
Programa de Estudios por Competencias 

 

 

1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Academia: 

1. □   Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. X Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □  Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje. 

 

Filosofía Oriental 
 

Clave de la Materia:   

 

Horas Teóricas: 60 

Horas Practica: 

Total de Horas: 60 

 

Valor en Créditos: 

Tipo de Curso Nivel Carrera Pre-requisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura Lic. En Filosofía  

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común Obligatoria 

2. X Básica Particular Obligatoria 

3. □ Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

            7.   □ Filosofía de la Educación 

 



 

Elaborado. 

 

 Datos curriculares del profesor: 

 

Elaborado: El Doc. Fabián Acosta Rico nació en la ciudad de Guadalajara Jalisco. Estudió en 

la Universidad de Guadalajara la licenciatura y la maestría en Filosofía. Terminó el doctorado 

en Ciencias Sociales, en el Ciesas de Occidente.  

Es jefe del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo Histórico de 

Jalisco (AHJ); imparte varías asignaturas en el Departamento de Filosofía de la UdeG 

relacionadas con la historia y las religiones.  

Ha escrito varias obras, entre ellas destacan: Corona y Lozada, Sombras de la Revolución, 

Victoriano Huerta y la Decena Trágica; Obra y situación del gran benefactor de la Nueva Galicia Fray 

Antonio Alcalde; El pensamiento Político de José Vasconcelos; El pensamiento social de la Iglesia sobre el 

poder político; Bitácora de un Estado, tomo I, II y III; La Vuelta del Poniente (inédito). 

 Imparte clases en varias maestrías: en la Educación, de la UNIVA, en la de Educación 

y Familia, de Enlace de Occidente y en la de Bioética, del Colegio de Bioética de Jalisco. 

Dirige y redacta la revista electrónica: El Tiempo Jalisco del AHJ. Ha dado conferencias y 

cursos sobre variados temas: Historia, Filosofía y culturas antiguas. Ha publicado varios 

artículos en revistas y libros colectivos referentes a problemáticas y tópicos filosóficos, 

bioéticos y sobre todo religiosos: entre estas publicaciones están: Ética y Política, y ¿Dios Existe? 

Ambas publicadas por la Universidad de Guadalajara.  

Es colaborador regular del programa de radio El acordeón, de Manuel Falcón. Por 

invitación de Medios UdeG ha participado en programas de televisión, de radio y entrevista en 

varias estaciones y canales comentando sobre temas históricos o filosóficos.  

Pertenece al Colegio de Bioética del Estado de Jalisco, y al Centro de Estudios de 

Religión y Sociedad (Cerys) de la UdeG. Es también investigación honorario del Instituto de 

Estudios del Federalismo “Prisciliano Sánchez”.  

 

2.- Presentación: 

 

Los filósofos occidentales se han cuestionado sobre la existencia de una Filosofía oriental; 

bajo los parámetros del pensamiento moderno parecería que el discurso reflexivo 

desarrollado en oriente, más que filosófico, se le puede entender como una forma de 

sabiduría.  

Las nuevas generaciones de pensadores, los que surgieron con la postmodernidad y 

con el desencanto hacia la razón y la ciencia, revalidan el quehacer intelectual de los 

“otros”, de los no occidentales, y en vez de cuestionar si sus creaciones culturales son 

inferiores o iguales a las de occidente, se acercan a ellos para aprender y enriquecer su 

propio pensamiento.  

El curso pretende ser un acercamiento sináptico a la Filosofía de los “otros”, en 

especial de los orientales cuya historia intelectual es, por muchos siglos, más antigua y con 

más tradición que la occidental. Nos centraremos en la tradición y en las obras clásicas del 

pensamiento filosófico oriental y recorreremos las diferentes escuelas filosóficas de esta 

región, empezando con las de Medio Oriente hasta las de Extremo Oriente. 

 



3.- Unidad de Competencia. 

El pensamiento oriental  no sólo es especulativo; no se queda únicamente en el nivel de las 

descripciones o explicaciones de la realidad; pues uno de sus intereses axiales es incidir, 

por igual, en el pensamiento y sentir del hombre hasta lograr ampliar su visión del mundo y 

su compresión de sí mismo; el resultado de esta forma de aprender  es una transformación 

del individuo pues no sólo comprende, también se compromete con el conocimiento.  

Pretendemos que nuestros alumnos, al adentrarse en este conocimiento, aprovechen 

muchas de las pautas y claves de éste para comprender mejor el tipo de hombres y pueblos 

por el engendrados, culturalmente, y si su predisposición y deseo así lo marcan, incluso 

pueden aplicar esta filosofía, más que como método, cómo todo un sistema de ideas y 

símbolos para analizar la realidad y auto-explorarse.  

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos:  

El alumno tendrá un acercamiento general a los distintos sistemas metafísicos, 

cosmológicos y filosóficos más representativos del pensamiento oriental. Conocerá las 

nociones generales o comunes a la mayoría de las escuelas de espiritualidad de Oriente.  

Saberes Prácticos: 

El alumno se familiarizara con los símbolos fundamentales del universo semiótico del 

pensamiento oriental; aprenderá las nociones básicas de su Metafísica y Cosmología; todo 

este bagaje de conocimientos le permitirá acercarse, posteriormente, a los textos orientales 

teniendo de ellos una mejor comprensión y asimilación. 

Saberes Formativos:  

El conocimiento que llegue adquirir sobre el pensamiento oriental, por general que sea, le 

ampliará su panorama intelectual al mostrarle otros mundos semióticos o intelectuales 

distintos a los occidentales que, haciendo de lado  prejuicios, tienen mucho que aportar a la 

historia y al desarrolla del pensamiento universal de la humanidad .   

 

5.- Contenido del Curso  

Introducción: 

 Diferencias entre el pensamiento oriental y occidental; el problema de la 

comunicación y entendimiento entre ambos universos semióticos e intelectuales 

Unidad I: Judaísmo e Islam  

1. Hebraísmo y Judaísmo 

2. Tradición y ley; la Torá y el Talmud. 

3. El misticismo judío: el Zohar y la Cábala. 

4. El Islam. 

5. La tradición y la ley: el Corán y la Shariah. 

6. El misticismo islámico: el Sufismo. 

Unidad II: Hinduismo y Budismo 

1. Escuelas hindúes: Shivaista y Vishnuista. 

2. Tradición y ley: Vedas, Vedanta y Upanishas; Código de Manú 

3. El Yoga: escuela clásica: Hata Yoga y escuela reformada Tantra Yoga. 

4. La teoría de los ciclos cósmicos: el Mahabharata.  

5. Budismo: vida y enseñanzas del príncipe Siddartha. 

6. Budismo: Inayana y Mahayana  



7. Karma y Nirvana.  

8. El problema de la trascendencia desde la perspectiva budista: El Bardo Thodol. 

Unidad III: Taoísmo y Confucionismo  

1. Las enseñanzas de Lao Tse y el Tao Te King  

2. El taoismo exotérico y el esotérico: las tradiciones populares y la escuela de los 

Maestros Celestes. 

3. Las ciencias tradicionales chinas y el pensamiento metafísico taoísta. 

4. Vida y obra de Confucio.  

 

6.- Acciones: 

 El profesor expondrá su clase guiándose con un esquema temático o conceptual (en 

forma de cuadro sinóptico) que especificará o rotulará  los puntos más relevantes del tema 

del día; al alumno se le dará una lectura previa, relacionada con la exposición, que tendrá 

que realizar con antelación y de la cual entregará un reporte. Al final de la clase se dará el 

tiempo pertinente para comentarios y aportaciones. 

7.- Elementos para la evaluación 

 Evidencias de aprendizajes 

 El alumno alcanzará cierta comprensión de las nociones metafísicas antiguas y de 

simbología sagrada manejada en el arte y en el discurso religioso. 

 Criterio de Desempeño 

El alumno podrá estudiar, por su cuenta, textos sobre los temas expuestos en el curso pues, 

además de estar ya familiarizado con los conceptos y el discurso, conocerá nociones y 

referencias que le facilitaran la compresión y asimilación de sus contenidos.      

 Campo de Aplicación  

El alumno poseerá las orientaciones y referencias mínimas para investigar los fenómenos 

religiosos a través de la literatura especializada o directamente.    

8.- Calificación 

 25 puntos por asistencias y participación en clase. 

 25 puntos por reportes de lecturas. 

 50 puntos por exámenes: dos parciales.  

    

9.- Acreditación 

Los alumnos tendrán una asistencia participativa, donde expondrán sus dudas o sugerencias 

al maestro; así mismo deberán cumplir con los requisitos en los trabajos que el maestro 

señale. Esto le llevará a obtener una buena calificación y a alcanzar con los objetivos 

previstos en el programa 
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