Curso

FILOSOFÍA JAPONESA PARA LOS RETOS DEL SIGLO XXI
Duración Media 3 - 6 semanas
Nivel Introductorio

Centro del Japón

Intensidad horaria ≤ 4 h/sem

Fechas:

Duración:

Modalidad:

05 de mayo al 19 de mayo de
2020

9 horas - 3 sesiones - 3 semanas

Virtual

Inversión:

Lugar:

$ 333.900 hasta el 27 de abril de
2020
$ 367.290 hasta el 01 de mayo
de 2020

Modalidad Virtual

Curso finalizado

Horario:

Martes de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Filosofía japonesa para el siglo XXI
En muchos aspectos, Japón es un puente entre la tradición y la modernidad. La filosofía no es la excepción.
La filosofía japonesa del siglo XX surgió y se mantuvo como un continuo diálogo entre mundos. En tiempos
de globalización, mucho es, pues, lo que podría decirnos sobre cómo construir un mundo plural, multipolar,
más allá de los imperialismos y nacionalismos que aún permean o incluso dictan la agenda internacional.
Más aún, mucho podrían decirnos estos filósofos contemporáneos sobre cómo responder a los desafíos
que, para bien o para mal, tocan a todos los pueblos de la tierra.
Así, este curso se plantea como una exploración de algunos filósofos japoneses del siglo XX. Exploraremos
el contexto de rápida occidentalización en el que debieron pensar. Examinaremos cómo lograron
reflexionar desde sus raíces a la vez que miraban hacia el futuro. A partir de todo ello, los pondremos en
diálogo con los grandes problemas de nuestro siglo.

Dirigido a
Personas con formación o interés en filosofía o humanidades, así como personas interesadas en la cultura
de Japón.
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Objetivos
Identificar nombres y temas clave de la filosofía japonesa contemporánea.
Identificar fuentes bibliográficas clave de la filosofía japonesa contemporánea.
Relacionar los temas vistos con problemáticas filosóficas y globales de nuestro tiempo.

Metodología
Las sesiones se llevarán a cabo en línea a través de la plataforma Collaborate de Sicuaplus. Cada sesión
tiene tres secciones: (1) algunas preguntas o actividad de sensibilización hacia la temática a tratar; (2) una
exposición del tema a desarrollar con apoyo audiovisual que aparecerá en la pantalla de vídeo de la reunión
Webex; (3) el expositor responde dudas del grupo y propone nuevas preguntas de reflexión. En los
momentos 1 y 3, los estudiantes pueden participar por audio o por chat, según prefieran. Durante el
momento 2, se sugiere que las preguntas sean de clarificación puntual y enviadas por chat para no cortar el
flujo de la exposición.

Contenido
1. Contexto histórico: el encuentro de Japón con Occidente, Nishida y la Escuela de Kioto. Cómo era
el pensamiento y la filosofía del Japón premoderno. Primeros encuentros con Occidente: los
“estudios holandeses” (siglos XVI-XIX). La Reforma Meiji y la occidentalización de Japón (siglo XIX).
Primeros diálogos filosóficos entre las dos orillas: NISHI Amane, SOGA Ryōjin, NISHIDA Kitarō.
Escuela de Kioto: Nishida, TANABE Hajime, NISHITANI Keiji.
2. Mente, subjetividad y entorno. El problema mente-cuerpo desde la filosofía japonesa. Somos un
nosotros: WATSUJI Tetsurō. Sintonía entre el conocedor y lo conocido: NISHITANI Keiji.
3. La filosofía japonesa frente a las grandes cuestiones contemporáneas. Ecología y cambio climático.
Colonialismo. Identidades nacionales y étnicas. El complejo legado de la modernidad. Cómo construir
un mundo abierto a la diferencia

Profesores

Carlos Andrés Barbosa Cepeda

Doctor en Humanidades (U. Pompeu Fabra, Barcelona), M.A. en Filosofía y Filósofo (U. Nacional de
Colombia). Integrante del grupo CETRE (reconocido por Colciencias). Integrante del equipo de traducción
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del volumen La filosofía japonesa en sus textos (Barcelona: Herder, 2016). Miembro de la European
Network of Japanese Philosophy (ENOJP) y la European Association of Japanese Studies (EAJS). Docente
en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Rosario.

Certificado
Certificado de participación por cumplimiento de los requisitos académicos definidos por el Centro del
Japón y asistencia mínima del 85% de sesiones programadas.

Modalidad de pago
Formas de Pago
Pago con tarjeta Débito y crédito en la oficina de Educación Continua.
Pago electrónico (1)
Pago efectivo o cheque (2)
Carta de compromiso de la empresa (3)
Mayor información sobre nuestros descuentos aquí
Notas:
(1) Si va a realizar transacciones en línea con su tarjeta débito o crédito con franquicia Visa, Mastercard o
American Express (no recibimos Diners Club, CMR, Codensa, ni Éxito sin franquicia), puede ingresar a
través de este enlace o de los banners inscríbase o pago electrónico de la página web
http://educacioncontinua.uniandes.edu.co. Por favor seleccione el curso y siga las instrucciones del
sistema. En caso que la tarifa con la que va a cancelar el curso no se encuentre habilitada, por favor
comuníquese al 332 43 63.
(2) Para realizar pagos en efectivo o cheque es necesario expedir un documento con el cual puede dirigirse
a cualquier sucursal del Banco de Bogotá a realizar la transacción. Comuníquese al 332 43 63 para la
expedición.
(3) Carta de la entidad en la que solicita su inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente
a favor de la Universidad garantizando su participación. Por favor tenga en cuenta las siguientes
recomendaciones La carta debe enviarse en papelería oficial de la entidad con el Número de Identificación
Tributaria (NIT), la dirección, correo electrónico, número telefónico. Es importante tener en cuenta que la
carta debe estar firmada (firma autógrafa, no digital) por la persona facultada para autorizar el pago. Para
evitar conflicto de intereses, la persona que participará en el curso no debe firmar la carta de compromiso
sino la persona facultada para autorizar el pago. La Universidad confirmará con la entidad la inscripción de
sus funcionarios y expedirá la factura de pago. La no asistencia de las personas inscritas, no exime a la
entidad de la responsabilidad del pago. Indicar las condiciones de tiempos de pago que maneja la entidad.
Adjuntar RUT y Cámara de Comercio actualizado de la entidad. Carta de la entidad en la que solicita su
inscripción y se compromete a realizar el pago correspondiente a favor de la Universidad garantizando su
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participación.

Condiciones
Eventualmente la Universidad puede verse obligada, por causas de fuerza mayor a cambiar sus profesores
o cancelar el programa. En este caso el participante podrá optar por la devolución de su dinero o
reinvertirlo en otro curso de Educación Continua que se ofrezca en ese momento, asumiendo la diferencia
si la hubiere.
La apertura y desarrollo del programa estará sujeto al número de inscritos. El Departamento/Facultad
(Unidad académica que ofrece el curso) de la Universidad de los Andes se reserva el derecho de admisión
dependiendo del perfil académico de los aspirantes.

Más información
Dirección de Educación Continua
Cra 1º No. 19 - 27 | Edificio Aulas, Oficina AU 110
Website: educacioncontinua.uniandes.edu.co
E-mail: educacion.continua@uniandes.edu.co
Tel: +(57 1) 3324363
+(57) 312 4104951
01 8000 123 021
Inscripciones
Tel Directo: (57-1) 332 4541
Tels.: (57-1) 339 4949 / 99, Ext. 2674
E-mail: inscripcioneseduconti@uniandes.edu.co
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