filosófica sobre 

la ciencia: sus presupuestos, su ámbito propio de actividad, la naturaleza específica de 

su lenguaje, así como el problema de sus límites. A lo largo del curso se discute la 
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naturaleza del método científico, la demarcación entre ciencia y no-ciencia, la elección 

de teorías, el problema de la acumulación y el progreso, las relaciones entre teoría y 

observación, y los problemas de la objetividad y el relativismo en la explicación 

científica. 

 

FIL-324 Filosofía de la historia 

El curso tiene carácter electivo e introduce al estudiante, tanto en el origen moderno de 

la idea de una “filosofía de la historia” en sentido estricto, como en su tratamiento 

contemporáneo. El curso podrá concentrarse prioritariamente en el estudio de alguna 

obra sobre el tema, desarrollarse en forma expositiva de acuerdo con ciertos criterios 

sistemáticos, o dedicarse al análisis de cuestiones que vinculen la reflexión filosófica 

sobre la historia con  problemáticas culturales. 

 

FIL-277 Filosofía de las matemáticas  

El curso tiene carácter electivo y ofrece una introducción a los textos clásicos de la 

filosofía de las matemáticas con especial énfasis en los debates sobre los fundamentos 

de las matemáticas. Aborda temas tales como la a prioridad y necesidad de la verdad 

matemática, la relación entre verdad y prueba, la naturaleza de la infinitud, la relación 

entre las matemáticas y la lógica, la aplicabilidad de las matemáticas, el estructuralismo, 

el formalismo, el intuicionismo, el logicismo, el platonismo, el naturalismo, el 

nominalismo y el ficcionalismo, entre otros. 

 

FIL-278 Filosofía de la mente  

El curso tiene carácter electivo y aborda el estado de la cuestión en los debates sobre la 

naturaleza de lo mental. Trata temas como las relaciones entre la mente y el cuerpo, y 

las diversas teorías propuestas para explicar las relaciones ontológicas y causales entre 

ambos; el estatuto ontológico de los estados mentales; la naturaleza de la acción 

intencional; el fenómeno de la atribución psicológica y las habilidades de 

metarrepresentación y metacognición; la naturaleza de las diversas formas de 

conciencia; la racionalidad y la vida afectiva; las distintas concepciones acerca de la 

modularidad y la evolución de la mente. El curso también podrá abordar las relaciones 

entre la filosofía, las ciencias cognitivas, la psicología y otras disciplinas empíricas. 

 

FIL-310 Filosofía de la religión 

El curso tiene carácter electivo y está destinado a estudiar la naturaleza de la religión. 

Para ello, toma en cuenta la continuidad de las grandes tradiciones religiosas y las 

transformaciones que se están dando en ellas, con énfasis especial en los cambios que 

afectan a conceptos fundamentales como Dios y espíritu, el sentido de la vida espiritual, 

la relación de mística y existencia, el problema del mal, el vínculo del fenómeno 

religioso con la ética y la política, así como la crítica de las formas institucionales de la 

religión. 

 

FIL-279 Filosofía de la tecnología  
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El curso  tiene carácter electivo y se propone analizar las repercusiones sobre la vida 

individual y social de los desarrollos de la tecnología, las neurociencias, la bio-

tecnología y la revolución digital. Se tendrá en cuenta la amplia reflexión que vienen 

llevando a cabo sobre estos temas los filósofos y pensadores contemporáneos. Al 

finalizar el curso, los alumnos habrán obtenido un panorama de los principales 

problemas filosóficos que surgen a partir de estos cambios tecnológicos que están 

transformando el mundo en nuestra época. 

 

FIL-325 Filosofía del arte 

El curso tiene carácter electivo e introduce en las cuestiones que el arte suscita. Las 

prácticas artísticas, materia de reflexión filosófica desde la Antigüedad, han sido 

comprendidas de diversos modos y por distintas razones: su especificidad, su lugar en el 

conjunto de las actividades humanas, su nexo con la realidad, su significado y 

entramado histórico, social, psicológico, etc. En el curso se prestará especial atención al 

carácter histórico del concepto de “arte”, se estudiarán obras de autores clásicos y se 

discutirán determinados problemas de las prácticas artísticas. 

 

FIL-309 Filosofía del derecho 

El curso tiene carácter electivo y se propone estudiar la problemática del derecho en el 

seno de la tradición filosófica. Se hará hincapié, en tal sentido, en la estrecha relación 

teórica que guarda el derecho con la ética y la política a lo largo de la historia, así como 

en la dimensión epistemológica de las cambiantes concepciones del derecho. El curso 

podrá elaborarse de acuerdo con criterios históricos o criterios temáticos, y podrá 

igualmente centrarse en el análisis de alguna obra filosófica pertinente. 

 

FIL-280 Filosofía social  

El curso de Filosofía social es de carácter electivo. En él se introduce al estudiante —

tanto desde una perspectiva histórica como sistemática— al análisis de conceptos, 

textos y problemáticas social-filosóficas relevantes. El curso articula la discusión en 

torno a los conceptos más importantes de esta subdisciplina (poder, libertad, 

comunidad, subjetividad, reconocimiento, alienación, exclusión, etc.) con la lectura de 

la obra de sus representantes clásicos y contemporáneos. De este modo se busca 

elucidar en qué consisten sus problemas específicos y en qué medida se le puede 

distinguir de la Filosofía política y de la Ética. Al final del semestre el estudiante habrá 

obtenido un panorama de los principales problemas relacionados con las interrogantes 

centrales de la Filosofía social: qué es y de qué se compone “lo social” y qué mantiene 

unida a la sociedad. El estudiante estará en condiciones de dar cuenta competentemente 

de los vínculos temáticos de esta subdisciplina con la Ontología social y la Teoría 

social. 

 

FIL-250 Lógica 2 

El curso tiene carácter electivo y ofrece una introducción a temas seleccionados de 

alguna de las siguientes áreas: lógicas no-clásicas, metalógica, lógicas de orden 

superior, teoría de conjuntos, semántica formal y filosofía de la lógica. El curso tiene 
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un componente técnico y un componente crítico. En el componente técnico 

se estudiarán los conceptos básicos, métodos y principales resultados de la temática 

seleccionada. En el componente crítico se analizarán las motivaciones y problemas 

filosóficos fundamentales de los temas pertinentes así como sus aplicaciones más 

importantes en la filosofía, la lingüística y la informática, entre otros. 

 

FIL-254 Pensamiento oriental 

El curso tiene carácter electivo y tiene por objetivo proporcionar al estudiante avanzado 

de filosofía la oportunidad de contrastar enfoques, a veces diferentes, que se presentan 

en el pensamiento oriental con los que son propios de la tradición occidental. Dada la 

importancia del pensamiento de la India Antigua al respecto, se insistirá especialmente 

en el estudio del desarrollo de las ideas filosóficas en la India, desde las primeras 

especulaciones en los Vedas y en las Upanishad, hasta los seis sistemas clásicos de 

filosofía. Con el fin de abrir la posibilidad de profundizar en el conocimiento del 

pensamiento oriental, tanto en la India como en la China y en el Japón, se hará las 

referencias pertinentes al pensamiento filosófico en el jainismo y, sobre todo, en el 

budismo. 

 

FIL-226 Religiones comparadas 

El curso tiene carácter electivo y tiene por objetivo proporcionar al estudiante la 

posibilidad de complementar sus conocimientos de las ideas religiosas de los pueblos de 

la antigüedad clásica y del Oriente, así como de otras manifestaciones religiosas. 

Basándose en el estudio sistemático de las religiones, tanto en sus aspectos 

comparativos como históricos, se ofrecerá una visión y un examen, en su esencia y en 

sus manifestaciones, de los hechos religiosos que forman parte de las diversas 

tradiciones. 

 

FIL-329 Seminario Interdisciplinario 

El seminario tiene carácter electivo y —conducido por un filósofo y uno o dos 

investigadores de otras especialidades— se orientará al análisis de temas variables, 

abordados desde diferentes disciplinas. Se insistirá en planteamientos, marcos 

interpretativos y análisis de textos que recojan los diversos enfoques existentes sobre el 

tema. Se buscará que tanto estudiantes como profesores se ejerciten en el diálogo 

interdisciplinario para ampliar sus posibilidades de interpretación.  

FIL-331 Seminario filosófico de tema libre 1 

El seminario tiene carácter electivo y en él se abordará un tema filosófico específico, ya 

sea histórico o sistemático. 

 

FIL-332 Seminario filosófico de tema libre 2 

El seminario tiene carácter electivo y en él se abordará un tema filosófico específico, ya 

sea histórico o sistemático. 

 

FIL-333 Seminario filosófico de tema libre 3 
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El seminario tiene carácter electivo y en él se abordará un tema filosófico específico, ya 

sea histórico o sistemático.  

 

FIL-341 Seminario sobre pensamiento peruano e iberoamericano 

El seminario tiene carácter electivo y está dedicado a la presentación y discusión de 

textos o temas representativos de la producción intelectual del Perú e Iberoamérica, en 

la medida en que esta se vincule con alguna disciplina específica de la filosofía 

occidental. En el curso se expondrán corrientes y propuestas iberoamericanas, así como 

la recepción y el desarrollado la filosofía occidental, principalmente en el Perú y en 

América Latina. Para ello se requiere el estudio y la exposición de problemas puntuales 

establecidos por el profesor. 

 

FIL-351 Seminario de problemas de metafísica 

El seminario de problemas de metafísica tiene carácter electivo y abordará las distintas 

concepciones en torno a lo que se entiende cuando se predica el verbo “ser”, o distintas 

teorías ontológicas.  

 

FIL-352 Seminario de problemas de epistemología 

El seminario de problemas de epistemología tiene carácter electivo y en él se plantean y 

discuten problemas concernientes a la teoría del conocimiento y la estructura y 

naturaleza de la ciencia. Se enfocará en un determinado periodo histórico o en una 

temática específica de esta particular área de la filosofía, abordándolos con profundidad 

y exigiendo un trabajo de exposición e investigación de los estudiantes sobre los temas 

a tratar. 

 

FIL-353 Seminario de problemas de filosofía práctica 

El seminario de problemas de filosofía práctica tiene carácter electivo y abordará 

problemas de teoría de la acción, sea en los ámbitos éticos, políticos o del derecho. 

 

FIL-354 Seminario de problemas de filosofía del lenguaje 

El seminario de problemas de filosofía del lenguaje tiene carácter electivo y abordará 

los distintos desarrollos de esta problemática fundamentalmente desde el llamado viraje 

lingüístico en el siglo XX. 

 

 

2. Electivos de filología clásica   

 

FIL-224 Griego 4 

El curso tiene carácter electivo. Como prolongación de la secuencia de los cursos de 

griego, este cuarto curso se dedicará a la lectura de textos clásicos de filosofía. A través 

del reconocimiento de las variantes textuales, de las ambigüedades sintácticas y las 

posibilidades alternativas de traducción, el estudiante será capaz de comprender los 

problemas principales en la interpretación de textos clásicos de filosofía, adquiriendo así 

una sólida base de trabajo académico que le permita el acceso personal a los textos. 
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LIN-251 Latín 1 

El curso tiene carácter electivo y es una introducción a la morfosintaxis latina. Se centra 

en el estudio del nombre y del verbo latino. Contempla, por un lado, los aspectos 

regulares e irregulares del nombre y, por otro, las conjugaciones regulares del verbo. El 

curso cuenta con un material de trabajo que va desde ejercicios graduados hasta 

selecciones de autores clásicos, entre ellos, César, Nepote y Fedro. 

 

LIN-252 Latín 2 

El curso tiene carácter electivo y es una secuencia de Latín1 y consta de dos partes. La 

primera está dedicada al estudio de verbos irregulares y anómalos. La segunda, en 

cambio, supone un estudio pormenorizado de los casos nominales presentados en el 

curso anterior. Tal como en Latín 1, en este curso, también se dispone de un material 

con ejercicios graduados y con selecciones de autores como Cicerón, Séneca y Ovidio. 

Finalmente, se traduce y comenta pasajes de la Guerra de las Galias, de César. 

 

LIN-253 Latín 3 

El curso tiene carácter electivo y como secuencia de Latín 2, este curso se dedica, 

fundamentalmente, a la sintaxis de la oración compuesta. Se detallan los casos de 

coordinación, yuxtaposición y subordinación. Finalmente, se traduce y comenta pasajes 

de las Bucólicas, de Virgilio, y algunos pasajes de Carmina, de Catulo. 

 

3. Electivo: Taller 

 

HUM-200 Taller de Responsabilidad Social 

El taller servirá a toda iniciativa de intervención social dirigida por un docente de la 

facultad y que involucre a estudiantes de la Facultad de LLCCHH. 


