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De artamento: 
HUMANIDADES, ARTES Y CULTURAS EXTRANJERAS. 


Carrera: 
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LlCENCIATURA ENINGENIERIA BIOQUIMICA 
LlCENCIATURA EN INGENIERIA EN ELECTRONICA Y COMPUTACION 
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Elaboracion Enero 2012 Dr. David Carbajal L6pez 
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SECRETARIO I --../ 

2. PRESENTACION 

Los planes de estudio de las Licenciaturas en Ingenieria del Centro Universitario 
de los Lagos hacen enfasis en la formacion integral de los estudiantes, no solo en 
sus areas profesionales especfficas, sino tambien en el de las Humanidades. La 
asignatura de Historia de las Ideas contribuye a esa formacion proporcionando a 
los estudiantes los conocimientos necesarios para comprender la cultura 
contemporanea y desarrollando en ellos la capacidad de analizar textos. Mas que 
profundizar en la Historia de las Ideas como corriente historiografica, el curso se 
organiza en cinco ejes que tratan, sin embargo, temas que han sido de manera 
clasica propios de dicha corriente, pero presentandolos de manera general y 
adaptada a las necesidades particulares de los estudiantes de las carreras de 
ingenieria. Tales son: el arte, el genero, la politica y la religion. De cada uno se 
presentara su desarrollo general en la cultura occidental a traves de selecciones 
de textos breves y peliculas que ayudaran a que el estudiante reflexione sobre sus 
propios valores y los de la cultura occidental contemporanea. 

3. OBJETIVO GENERAL 

EI alumno comprendera de manera general a la cultura contemporanea como 
producto de un desarrollo historico contingente. 

4. OBJETIVOS ESPECiFICOS 
1. 	 Comprender que es la historia y al ser humane como ser de naturaleza 

historica. 
2. 	 Comprender las caracteristicas generales del desarrollo de la cultura 

occidental en los temas de arte, genero, politica y religion. 
3. 	 Relativizar sus valores y los de la cultura occidental contemporanea. 
4. 	 Aprender a analizar textos y peifculas. 
5. 	 Acercarse a las manifestaciones culturales contemporaneas. 

5. CONTENIDO 

I. Introducci6n 
1.1 . La Historia de las ideas de Arthur Lovejoy. 
1.2. Que es la Historia: la conciencia historica individual y colectiva. 

II. Las ideas esteticas 
2.1 . Definiciones de arte y belleza. 
2.2. La belleza en la AntigOedad clasica 
2.3. Los canones medievales y modernos. 
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2.4. EI arte contemporaneo y sus rupturas. 

III. Las ideas sobre el amor y el genero 
3.1 . La epoca clasica: pederastia y bisexualidad. 
3.2. EI amor romantico. 
3.3. La familia y el libertinaje. 
3.4. EI modelo del amor burgues. 

IV. Las ideas politicas 
4.1 . La polftica y su importancia contemporanea. 
4.2. La esclavitud y las formas de gobiemo clasicas. 
4.3. La monarqufa y la republica medievales. 
4.4. EI Estado, el gobierno representativo y sus crfticas. 

V. Las ideas religiosas y cosmogonias 
5.1. Secularizaci6n y fanatismo. 
5.2. EI pOlitefsmo grecolatino y la ecumene. 
5.3. La Cristiandad y la geograffa del mas alia 
5.4. La religi6n y ciencia modernas del Renacimiento ala Ilustraci6n. 

7. TAREAS, ACCIONES V/O pRACTICAS DE LABORATORIO 
En virtud de su carckter monografico, la exposici6n del profesor es el primer elemento 
fundamental del curso; los estudiantes podran intervenir tambien libremente en cualquier 
momento. Las sesiones, ademas, contaran con actividades de los estudiantes bajo las 
modalidades siguientes: 

1. Trabajos de investigaci6n a partir de fragmentos de textos. 
Aprovechando la relaci6n de los estudiantes con el intemet, realizaran lecturas en equipo 
contextualizandolas con la informaci6n que podran bajar de la red bajo la asesoria del 
profesor. Realizaran sintesis y contestaran de manera conjunta a cierto numero de 
preguntas que los lIevaran a reflexionar sobre los contenidos. 

2. Presentaci6n de filmes y documentales 
En las sesiones de 3 horas, se presentara a los estudiantes los filmes y documentales que 
aparecen abajo, se comentaran en la misma sesi6n para que al final de la misma 
entreguen un reporte breve sintetizando su contenido y relacionandolas con los 
contenidos del curso. 

Tema 1.2 del programa: EI largo domingo de noviazgo, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, 

Francia, 2004. 


Tema 2.1 del programa: EI gusto de los otros, dirigida por Agnes Jaoui, Francia, 2000. 

Tema 2.3. del programa: Roger Stephane y Roland Darbois, Le temps des Cathedrales, 

d'apres I'ceuvre de Georges Duby, Antenne 2, 1978. 

Tema 2.4. del programa Amadeus, dirigida por Milos Forman, Estados Unidos, 1984. 


Introducci6n al bloque 3 Billy Elliot, dirigida por Stephen Da/dry, Reino Unido, 2000. 

Tema 3.1. del programa Alexander, dirigida por Oliver Stone, Estados Unidos, 2004. 
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Tema 3.4. del programa Relaciones peligrosas, dirigida por Stephen Frears, Reino Unido, 

1988. 


Tema 4.2 del programa: Julius Caesar, dirigida por Uli Edel, Estados Unidos-Italia

Alemania-Holanda, 2002. 

Tema 4.3 del programa EI rey baila, dirigida por Gerard Corbiau, Belgica, 2000. 

Tema 4.4. del programa Los Miserables, Bille August, Estados Unidos-Reino Unido, 1998. 


Tema 5.1 . del programa De dioses y hombres dirigida por Xavier Beauvois, Francia, 2010. 

Tema 5.2. del programa La Odisea, dirigida por Andrei Konchalovski, Estados Unidos, 

1997. 

Tema 5.3. del programa: EI nombre de la rosa, Jean-Jacques Annaud, Italia-Francia

Alemania, 1986. 


EI curso se completara con la realizacion de al menos una visita a monumentos y museos 

de las ciudades de Leon (Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en particular para 

visitar la coleccion EI canon griego) 0 Guanajuato (Museo de la Alhondiga de Granaditas) 

o Guadalajara (Museo Regional del INAH). En elias, los estudiantes seleccionaran 
libremente obras especificas, investigaran su contexte y expondran en clase de manera 
ilustrada los motivos de su eleccion. 

8. BIBLIOGRAFiA BAslCA 
1. Burke, Peter, EI Renacimiento, Barcelona, Critica, 1999. 
2. Giardina, Andrea (ed.), EI hombre romano, Madrid, Alianza, 1989. 
3. Garin , Eugenio (ed.), EI hombre del Renacimiento, Madrid, Alianza, 1990. 

Hartog, Franyois, Memoria de u/ises. Relatos sobre la frontera en la antigua Grecia, 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Economica de Argentina, 1999. 

4. 

5. Lanyon , Bertrand, L'Antiquite tardive, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 
6. Le Goff, Jacques, La Baja Edad media 
7. Suances Marcos, Manuel y Alicia Villar Ezcurra, EI irracionalismo, Madrid, Sintesis, 

2004, 2 vols. 
8. Vernant, Jean-Pierre (ed.), EI hombre griego, Madrid, Alianza, 1993. 
9. Vilari, Rosario (ed.), EI hombre barroco, Madrid, Alianza, 1991. 
10. Villacorta Banos, Francisco, Culturas y mentalidades en el siglo XIX, Madrid, 

Sintesis, 1993. 
11. Vovelle, Michel (ed.), EI hombre de la lIustracion, Madrid, Alianza, 1992. 

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
Mecanismos para la evaluaci6n ordinaria: 

Reportes de actividades (investigacion, pelfculas y otras actividades, incluyendo 

actividades culturales fuera de clase organizadas por el Centro Universitario de los 

Lagos), participacion en clase y examenes escritos departamental y final. 


Criterios para la evaluaci6n ordinaria: 

En los reportes se valorara la originalidad de las respuestas y el correcto manejo de los 

textos y recursos de informacion puestos a disposicion de los estudiantes, en particular la 

adecuada referencia de las fuentes citadas. EI examen departamental, de conformidad 

con los lineamientos establecidos por las academias del Departamento de Humanidades, 

Artes y Culturas Extranjeras, consistira en un conjunto de 20 reactivos objetivos . EI 
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examen final en cambio, retomara fragmentos de textos, imagenes y escenas de peliculas 
vistos a 10 largo del curso para su analisis por los estudiantes a partir de un cuestionario 
de 30 reactivos. 

10. EVALUACI6N Y CALIFICACI6N 
Unidad de Competencia: Porcentaje: 
Partici~aci6n en clase 10% 
Reportes de investigaci6n, peliculas y otras actividades 30% 
Examen departamental 20% 
Examen final 30% 
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