Cursos de Formación Continua de la UCM
“Materialismo Histórico y Teoría Crítica”
Materialismo filosófico marxista

Después del éxito del curso dedicado a la UE y el euro, comenzamos el segundo de los Cursos de
Formación Continua de la UCM “Materialismo Histórico y Teoría Crítica” 2017, que la FIM y el
Instituto de Investigación EMUI-UCM imparten en la Escuela de Relaciones Laborales.
El tema elegido para este segundo curso será el materialismo filosófico marxista, curso que tuvo su
precedente en el realizado el año pasado con notable éxito y que fue destacado por su calidad por la
Sociedad Académica de Filosofía (SAF).
En la presente edición, el curso realizará un análisis del pensamiento de Gustavo Bueno, una de las
figuras más destacadas del materialismo filosófico, académico desaparecido el verano pasado.
En el curso participarán una nueva generación de jóvenes filósofos y docentes de la UCM y la
Universidad de Oviedo, así como el Presidente de la Fundación Gustavo Bueno, el profesor
Gustavo Bueno Sánchez.

Programa:

Lunes 13 de marzo. Dialéctica y materialidad
Ernesto de Castro; Doctorando e investigador de la Facultad de Filosofía de la UCM
Martes 14 de marzo. Las fuerzas produtivas y el Ego Trascendental
Santiago Armesilla; Doctor en Economía e investigador del EMUI-UCM.

Miércoles 15 de marzo.Raciouniversalismo comunista: la capacidad de cualquiera
Juan Ponte; Licenciado en filosofía, Concejal de IU de Cultura en el Ayuntamiento de Mieres.
Jueves 16 de marzo. Las artes hasta la modernidad (I)
Julián Cruz; Pintor y editor de la Revista NodoNudo.
Martes 21 de marzo. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno
Gustavo Bueno Sánchez; Profesor Titular de la Universidad de Oviedo y Presidente de la
Fundación Gustavo Bueno.
Jueves 23 de marzo. La disputa Manuel Sacristán-Gustavo Bueno
Francisco José Martínez, Catedrático de Filosofía de la UNED.
Lunes 27 de marzo. Marxismo y Estado de derecho
Carlos Fernández Liria; Profesor Titular de Filosofía de la UCM
Martes 28 de marzo. Las artes desde la modernidad (II)
Julián Cruz; Pintor y Editor de la Revista NodoNudo

Las sesiones tendrán lugar en la Escuela de Relaciones Laborales de la UCM, Calle San Bernardo
nº 49 de Madrid, de 17 a 20 horas. El precio de la matrícula es de solo 50 euros, lo cual dará
derecho a la expedición de un título oficial de Formación Continua de la UCM y la concesión de 2
Créditos ECTS de libre elección por el curso.
La información sobre los cursos y sus códigos puede consultarse en este
enlace: http://www.ucm.es/estudios/certificado; el procedimiento para realizar la matrícula se aplica
aquí: http://www.ucm.es/procedimiento-1; la aplicación on-line para la matrícula es la
siguiente: http://www.ucm.es/fundacion/formacion_continua
Más información en el teléfono de información de los cursos +34 91 394 6625, 6606; o escribir al
siguiente correo: academicsecretary@emui.eu

