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PROGRAMA DEL CURSO “PABLO DE TARSO” 

Centro de Estudios Generales   

Carrera Centro de Estudios Generales 

Código (Asignado por DPSA) 
 

Año de carrera/ Semestre Primer semestre 

Créditos SCT-Chile 3 

Horas de dedicación 

Totales  90 

Docencia directa   2 hrs. semanales (30-32) 

Trabajo autónomo  60 

Tipo de asignatura  Programa de Estudios Generales 

Requisitos de aprendizajes previos  NO HAY 
  

Nombre del profesor Francisco Goldenberg Ibáñez 

Contacto fgoldenberg@uandes.cl 

 

Definición de la asignatura 

Este curso se propone abrir horizontes a los alumnos respecto de una de las figuras más influyentes 

en la sociedad occidental: Pablo de Tarso. Se estudiará su vida y su obra, con un especial énfasis en 

sus escritos, que es lo que nos permite tener acceso a su pensamiento. 

Aporte al Perfil de Egreso 

Todo saber es una búsqueda de la verdad, de la belleza y del bien. El conocimiento de la vida y obra 

de San Pablo despierta en el estudiante universitario la pasión por el saber, produce una ampliación 

de sus horizontes intelectuales y vitales, y aviva en él la pregunta por el misterio de la condición 

humana.   

A través de esta asignatura, se propone al estudiante un diálogo con todas las manifestaciones del 

espíritu —el arte, la cultura, las ciencias, las humanidades— y se le invita a plantearse preguntas más 

allá de las fronteras de su propia carrera. 

Al acabar este curso, el estudiante comprenderá la importancia de una formación interdisciplinaria 

con conocimientos propios de su área profesional y de otras áreas y disciplinas del saber. 

Al acabar este curso, el estudiante habrá desarrollado su capacidad de reflexionar y analizar 

críticamente textos que han sido escritos en el primer siglo de la era cristiana, y que beben de las 

fuentes de la cultura hebrea. 

Al acabar este curso, el estudiante habrá desarrollado habilidades transversales requeridas para 

desempeñarse en el medio laboral actual, sobre todo, de análisis, pensamiento crítico y escritura. 

Con esta asignatura, el estudiante avanzará en su camino hacia una formación integral, propia de la 

identidad de nuestra Universidad.  
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Resultados de aprendizaje generales de la asignatura 

Se espera que los alumnos sean capaces de leer textos antiguos y razonar acerca de su mensaje, 

haciéndose cargo del contexto histórico y de los elementos básicos que configuran la mentalidad 

judeo-cristiana. 

 

  

 

Metodologías de enseñanza 

Este curso se dictará presencialmente.  

 

La metodología de enseñanza consistirá, por una parte, en clases expositivas teóricas que darán el 

contexto necesario para poder abordar la lectura de los textos escritos por san Pablo. Por otra parte, 

se dará textos que deben ser leídos por los estudiantes y comentados en la clase. 

  

Estrategias de evaluación de los aprendizajes 

En este curso se va a exigir una asistencia mínima equivalente a 10 clases para presentarse al 

examen. 

Será posible eximirse con nota 6,0. 

 

Las evaluaciones van a consistir en: 

Prueba 1: 20% 

Prueba 2: 20% 

Reflexiones previas a las clases (análisis de escritos de san Pablo): 10% 

Control de lectura: 20% 

Examen final:30%     

Recursos de aprendizajes 

Escritos Paulinos, Juan Luis Caballero. (Pamplona: Eunsa, 2016) 

San Pablo en sus cartas, Mariano Herranz. (Madrid: Encuentro, 2008) 

Escritos Paulinos, Jordi Bosch Sánchez. (Estella: Verbo Divino, 1998) 

 

 


