
 

Las religiones del mundo: introducción a la filosofía e historia de las 
religiones 

 

 
Equipo docente: Miguel Pastorino 
 
Unidad académica: Instituto de Sociedad y Religión, Departamento de Humanidades y 

Comunicación 

Referente académico: Miguel Pastorino 

Dirigido a: Publico general interesado. 

Contenido:   
El curso brinda una introducción global y sistemática al problema de Dios y de la religión 

en el mundo actual, recorriendo una síntesis histórico-doctrinal de las grandes 

tradiciones religiosas y del pluralismo religioso contemporáneo, con el objetivo de 

alcanzar una primera aproximación fundamental y global del tema.  

 

6 de 

setiembre 

Introducción al estudio de las religiones: las ciencias de la religión. El 

hecho religioso y la relevancia de las religiones en la sociedad y las 

culturas.  

13 de 

setiembre 

El lenguaje religioso: símbolos, preguntas, experiencia religiosa y las 

formas de comprensión de lo divino: monoteísmo, politeísmo y 

panteísmo.  

20 de 

setiembre 

Formas de negación de la divinidad: ateísmos y agnosticismo.  

27 de 

setiembre 

El problema de Dios en la crisis de la modernidad. ¿Cuál Dios? 

4 de 

octubre 

Ciencia y religión: ¿Complementariedad o conflicto? 

11 de 

octubre 

Las grandes tradiciones de Asia: Sanatana Dharma (Hinduísmo) y 

Budismo. 

18 de 

octubre 

Las tradiciones chinas: Confucianismo y Taoísmo.  

25 de 

octubre 

El judaísmo: la fe de Israel y los judíos en la actualidad.   

1° de 

noviembre 

El cristianismo: De Jesús a la Iglesia y el pluralismo cristiano.  

8de 

noviembre 

El Islam: El último de los monoteísmos.  

15 de 

noviembre 

Nuevos movimientos religiosos y las búsquedas espirituales 

contemporáneas. 



 

22 de 

noviembre 

El lugar de la religión en el espacio público: ¿Laicidad o Laicismo? 

 

 

 

Modalidad:  Virtual 

Carga horaria total:  14,4 horas en total, distribuidas en 12 clases de 80 minutos cada una. 

Días y horarios: martes de 19:00 a 20:20 

Fecha de inicio: martes 6 de setiembre del 2022 

Fecha de finalización: martes 22 de noviembre del 2022 

Costo total: $4800 (abitab y hasta 6 cuotas financiadas en 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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