
Descripción del curso  

Este curso busca abrir camino a una concepción plurinacional de la Justicia en la visión de
Aristóteles. 

Es sumamente importante comprender cómo Aristóteles trata este concepto, de modo
dinámico y en contra de todas las interpretaciones formalistas y metafísicas (falsas). Este
enfoque es el que abre las posibilidades de las justicias de los pueblos indígenas en
igualdad de condiciones. 

Por ello, una persona crítica entiende que la dogmática dominante es solo un concepto de
justicia, tal vez válido en cierto ámbito, pero nunca como una justicia absoluta del país. 

Lo que aprenderás

Aprenderás sobre una noción más amplia de la justicia, la que incluye la visión
plurinacional de esta.

A quién va dirigido

A público general.



Selección

La selección de participantes considera hasta un máximo de dos cursos y/o talleres, con
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, equidad de género y preferencia del curso y/o
taller manifestada en el orden de tus postulaciones (más detalles de este proceso en el
Programa del curso).

Certificación y gratuidad

El curso será certificado por la UAR si se cumplen los requisitos de aprobación. No tiene
costo de ningún tipo para las y los participantes.

DATOS RELEVANTES

Modalidad
Curso en sala virtual (CSV).

Fecha inicio de postulación
Martes 6 de septiembre.

Plazo máximo de postulación
Domingo 2 de octubre hasta las 23:59 horas de Chile.

Resultados de la postulación
Martes 4 de octubre.

Cupo máximo
65 participantes.

Cupo mínimo
10 participantes.

Requisito
15 años mínimo, conexión a internet y cualquier aparato electrónico inteligente.

Fecha inicio curso
Semana del martes 11 de octubre.



Día y hora de la clase en línea vía Zoom
Jueves a las 20:00 horas de Chile.

Duración del curso
8 semanas.

Tiempo de dedicación estimada por semana
4 horas.

Duración de la clase en línea vía Zoom
90 minutos.

Idioma
Español.

Plataformas
Ucampus / Zoom.



Docentes

Cristóbal Videla-Hintze

Magíster en Filosofía por la Universidad de Chile en 1994, en el cual
trabajó con Prof. Héctor Carvallo en la Metafísica de Aristóteles. Se
ha especializado en cursos de introducción a la Ética de Aristóteles.
Profesor de Filosofía por diez años en la Facultad de Ciencias
Forestales y Conservación de la Naturaleza, Universidad de Chile.
Profesor de Filosofía Explora de CONICYT, 2010-2019.

Agente de cambio

Los Cursos en sala virtual (CSV) de la UAR alientan la construcción participativa, reflexiva y
crítica de saberes imprescindiblemente vinculados a los contextos y memorias de cada
estudiante y de las comunidades donde ellas y ellos se desenvuelven.

Selección
● La selección consiste en procesar las postulaciones en Ucampus para luego asignar

los cupos disponibles en cada curso y/o taller.
● Este proceso es realizado de forma automática por la plataforma educativa

Ucampus, la cual ha sido programada para ese fin. Los criterios ocupados se
detallan a continuación:

● Cada postulante podrá participar de un máximo de dos cursos y/o talleres.
● Si postulas a dos, o más cursos y/o talleres, y existe un tope de horario (o

sea, que coinciden en el día y la hora de la clase sincrónica o presencial en
caso de TPT), serás seleccionada/o en solo uno de ellos. 

● Para asignar los cupos de cada curso, se considerarán tres aspectos: i)
prioridad a quien viva o trabaje en Recoleta, ii) equidad de género y iii) la
preferencia del curso manifestada en el orden de tus postulaciones.



Programa 

Seman
a

Fecha de
apertura 

Temas Resultado de aprendizaje

1 Jueves 13
de octubre

La ética en Aristóteles:
● Introducción general a la

obra de Aristóteles.
● La transmisión de

Aristóteles a través de la
civilización islámica.

● La eudaimonía – la felicidad
es el objetivo de la vida
humana.

Aprenderás sobre la ética
en Aristóteles y la
eudaimonía.

2 Jueves 20
de octubre

La justicia y la excelencia ética:
● Cómo definir la justicia y la

injusticia.
● Comparación con las

ciencias, las facultades y los
hábitos.

● La justicia y la excelencia
ética.

Entenderás el concepto
de justicia de Aristóteles
y cómo se relaciona la
justicia y la excelencia
ética.

3 Jueves 27
de octubre

La justicia distributiva y la justicia
correctiva:

● La justicia distributiva.
● La justicia correctiva.

Entenderás por qué
Aristóteles propone los
conceptos de justicia
distributiva y justicia
correctiva.

4 Jueves 3 de
noviembre

La justicia como reciprocidad:
● Lo justo como lo recíproco.
● El tema de la economía en

términos de justicia
recíproca.

● La relación de reciprocidad
en pueblos originarios de
América, en la civilización
inca el ‘ayni’ y en el Pacífico
el ‘potlatch’.

Entenderás a lo que se
refiere Aristóteles con el
concepto de justicia
como reciprocidad. 



5 Jueves 10
de

noviembre

La justicia política:
● La vida como vida en

comunidad.
● El principio de la

comunidad: la razón.
● Contra tiranos.

Entenderás por qué
Aristóteles introduce el
concepto de justicia
política en la discusión
sobre justicia.

6 Jueves 17
de

noviembre

La justicia es propia de los seres
humanos.

● La acción justa como acción
voluntaria.

● Los actos justos se dan
entre seres humanos.

● Los dioses no conocen ni
participan de la justicia.

Entenderás por qué
Aristóteles afirma que la
justica es algo propio del
ser
humano.

7 Jueves 24
de

noviembre

Primera presentación de los
trabajos escritos de los
estudiantes.

Entregarás tu trabajo
final.

8 Jueves 01
de

diciembre

Segunda presentación de los
trabajos escritos de los
estudiantes.

Entregarás tu trabajo
final.

Videoclase
sincrónica

Día Hora inicio
(hora de

Chile)

Hora término
(hora de Chile)

1 Jueves 13 de octubre. 20:00 21:00

2 Jueves 20 de octubre. 20:00 21:00

3 Jueves 27 de octubre. 20:00 21:00

4 Jueves 3 de noviembre. 20:00 21:00

5 Jueves 10 de
noviembre.

20:00 21:00



6 Jueves 17 de
noviembre.

20:00 21:00

7 Jueves 24 de
noviembre.

20:00 21:00

8 Jueves 01 de diciembre. 20:00 21:00

Si tienes alguna duda respecto a este curso, su realización y postulación, por favor,
escríbenos al correo electrónico megatutoria@uarecoleta.cl

mailto:megatutoria@uarecoleta.cl

