
UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

CONVOCATORIA A CURSO DE POSTGRADO 

“ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA HISTORIA” 

Fecha: 23-26 de abril de 2018 

Lugar: Aula 14 de la Facultad de Ciencias Sociales 

Título: Enfoques Teóricos sobre la Historia 

Conferencistas: Dra. María Teresa Vila Bormey, PT (UCLV), Dr. Akop Nazaratien 

(Rusia), Dr. Genaro David Sámano Chávez (México). 

Objetivo general: Actualizar acerca de diferentes concepciones teóricas sobre el 

desarrollo de la Historia.   

Objetivos específicos:  

• Comparar diversas formas teóricas de analizar la Historia. 

• Valorar el significado de estas posturas teóricas para el pensamiento científico 

actual.   

Dicho curso tendrá como eje central las teorías sobre la historia desde tres líneas 

generales de análisis: 

- La filosofía de la historia 

- La teoría de la Megahistoria 

- Análisis historiológico 

Público interesado: Comunidad universitaria (Departamentos de Filosofía, Marxismo, 

Historia, Física, Asociación de Historiadores) 

Programa de actividades: 

Lunes 23 de abril 

• 9:15 am: Presentación del posgrado. Dr. Rafael Plá León, PT (UCLV)  

• 9:15 am - 1.00 pm: Conferencia: El problema de la conciencia histórica y la 

filosofía de la historia. Dra. María Teresa Vila Bormey, PT (UCLV) 

Contenidos 

La conciencia histórica como contenido fundamental de la filosofía de la historia. Losd 

cuadros históricos generales y la historiografía. Filosofía clásica de la historia: crítica, 



romántica y dialéctica. Función ideológica de la filosofía de la historia como fenómeno 

de pensamiento. 

 

Martes 24 de abril 

9:00 am - 1:00 pm: Conferencia: Los escenarios globales del siglo XXI a la luz de la 

Mega-historia. Dr. Akop Nazaratien (Rusia) 

Contenidos 

Las crisis globales y las discusiones sobre el futuro de la humanidad. La Mega-historia: 

modelo integral del pasado y base para las anticipaciones estratégicas. La historia 

humana como una etapa de la evolución universal. La singularidad misteriosa de 

nuestro siglo: los actores y los escenarios de la trifurcación esperada. La ley tecno-

humanitaria: tecnología, violencia y la regulación cultural. Los desafíos en el umbral 

del cambio estratégico en la evolución y la mundividencia humanista. Los 

experimentos psicológicos y las observaciones políticas. Posibilidad del cambio del ser 

humano en los escenarios progresivos. 

 

Miércoles 25 de abril 

9:00 am - 1:00 pm: Conferencia: La narrativa histórico-evolutiva en la antropología y la 

historia. Dr. Genaro David Sámano Chávez (México) 

Contenidos 

Valoración desde el punto de vista historiográfico, científico y humanístico las 

explicaciones y compresiones en las que los enfoques naturalistas–nomológicos y los 

enfoques hermenéuticos–ideográficos se fusionan. Complementación de los enfoques 

de la historia y de la explocación evolutiva de la ciencia desde la filosofía de la ciencia. 

Tradiciones naturalistas y hermenéuticas en la filosofía de las ciencias sociales.  

 

Jueves 26 de abril 

9:00 am-1:00 pm: Taller de discusión final 

 


