
Propuesta de curso o seminario 
 
1. Nombre del profesor: Guillermo Hurtado 
 
2. Nombre del curso o seminario: Seminario de filosofía mexicana 
 
3. Campos de conocimiento: Filosofía de la Cultura, Filosofía política 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): Seminario de investigación sobre las 
diversas orientaciones de la historia de la filosofía mexicana.  
 
Objetivo general: Comprender la originalidad de la filosofía mexicana y su relación con el 
contexto político, social y cultura en el que se ha desarrollado 
 
Objetivos particulares: Desarrollar la metodología de la historia intelectual para la filosofía 
mexicana, comprender la relación que hubo entre la filosofía y el proceso revolucionario en 
la primera mitad del siglo XX.  
 
Temas:  
1.- La filosofía y la revolución mexicana 
2.- La filosofía de lo mexicano 
3.- La autoconciencia histórica de la filosofía mexicana 
4.- La metafilosofía práctica de la filosofía mexicana 
 
5. Bibliografía (obligatoria y complementaria): 
 
Obligatoria: 
 
Gaos, José, Obras completas, Vol. VIII, Filosofía mexicana de nuestros días, En torno a la filosofía 
mexicana, Sobre la filosofía y la cultura en México, México, UNAM, 1996.  
Hurtado, Guillermo, El búho y la serpiente. Ensayos sobre la filosofía en México en el siglo XX, México, 
UNAM, 2007.  
Ramírez, Mario Teodoro (comp.), Filosofía de la cultura en México, México, México, Plaza y Valdés y 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1997.  
Salmerón, Fernando, Filosofía e historia de la filosofía en México y América Latina, México, Instituto de 
Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2008.  
Vargas, Gabriel, Esbozo histórico de la filosofía en México (siglo XX) y otros ensayos, Monterrey, México, 
Consejo para la cultura y las artes de Nuevo León y Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, 2005.  
Varios autores, Estudios de filosofía en México, México, UNAM, 2ª edición aumentada, 1973. 
Villegas, Abelardo, El pensamiento mexicano en el siglo XX, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.  
Zea, Leopoldo, La filosofía en México, 2 tomos, México, Libro-Mex, 1955.  
 
Complementaria: Se irá determinando de acuerdo con los intereses de los alumnos. 
 
6. Criterios de evaluación: Participación en clase y trabajo final 
 
7. Propuesta de día y horario: cualquier día de la semana por la mañana, excepto miércoles 
 
8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado: IIF.  


