
 

 

India: filosofía milenaria, cultura del futuro 

 

Equipo docente:  Dr. Luis Vila Oribe, Lic. Maya Alvisa Barroso, Dra. María del Pilar 

de Prado Pieroni, Prof. Yolanda Bruzzese Iglesias. 

 

Referente académico: Dr. Luis Vila Oribe 

 

Dirigido a: Público general interesado. 

 

Programa:  

MÓDULO 1: La sociedad hindú, modelo para el futuro de la humanidad.  

1) SOCIEDAD Y FAMILIA - Sistema original de organización social (castas). 

Posición de la mujer. Ventajas de una fuerte cultura familiar. Entrevista a una 

familia hindú. Sistema educativo. 14 de octubre. 

 

2) ARTE - Grandes festivales. Templos milenarios. Bollywood: la gran industria 

cinematográfica de Oriente. Música y danza. 21 de octubre. 

 

3) ECONOMÍA Y POLÍTICA ACTUAL - La tercera potencia económica del mundo: 

cómo y por qué. Secretos de su buena administración. Su sólida riqueza sin 

deudas. 28 de octubre. 

 

4) MEDICINA AYURVÉDICA - El arte de curar de la India: complemento ideal para 

la medicina occidental moderna. Medicina preventiva ayurvédica: cómo vivir sin 

enfermedades. 4 de noviembre. 

 

MÓDULO 2: Filosofía clásica de la India, sabiduría para líderes 

 

5) EL BHAGAVAD GITÁ - “La joya de la sabiduría de la India”. Sus temas 

centrales: El Ser, la Naturaleza Material, Dios; en símbología sánscrita 

devanagari y español. 11 de noviembre. 

 

6) YOGA - Los cuatro Yogas o caminos espirituales originales. Clase práctica de 

Hatta Yoga para el bienestar físico y emocional. 18 de noviembre. 

 



7) BUDISMO - Su origen en la India. Las enseñanzas del Señor Buda. Bardo Thodol: 

“El libro tibetano de los muertos”. 

Entrevista a un budista, cómo vive y cómo siente. 25 de noviembre 

 

Modalidad a distancia 

 

Carga horaria total:  9,3 horas 

 

Distribución carga horaria semanal: 80 min 

 

Fecha de Inicio: 14 de octubre 2020 

 

Fecha de cierre: 25 de noviembre 2020 

 

Días y horarios: miércoles desde las 20:00 hasta las 21:20 h. 

 

Costo total: $3.500 curso completo (2 cuotas por abitab y hasta 6 cuotas con 

tarjeta de crédito). Módulo 1 ($2.000) y Módulo 2 ($1.700) (1 cuota por abitab y 

hasta 6 cuotas con tarjeta de crédito). 

 

Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 

Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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