LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A TRAVÉS DE LA ESCUELA INTERNACIONAL
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

I N V I T A N

A L CURSO

Literatura contemporánea
escrita por mujeres de Oriente
Otoño 2022
Modalidad en línea
Organizan:
Dra. Samantha Escobar Fuentes
Justiﬁcación:
Una de las principales preocupaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla y en especíﬁco, de la Facultad de Filosofía y Letras, es la vinculación de sus
estudiantes y egresados con la sociedad en general de manera que se creen
espacios de conocimiento, diálogo y pensamiento crítico que enriquezcan la vida de
la población en general. Desde esta perspectiva de crecimiento y servicio es que se
ofrece un programa de literatura que revisa el papel de las mujeres en la literatura
desde diferentes ópticas y épocas que permitan su lectura y estudio más
comprehensivamente y de ese modo, atender a las circunstancias particulares de
nuestra sociedad del siglo XXI.
Objetivo General
• El presente curso pretende dar cuenta de una revisión panorámica de propuestas
narrativas destacables dentro de la escena contemporánea en Oriente. Las bases
parten de la narrativa de Oriente y la escritura femenina como otredades de las
grandes expresiones de la literatura universal. Además de brindar una revisión
especiﬁca de lo siniestro, lo sobrenatural, lo extraño, lo sombrío y lo místico en
los textos.
Contenido temático:
Bloque I
I. ¿Qué es oriente?
II. Feminismo y teoría del cuento en Oriente
Bloque II
Las escrituras de las mujeres en Oriente y lo siniestro. Japón
Bloque III
Escritoras de Japón
Bloque IV
Escritoras de Corea del Sur
Inicia:
Del 2 al 30 de Septiembre
Horario:
Viernes de 16:00 a 20:00 horas
Informes e Inscripciones:
econtinua.ﬀyl@correo.buap.mx

Formato de registro:
https://forms.oﬀice.com/r/xeTKGW5Fws

Cuota única de recuperación:
$ 650.00 público general
$ 500.00 Comunidad BUAP
Plataforma de pago:
https://sipago.buap.mx
• Requiere un correo electrónico para registrarse
• Ingresar a la plataforma buscar Facultad de Filosofía y Letras
Dar click en diplomados; buscar el curso y generar la orden de pago
• Si requiere factura se genera en el mismo espacio
CUPO LIMITADO
Atentamente
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Z., a 14 de junio de 2022

