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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía /Licenciatura en Filosofía 

Semestre: 2019-1 Código curso:  1406574 

Nombre del curso: Seminario de Literatura y Filosofía en Inglés 

Área o componente curricular: Idiomas 

Tipo de curso: Teórico - práctico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: 12 

Horas semana trabajo independiente (TI): 4 Total horas semana: 48 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
El curso se realiza alrededor de lecturas de obras literarias en inglés, debates alrededor de estos y la creación de 
escritos analíticos desde la teoría literaria y las diferentes corrientes filosóficas.   
Objetivo general y/o objetivos específicos:    

El curso busca que el estudiante haga un acercamiento académico a la lengua inglesa, desde la dialéctica y la 
escritura de ensayos, a partir del análisis de obras literarias en dicho idioma.  

Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
Cada sesión del curso se centra en un debate alrededor de un texto previamente leído, ya sea de tipo literario o de 
análisis teórico.  

Bibliografía básica:  

El docente proporcionará a los estudiantes los textos en PDF a través de la plataforma Classroom del correo 
institucional.  
Bibliografía complementaria: 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 
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3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 

 Luis Arturo Restrepo González    Secretario Consejo Instituto  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  

   

 

 

Aprobado en Acta 778 del  20 de mayo de 2019 

 

 
 


