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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS
TIPO DE CAMBIO
INFORMACIÓN VIGENTE
CAMBIO SOLICITADO
[ ] Código alfabético
[ ] Código numérico
[ ] Título en español
[ ] Título en inglés
[ ] Tipo de curso
[ ] Modalidad en que se ofrece
[ ] Ubicación de curso
[ x ] Prerrequisitos
Tres créditos en filosofía o
Ningún prerrequisito
autorización del Director de
Departamento.
[ ] Correquisitos
[ ] Sistema de calificación
[ ] Horas de contacto
[ ] Descripción
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR
NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL
Estudio de la teoría feminista en ética y análisis
n/a
del replanteamiento feminista a la ética
tradicional. Discusión de valores y formas de
pensar que se consideran ‘femeninos’ y
‘masculinos’ en la ética tradicional. Análisis
filosófico de la capacidad de gestar y parir, y su
relación a la autonomía, dignidad, y florecimiento
humano; de definiciones de sexo y género; de la
experiencia moral de las mujeres tanto en el
‘ámbito público’ como en el ‘ámbito privado’; de
la formación y desarrollo del carácter moral bajo
sistemas opresivos; de prácticas e instituciones
que perpetúan la opresión; y de propuestas de
resistencia y cambio.
DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR
NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS
Study of feminist theory in ethics and analysis of
n/a
feminist rethinking of traditional ethics.

Discussion of values and ways of thinking that are
considered “feminine” and “masculine” in
traditional ethics. Philosophical analysis of the
capacity of gestation and birth, and its
relationship with autonomy, dignity, and human
flourishing; of definitions of sex and gender; of
the moral experience of women in the “public
sphere” and in the “private sphere”, of the
formation and development of moral character
under oppressive systems; of practices and
institutions that perpetuate oppression; and of
proposals for resistance and change.
Justificación de los cambios: Se trata de un curso de carácter introductorio a la ética feminista y, en
consecuencia, bastan los conocimientos básicos de cultura general que ya posee el estudiante para
atender el curso y lograr un buen aprovechamiento académico. Con la eliminación de cualquier
prerrequisito, además, se permite el acceso a aquellos estudiantes que pudieran estar interesados en el
curso y, sin embargo, se ven actualmente impedidos para tomarlo por carecer de dicho prerrequisito.
Fecha de efectividad de los cambios: Inmediata
APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN
A NIVEL DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

Director de Departamento
APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN
A NIVEL DE LA FACULTAD
Decano de la Facultad
APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN
A NIVEL DEL DECANATO DE
ASUNTOS ACADÉMICOS
Decano de Asuntos Académicos

