
P r o y e c t o  TA P :

Tutorías Académicas Permanentes



¿De qué se trata el TAP?

Es un proceso de asesoría 

permanente para acompañar 

a los estudiantes de los 

primeros semestres de los 

programas de pregrado del 

Instituto de Filosofía, de 

manera personalizada y 

mediante espacios grupales 
de formación



¿Para quiénes está 

pensado?

Principal, pero no 

únicamente, para los 

estudiantes de los 

semestres 1° al 4° de los 

pregrados del Instituto de 
Filosofía



Los profesores Tutores

DR. JOHN FREDY RAMÍREZ JARAMILLO

Sus áreas de especialización:

•Estética

•Filosofía del arte

•Pensamiento intelectual colombiano

•Teoría cultural

Email: fredy.ramirez@udea.edu.co

mailto:fredy.ramirez@udea.edu.co


Objetivo general:

• Contribuir a la determinación de la línea de trabajo que pueda ser de mayor interés

para el proceso de formación de los estudiantes de los programas de Filosofía y

Licenciatura en Filosofía.

Objetivos específicos:

• Brindar a los estudiantes del Instituto de Filosofía un espacio de encuentro grupal e

individual en torno al análisis y socialización de temas relacionados con la estética y la

filosofía del arte.

• Estimular el desarrollo de habilidades metacognitivas en torno a los procesos de lectura

y oralidad propios de la disciplina filosófica.

Propuesta:



Tutoría grupal

Número de encuentros: 8 (cada uno de tres horas).

Horario de encuentros: jueves de 14:00 a 17: horas.

Modalidad: Presencial.

Lugar: Instituto de Filosofía – Salón de grados, cuarto piso.

Cupo: 15 estudiantes. 

Inicio: 16 de junio de 2022

Metodología: Realización de talleres de lectura y socialización de ideas y preguntas surgidas a partir de los 

textos de estética que serán entregados previo a cada encuentro.

Propuesta:



Tutoría individual

Horario de encuentros: jueves de 17:00 a 18: horas.

Modalidad: Presencial – virtual.

Lugar: Instituto de Filosofía – Bloque 12 - Oficina 12-412.

Propuesta:



Los profesores Tutores

DRA. JULIANA ACOSTA LÓPEZ DE MESA

Sus áreas de especialización:

•Ética 

•Pragmatismo clásico

Email: juliana.acosta@udea.edu.co

mailto:juliana.acosta@udea.edu.co


Nombre de la propuesta de tutorías: Filosofía para la vida y el cultivo de sí– área 

ética

Descripción: La presente propuesta tutorial empleará algunas ideas filosóficas 

relacionadas con la reflexión sobre el cultivo de sí y las maneras que podemos o 

debemos orientar nuestra vida. Exploraremos dichas ideas y sus posibles 

consecuencias para la vida a través de la aplicación de las propuestas filosóficas 

(para esta ocasión nos enfocaremos en la lectura de las Meditaciones de Marco 

Aurelio) en el ejercicio práctico y aprendizaje de una habilidad o disciplina y el 

análisis crítico de productos culturales como la música, programas de televisión, 

películas y afines.

Materiales de lectura: Meditaciones de Marco Aurelio

Propuesta:



Proyecto:

• Los y las participantes elegirán una habilidad o disciplina que quieran aprender en el 

transcurso del semestre e intentarán relacionarla y examinarla a la luz de los problemas 

y materiales propuestos. 

• Los participantes se comprometerán a escribir media página en un diario cada 
semana sobre su proceso de aprendizaje y a hacer varias presentaciones de 10 

minutos sobre el mismo, según las fechas establecidas en el cronograma. Estas 

presentaciones tendrán como insumo su escritura en el diario y demostraciones de los 

participantes, quienes intentarán enseñar a los otros lo que ha aprendido sobre dicha 

habilidad.

• Para las entregas del diario y los textos escritos los participantes se enfocarán en las 

dificultades que se les presenten para aprender la habilidad seleccionada, la cual 

debe ser retroalimentada por los materiales de análisis y las discusiones en los 

encuentros.

Propuesta:



• Entrega final del proyecto: Texto de 3 páginas en las que se resuma 

y sintetice la experiencia de análisis con los textos, materiales y 

procesos de aprendizaje en el transcurso del semestre. Este texto se 

enfocará en reflexionar sobre la manera en que los materiales 

propuestos fueron o no de apoyo para el aprendizaje de la 

habilidad elegida.

Propuesta:



Tutoría grupal

Número de encuentros: 9 (cada uno de dos horas).

Horario de encuentros: lunes de 14:00 a 16: horas.

Modalidad: Virtual.

Número máximo de asistentes: 10 estudiantes. 

Inicio: 16 de junio de 2022

Propuesta:



Tutoría individual

Horario de encuentros: 4 encuentros lunes 14-16. Definidos en el 

cronograma

Modalidad: virtual

Propuesta:



Los profesores Tutores

DRA. LILIANA CAROLINA SÁNCHEZ CASTRO

Sus áreas de especialización:

•Metafísica y ciencia antiguas

•Psicología antigua

•Filosofía presocrática

•Tradiciones filosóficas de la Antigüedad 
Tardía

Email: l c a ro l i n a . s a n c h e z @ u d e a . e d u . c o

mailto:lcarolina.sanchez@udea.edu.co


Propuesta:

Nombre de la propuesta de 

tutorías: 

CICLO DE LECTURAS EN FILOSOFÍA

GRIEGA


