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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 
 

 Convocan al 
 

CURSO EN LÍNEA 
 

MARXISMO Y LIBERACIÓN NACIONAL: DEBATES CRÍTICOS 
ENTORNO A LA LIBERACIÓN DE NUESTROS PUEBLOS 

 

 
FINALIDAD: Brindar un espacio de aprendizaje teórico y reflexión colectiva sobre el marxismo y 
sus implicaciones prácticas en varios procesos de lucha política.  
 
HORAS TOTALES: 30 horas,  
(20 horas sincrónicas grupales, 10 horas de trabajo asincrónico individual).  
 
FECHA DE INICIO:  febrero de 2021 (una vez completado cupo mínimo requerido, se dará fecha 
de 1ª sesión). 
       
FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN:  Mayo/junio de 2021 
                
SESIONES SINCRÓNICAS POR SEMANA: 1  
 
HORAS SINCRÓNICAS SEMANALES: 2 horas,  HORAS ASINCRÓNICAS SEMANALES: 1 hora 
 
HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS: lunes de 17:00 a 19:00 hrs. (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 
 
SEDE: Plataforma Zoom. 
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DIRIGIDO A:  Público en general, Comunidad UAQ, estudiantes de ciencias sociales y humanidades, así como estudiantes de 
preparatoria. Las y los participantes deberán con posibilidad de acceso a internet a través de computadora o dispositivo móvil para las 
sesiones sincrónicas y el trabajo asincrónico.  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Cupo mínimo 12 y máximo 25 estudiantes. 
 
RESPONSABLE DEL CURSO: Alejandro Ruiz Nieto.  
MODALIDAD: No presencial / en línea. El docente del programa dará las indicaciones de la/s plataforma/s y medios de comunicación 
interna a usar con el grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual.  
 
COSTOS: 
 
PÚBLICO EN GENERAL:    $1000.00 
 
DESCUENTOS A COMUNIDAD UAQ: 

DOCENTES, TRABAJADORAS/ES DE LA UAQ: $750.00 
ESTUDIANTES EN ACTIVO LIC. O POSGRADO UAQ: $500.00 

 
Nota: El pago se cubre en una sola emisión con fecha límite en bancos de dos semanas después de haber iniciado el programa. Este 
programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 
 
INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO: 
¿Podemos hablar hoy de una alternativa al capitalismo? ¿Qué posibilidades hay desde el tercer mundo? Son interrogantes que la crisis 
pone de relieve, no sólo como apuesta teórica-académica, sino desde la praxis. Pensar la nación frente a la globalización es una tarea 
que nos obliga, necesariamente, a repensar las estrategias que los pueblos entretejemos para lograr nuestra liberación. Tras el derrumbe 
del mito progresista en algunas regiones del mundo, y la contraofensiva imperial en el tercer mundo, pensar las luchas por la liberación 
nacional es urgente, no solo como planteamiento táctico frente al imperialismo, sino como condición sin la cual será posible la 
construcción de una nueva sociedad que emerja desde la profundidad de nuestra historia. 

   
OBJETIVO GENERAL: Discutir, revisar y construir los conceptos y condiciones que han justificado la necesidad de los movimientos de 
liberación nacional a lo largo de la historia, re pensando en este proceso su actualidad en el siglo XXI a la luz de las aportaciones que 
el marxismo ha hecho sobre este tema. 

 
TEMARIO: 

 
Módulo I: Conceptos fundamentales para la crítica de la economía política 
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Objetivo específico: Construir un basamento conceptual acerca de la crítica de la economía política elaborada por Karl Marx, así como su actualidad 
en el siglo XXI. 
(Total: 8 horas, 6 horas sincrónicas / 2 horas asincrónicas) 
 

Módulo II: Explotación, dominación y sometimiento: La colonización como condición de expansión del capitalismo 
Objetivo específico: Conceptualizar el Estado moderno como una creación occidental, y su relación con el colonialismo, el patriarcado y la 
creación de los Estado-Nación. 

(Total: 8 horas, 6 horas sincrónicas / 2 horas asincrónicas) 
 
Módulo III: Las luchas de liberación nacional en la historia: Orígenes y fundamentos conceptuales y alcances políticos   
Objetivo específico: Conocer los programas que dieron origen a los Movimientos de Liberación Nacional en el tercer mundo, así como su relación 
política y programática. 
(Total: 7 horas, 4 sincrónicas / 3 asincrónicas) 
 
Módulo IV: Las luchas por la liberación nacional en el siglo XXI: Alcances, contradicciones y retos frente a la globalización  

Objetivo específico: Estudiar los procesos actuales que ponen al centro el anti imperialismo como apuesta política, identificando sus 
contradicciones, límites y alcances frente al escenario geopolítico actual. 
(Total: 7 horas, 4 sincrónicas / 3 asincrónicas) 
 

BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
 
Módulo I  
-Marx, Karl; El Capital Tomo I Vol. I, II, III Trad. Pedro Scaron; Argentina; Siglo XXI; 1975 
-Marx, Karl; Contribución a la crítica de la economía política Trad. Jorge Tula, León Mames, Pedro Scaron, Miguel Murmis, José Aricó; 
México; Siglo XXI; 1981 
-Luxemburgo, Rosa; La acumulación de capital, Editorial Grijalbo, México. 1967 
-Foladori, Guillermo y Melazzi, Gustavo; La economía de la sociedad capitalista y sus crisis, Universidad de la República; Uruguay, 
2001 
- Kosik, Karel; Dialéctica de lo concreto; Grijalbo; México. 1976 
 
Módulo II 
-Antonio Gramsci; (trad. Jordi Solé Tura.). La política y el Estado moderno. México. Biblioteca Pensamiento Crítico.2009 
-Cesaire, Aime; Discurso sobre el colonialismo (1955); Revista Latinoamérica: Cuadernos de cultura latinoamericana No.54; Centro de 
Estudios Latinomaericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
-Fanon, Frantz; Piel negra, máscaras blancas Trad. Iría Álvarez, Paloma Monleón, Ana Useros; España; 2009 
-Fanon, Frantz; Los condenados de la tierra. Trad. Julieta Campos; FCE Fondo de Cultura Económica; México, 1963. 
-Davis, Angela; Mujeres, raza y clase, Akal, España, 2005. 
-Reinaga, Fausto; La revolución India; Bolivia. MINKA, Movimiento Indianista Katarista. 2010 
-Cusicanqui, Silvia; “Violencias (re) encubiertas en Bolivia; La mirada salvaje, Bolivia, 2010. 
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-Silva, Ludovico; La alienación como sistema. La teoría de la alienación en la obra de Marx. Venezuela; Fundación Ludovico Silva y 
fondo editorial del IPASME, 2006 
-Osorio, Jaime; Acerca del Estado, el poder político y el Estado dependiente; Tomado de: 
https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2809 
-Linera, Álvaro; Antología Hacia el Gran Ayllu Universal compilado por Álvaro Zárate “Wilka”; Altepetl; México; 2015 
-Zavaleta, René; La autodeterminación de las masas; CLACSO,Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Colombia; 2009. 
 
Módulo III 
- Eduardo Galeano.(1992). Ser como ellos y otros artículos. México. Siglo XXI Editores. 
-Mires, Fernando; La rebelión permanente: Las revoluciones sociales en América Latina; Siglo XXI; México; 1988 
-Cabral, Amilcar (1967); Fundamentos y objetivos de la liberación nacional en relación con la estructura social; Revista Pensamiento 
Crítico No. 2-3, Recuperado de: http://www.filosofia.org/rev/pch/1967/n02p003.htm 
-Bennigsen, Alexandre; Lemercier-Quelquejay, Chantal; Sultan Galiev, le père de la révolution tiers-mondiste; Fayar; Francia; 1986 
-Glucksmann, Cristine; Modo de producción, Formación económica social, Teoría de la transición a propósito de Lenin P.71; 
Cuadernos de Pasado y Presente; México; 1980. 
-Benjamin, Walter; Tesis sobre la historia y otros fragmentos, ed. Y trad. Bolívar Echeverría; México, Contrahistorias: La otra mirada de 
Clío, 2005. 
-Quijano, Aníbal; Antología esencial: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder comp. Danilo 
Assis Clímaco; Argentina; 2014 
-Öcalan, Abdullah; Confederalismo democrático; International Initiative Edition; Kurdistán, 2012 (disponible en: 
https://rojavanoestasola.noblogs.org/files/2015/01/Confederalismo-Democr%C3%A1tico.pdf) 
-Cusicanqui, Silvia; “Oprimidos pero no vencidos: Luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980”; La mirada salvaje, Bolivia, 
1984. 
 
Módulo IV 
-Nueva Hegemonía Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales.  Atilio A. Boron (compilador). CLACSO, Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales, Argentina. 2004 
-Resistencias mundiales (De seatle a porto alegre). José Seoane, Emilio Taddei (Compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, Argentina. 2001 
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
 
Combinación de horas sincrónicas y asincrónicas de trabajo:  
-Webinar / Seminario 
-Lectura y análisis colectivo de textos 
- Asincrónicamente se revisarán cuatro videos explicativos sobre el tema, por módulo.  

https://herramienta.com.ar/articulo.php?id=2809
http://www.filosofia.org/rev/pch/1967/n02p003.htm
https://rojavanoestasola.noblogs.org/files/2015/01/Confederalismo-Democr%C3%A1tico.pdf


5 

 

QUÉ INCLUYE:  30 hrs. Totales de trabajo, 20 sincrónicas grupales / 10 asincrónicas individuales con asesoría del docente. Por parte 
del docente: Facilitación de los temas, moderación de las sesiones sincrónicas, revisión de trabajos parciales y final, envío de lecturas, 
seguimiento académico a estudiantes. Por parte de la Coordinación de Educación Continua: envío de programa, seguimiento 
administrativo a participantes y atención a requerimientos de docente, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final. 
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Ensayo final sobre la actualidad de las luchas por la Liberación Nacional en América Latina: 80%        
Exposición por equipos al final de cada módulo: 20% 
 
REQUISITOS DE PERMANENCIA: 
 

• Participación proactiva 
• Entrega de trabajos estipulados por coordinación académica 
• Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos 

 
REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia a las sesiones sincrónicas para poder tener 
derecho a evaluación y obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al correo de la Coordinación de Educación 
Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para poder garantizar la autofinanciabilidad y por 
tanto, la apertura del programa.  

• El pago se realiza en el BANCO o por transferencia bancaria (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de 
la fecha límite indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 

• Es necesario enviar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de inscripción. 
 
 
RESUMEN CURRICULAR DEL DOCENTE:  
 
Alejandro Ruiz Nieto ha sido delegado internacional en la segunda Asamblea Continental de los Movimientos hacia el Alba (2016) en 
Bogotá, Colombia, así mismo ha sido colaborador con Telesur desde el 2018, participó en el diseño de múltiples planes de formación 
política para organizaciones sindicales y sociales, en el 2018 fue invitado por la Sección XVIII de la CNTE como ponente en el XV 
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Encuentro Estatal del Educador Popular, en Morelia, Michoacán; ha sido publicado en revistas físicas y digitales entre las que resaltan 
Rebelión, Alba Movimientos y Telesur.  
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 
16 de Septiembre No. 57 (Patio Barroco) 

Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 
Tel. 192-12-00 ext. 5806 

Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx 
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

  

Nota: durante la contingencia sanitaria, la atención telefónica se verá limitada 
en relación a las posibilidades de trabajo presencial en las instalaciones de la Coordinación,  

por lo que le pedimos priorizar el contacto vía correo electrónico para su pronta atención. 
 
 
 

DADA A CONOCER EL 02 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
 

DR. JAVIER ÁVILA MORALES 
SECRETARIO ACADÉMICO 

 

mailto:educacioncontinua.ffi@uaq.mx
https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

