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Multiculturalismo 
 

Coordinan: 
DR. RAÚL ALCALÁ 

DRA. MÓNICA GÓMEZ 
DR. LEÓN OLIVÉ 

 
 
RAÚL ALCALÁ CAMPOS es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, forma 
parte de la planta de investigadores del Programa de Investigación de la FES-Acatlán (UNAM) e 
imparte cursos en la carrera de filosofía desde 1981. Es tutor de los programas de posgrado de 
filosofía y de filosofía de la ciencia de la UNAM. Actualmente tiene a su cargo la jefatura de la 
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores nivel II y participa en el PRIDE con el nivel “D”. Sus líneas de 
investigación se centran dentro de los campos de la hermenéutica, la filosofía de la ciencia y el 
multiculturalismo. Ha impartido conferencias sobre estos temas tanto a nivel nacional como 
internacional. Asimismo ha publicado diversos artículos sobre estas problemáticas en diversas 
revistas especializadas. Entre sus publicaciones se encuentran los libros “Hermenéutica: teoría e 
interpretación”, Plaza y Valdés- FES-Acatlán, “Controversias conceptuales”, FFyL y “hermenéutica, 
analogía y significado. Discusiones con Mauricio Beuchot” FES-Acatlán  
 
MÓNICA GÓMEZ SALAZAR es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona. De agosto 2005 a 
julio 2008 fue miembro del proyecto ‘Sociedad del conocimiento y diversidad cultural’ coordinado por 
el Dr. León Olivé Morett (UNAM). De agosto 2006 a julio 2007 realizó su estancia posdoctoral en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, beca otorgada por la Dirección General de 
Asuntos del Personal Académico de la UNAM el marco del Programa de formación e incorporación 
de profesores de carrera en facultades y escuelas para el fortalecimiento de la investigación 
(PROFIP). A partir de agosto 2007 se integró a la Facultad de Filosofía y Letras como profesora de 
tiempo completo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y en el 2007 ganó el Premio 
Extraordinario de Doctorado que le otorgó la Universidad de Barcelona. 
 Autora de varios artículos, su trabajo de investigación se centra en temas de ética, 
ciudadanía, derechos humanos y diversidad cultural. Su libro Pluralidad de realidades, diversidad de 
culturas, que será publicado por la UNAM, actualmente está en prensa. 
 
LEÓN OLIVÉ se graduó como Matemático en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó estudios de 
posgrado en filosofía en la misma institución y en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde obtuvo 
el grado de doctor. Actualmente es investigador del máximo nivel del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. También pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores, con el nivel III (máximo).  
Ha publicado nueve libros como autor único sobre temas de epistemología y de filosofía de la ciencia 
y de la tecnología, así como de filosofía moral y política, particularmente sobre problemas de 
relaciones interculturales, así como sobre la relación entre ciencia, tecnología y sociedad; ha editado 
once libros colectivos, y es autor de alrededor de 120 artículos sobre estos campos.  
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Recibió el Premio de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Mexicana 
de Ciencias en 1988, y en el 2006 le fue otorgado el Premio Universidad Nacional en Investigación 
en Humanidades.  
Fue coordinador del proyecto interinstitucional y transdisciplinario “Sociedad del conocimiento y 
diversidad cultural” de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. 
 
 
Objetivos  
- Familiarizar a los estudiantes con las discusiones sobre la multiculturalidad en el mundo, 

América Latina y México desde los ámbitos filosófico, antropológico, pedagógico, estético, 
religioso, jurídico, histórico, científico y tecnológico. 

- Discutir algunos de los principales enfoques filosóficos en torno a la multiculturalidad, posibilidad 
de relaciones interculturales dialógicas, ciudadanía plural, tolerancia y justicia. 

- Discutir la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas mexicanos. 
- Discutir las condiciones necesarias para la autonomía de los pueblos indígenas en Latinomérica 

y particularmente en México. 
- Analizar la transformación de identidades a partir de la migración de pueblos indígenas 

mexicanos a Estados Unidos. 
 
Forma de evaluación: 
 
- 80% Asistencia 
- Participación en clase  
- Entrega de ensayos argumentados por sesión  
- Examen final 
 
 
Temario 
 
MÓNICA GÓMEZ 
Conocimientos tradicionales y su aplicación para el desarrollo científico y tecnológico en el contexto 
de la diversidad cultural en México 
6 de febrero 
 
JUAN GREGORIO REGINO 
La visión estética indígena desde la literatura 
13 de febrero 
 
PILAR MÁYNEZ 
Fray Bernardino de Sahagún 
20 de febrero 
 
FRANCISCO MORALES 
Mitología mesoamericana 
27 de febrero 
 
CAROLINA SÁNCHEZ 
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Migración e internacionalización de los pueblos indígenas de México 
6 de marzo 
 
ANA BELLA PÉREZ 
Movimientos poblacionales. Culturas en movimiento 
13 de marzo 
 
ALBERTO BETANCOURT 
Conocimientos tradicionales y globalización 
20 de marzo 
 
SAMUEL MÁYNEZ 
Música 
27 de marzo 
 
CARMEN GÓMEZ MONT 
Conocimientos indígenas en México y tecnología 
3 de abril 
 
LIZ HAMUI 
Educación y multiculturalismo 
17 de abril 
 
ALEJANDRO SALCEDO 
Hacia la construcción de un modelo pluralista intercultural 
24 de abril 
 
DORA ELVIRA GARCÍA  
Justicia y multiculturalismo 
8 de mayo 
 
LILIANA LÓPEZ 
Autonomía indígena 
22 de mayo 
 
MAURICIO PILATOWSKY 
Multiculturalismo y religión 
29 de mayo 
   
 
   

 
Curso colectivo con valor curricular 
 
Colegio: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
Asignatura: Seminario sobre estudios interdisciplinarios 2. Clave: 1144 (plan 2003). Grupo: 0004 
Asignatura: Seminario sobre estudios interdisciplinarios 2. Clave: 1552 (plan 1975). Grupo: 0004 
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Colegio: FILOSOFÍA 
Asignatura: Problemas de filosofía de la historia y de las ciencias sociales. Clave: 0858. Grupo: 0005 
Colegio: GEOGRAFÍA 
Asignatura: Seminario de geografía humana de México 2. Clave: 1809. Grupo: 0003 
Colegio: HISTORIA 
Asignatura: Optativa área de Teoría. Claves: 0455, 0456, 0457 y 0458. Grupo: 0012 
Asignatura: Optativa libre. Área de teoría. Claves: 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475 y 0480. 
Grupo: 0012 
Colegio: PEDAGOGÍA 
Asignatura: Desarrollo de la comunidad 2. Clave: 0144. Grupo: 0002 
Sistema de Universidad Abierta 
Colegio: FILOSOFÍA 
Asignatura: Filosofía en México. Clave: 1609. Grupo: 9052 
Colegio: GEOGRAFÍA 
Asignatura: Geografía rural. Clave: 1916. Grupo: 9052 
Colegio: LETRAS HISPÁNICAS 
Asignatura: C.M. Narrativa mexicana siglo XX. Clave: 0189. Grupo: 9055 
Colegio: PEDAGOGÍA 
Asignatura: Desarrollo de la comunidad II. Clave: 1632. Grupo: 9055 
Asignatura: Taller de comunicación II. Clave: 1866. Grupo: 9052 
División de estudios de posgrado 
Curso de filosofía de la cultura. Clave: 61185. Grupo: T054  
 
 
Horario: viernes de 12:00 a 14:00 horas 
Lugar: salón 006 
Inicio: 6 de febrero 
Se entregará constancia cubriendo el 80% de asistencia.  


