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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 

Identificación del curso:     Filosofía Oriental 

Academia: Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

Curso Licenciatura Lic. En Filosofía Ninguno 

Nombre de la Unidad de 
Aprendizaje 

Clave de la 
Materia 

Horas 
Teóricas 

Horas 
Práctica 

Total de 
Horas 

Valor en 
Créditos 

Filosofía Oriental FI242 60  60 8 

Área de Formación Especializante 

 

Elaborado por: Kwon Tae Jung Kim (9008306) 

A. Datos curriculares del profesor:  
 
Nació en Chunnam, Corea del sur, en 1955. Realizó la licenciatura en la Universidad de 
Kyung Hee en 1985. Obtuvo la Maestría en Letras y Literatura Española e 
Hispanoamericana, en la Universidad de Guadalajara en 1987. Y realizó el Doctorado en 
Letras, con especialidad de literatura mexicana en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, en 1996.  
Actualmente es Profesor e Investigador del Departamento de Estudios Literarios y 

catedrático de la filosofía oriental del Departamento de Filosofía de la Universidad de 

Guadalajara. Es director del Sondo en México. Es traductor del Coreano al Español. Ha 

dictado numerosas conferencias en foros nacionales e internacionales. 

Ganó la beca de Maestría en la Universidad de Guadalajara en 1986. En 1995, ganó la beca 

para los traductores coreanos al otro idioma que ofrece la Fundación Dae San y la 

Fundación Nacional de Arte y Literatura. En 1998,  ganó premio de poesía en Corea del 

Sur. Ha publicado múltiples artículos y traducciones en diversos medios de la difusión 

nacional e internacional. 

 

B. Libros Publicados: 

El elemento oriental en la poesía de Octavio Paz (1989), Editorial de la Universida de Guadalajara.  

Antología general de la poesía coreana (1991), Traducción del coreano, U. de G. El cielo de Dios 

también tiene oscuridad(1997), de Oh Sae Young. Traducción del coreano al español, Vuelta.  La 

presencia del I ching en la obra de Octavio Paz, Salvador Elizondo y José Agustín(1999), GDL., 

U.d.G.. La ciudad inmortal, de Lee Hyung Ki; Traduccion del coreano al español, U.d.G., 1998. 

Actualmente espera varios libros  sobre el Sondo y la salud.  
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1. Presentación: 

El mundo latinoamericano en general tiene la visión sobre el Oriente como la tuvo Marco Polo, 
que buscaba lo exótico y banal, y no la comprensión de su cultura y tradición. La ejecución de este 
proyecto consiste en el acercamiento a la filosofía oriental  a partir del trabajo de algunos filósofos 
chinos, japoneses y coreanos; en interpretar la visión filosófica y discernir sobre sus características 
peculiares; en proporcionar un conocimiento del pensamiento oriental y en capacitores  a la 
investigación de la filosofía oriental. 

2. Unidad de competencia: 

Los alumnos desarrollaran las habilidades de análisis, síntesis, comprensión e interpretación de los 
argumentos y problemas  de la Filosofía Oriental. Habilidades necesarias para demostrar 
capacidades de investigación, docencia y difusión. 

3. Saberes: 

Saberes teóricos: Conocerá, con ayuda de los métodos (históricos y analíticos) los problemas 
fundamentales de la filosofía oriental,  considerando las aportaciones de los teóricos modernos y 
contemporáneos. 

Saberes prácticos: El alumno ejercitará la síntesis a través de realizar escritos y exposiciones 
verbales y la habilidad del análisis en las lecturas. 

4. Contenido del curso: 

El I Ching se inscribe en el ámbito de la filosofía y de la literatura, y revela las leyes de la creación 

(el nacimiento), del cambio (el crecimiento) y de la desaparición (la muerte) de la naturaleza 

universal y la vida humana. Su originalidad se logra al acumular la sabiduría recogida durante 

milenios de la historia de China. Entendieron sus autores que la verdad universal no se puede 

expresar en unas palabras. El I Ching, por lo tanto, originalmente es un libro de signos. Su lectura 

requiere un lector atento y paciente que tenga conocimientos básicos sobre la problemática de la 

vida y la muerte para enfrentarse a los diversos signos dados u obtenidos; sólo así podrá 

comprender las sutilezas de su contenido. El lector tiene que salvar además la distancia temporal 

del texto, puesto que le esperan varios milenios. 

 

1. El período del surgimiento y los autores del I Ching 

2. La teoría del cambio 

   2.1 Tai-Chi-Tu 
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   2.2 La doctrina del Yin y Yang 

   2.3 Las cuatro imágenes 

   2.4 Los ocho trigramas 

3. La investigación del I Ching en el mundo occidental 

4. El encuentro entre Carl G. Jung y el I Ching 

5. Práctica y consulta del I Ching 
 

5.  Acciones: 

El curso se desarrollará a partir de la lectura obligatoria de los textos. La exposición del profesor 
será de forma alternada con la participación oral de los alumnos. Se presentarán fichas de lectura 
por cada tema y al final de cada unidad, como parte de la evaluación, elaborarán un ensayo final.  

 

6. Elementos para la evaluación: 

 Evidencias de aprendizajes: Las habilidades que los estudiantes ejercitarán a lo largo 
del curso, análisis, síntesis, comprensión e interpretación; se reflejarán en los reportes 
de lectura, ensayos y participación en clase. 

 Criterio de desempeño: El análisis será el criterio a medir en las diferentes actividades 
y tareas a realizar en el curso. 

 Campo de aplicación: El curso estará orientado a desarrollar y fortalecer las 
habilidades para las competencias de la docencia, investigación y difusión de la 
filosofía. 

 

7. Calificación: La calificación será obtenida de la siguiente forma: 

 Fichas de lectura   10 puntos 

 Participación   20 puntos 

 Ensayo Final    70 puntos 

8. Acreditación: 

En las diversas actividades, los alumnos  deberán mostrar la habilidad analítica al abordar 
de los textos clásicos de la filosofía oriental. 
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