


Con el propósito de promover e impulsar el 
fortalecimiento en la formación de músicos 
y filósofos en dirección musical con enfoque 
a la filosofía de la música desde la perspecti-
va del materialismo filosófico, así como apo-
yar la educación artística; la Dirección de 
Extensión Cultural a través de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajuato,  
la División de Arquitectura, Arte y Diseño 
a través de la Departamento de Música y 
Artes Escénicas, la Facultad de Filosofía de 
León y el Instituto Oviedo A.C. convocan a 
directores de orquesta; músicos, filósofos y 
aficionados a las artes visuales, musicales y 
de filosofía a participar en el Curso Filosofía 
de la Música, desde la perspectiva del mate-
rialismo filosófico.
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e. Glomérulos constituidos por totali-
dades atributivas

3. Parte noetológica

a. Distinción entre Noetología-Gno-
seología

b. Contextos determinados en Música

c. Unidades sinalógicas, unidades dia-
riológicas y unidades complexas

d. Axiomas de la noetología y figuras 
de la dialéctica

e. Dialéctica entre “música sustanti-
va” y “música adjetiva”

f. Ideas de “velocidad expansiva” y 
“tempo”

g. Totalizaciones musicales que con-
forman cierres fenoménicos

4. Conclusiones. Las tres ideas cardinales 
del materialismo filosófico en relación al 
hacer musical.

5. De conformidad con acuerdo del Con-
sejo Divisional de Arquitectura, Arte y 
Diseño de la Universidad de Guanajua-
to con número G-CDAAD2019-02-06 
el curso de filosofía de la música, tiene 
aval académico de la citada institución; 
en apego al artículo 44 del reglamento 
académico vigente.

II. Proceso de Inscripción

1. Las inscripciones serán gratuitas.

I. Información generaL del 
curso

Los temas generales del curso son los si-
guientes:

A. Introducción al materialis-
mo filosófico y se llevará a cabo el 
12 al 16 de agosto del 2019. El temario lo 
integran una parte ontólogica, gnoseoló-
gica y noetológica y al final un módulo 
de conclusiones alusivo al materialismo 
filosófico.

Contenido del Taller

1. Parte ontológica. Teoría de la esencia 
genérica de Gustavo Bueno.

a. Núcleo (volumen tridimensional de 
la música)

b. Cuerpo (partituras, instrumentos, 
auditorios, discos, músicos)

c. Curso (géneros de tonalidades defi-
nidas y tonalidades indefinidas)

2. Parte gnoseológica. Inserción oblicua 
de la Música en el espacio gnoseológico 
a través de los glomérulos (reliquias y re-
latos).

a. Glomérulos constituidos por figuras 
geométricas y sus puntos

b. Glomérulos constituidos por perio-
dicidades de compases

c. Glomérulos constituidos por estro-
mas sonoros

d. Glomérulos constituidos por totali-
dades distributivas



2. Se podrán inscribir todos los interesados, 
sin límite de edad y de cualquier nacio-
nalidad, enviando un correo electrónico 
a la dirección osug@ugto.mx, donde se 
contenga: nombre completo, edad, y su 
intención de participar en el curso de filo-
sofía de la música, limitado a una cuartilla 
(escrito de tamaño carta). Asimismo en 
este correo, se deberá adjuntar escaneo de 
identificación oficial vigente, carta com-
promiso de asistir a todas las sesiones, cu-
rrículum breve del interesado.

3. El plazo para recibir inscripciones es hasta 
el día 9 de agosto del 2019 a las 24:00 horas. 

4. El aspirante recibirá una confirmación de 
que se encuentra inscrito, con informa-
ción de apoyo para completar su proceso 
de inscripción y brindarle todo los deta-
lles necesarios para iniciar el curso.

III. Información adicional

Los instructores que imparten el curso 
son:

Vicente Chuliá (Curso de filosofía)

Instituciones Participantes:
Universidad de Guanajuato
Facultad de Filosofía de León 
Instituto Oviedo A.C.
Fundación Gustavo Bueno

La sede será en la facultad de filosofía de 
León con dirección en: 

Presa Los Castillos #109.
Esq. Presa del Cuarenta.
Fracc. Rivera de la Presa Country, 
C.P.37130.
León. Gto. México.
Teléfono: +52 (477) 555 1500

Mayores Informes

En caso de alguna duda sobre ésta 
información, favor de escribir un correo 
electrónico a osug@ugto.mx a fin de 
resolver cualquier situación pertinente.


