
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO NORTE 

COORDINACIÓN GENERAL DE HUMANIDADES 

CÁTEDRA CREATIVIDAD Y VALORES “ALFONSO LÓPEZ QUINTÁS” 

 

 

Coloquio: La mirada de la literatura a la dignidad de la persona humana. 

Lugar: Auditorio del Edificio de Comunicación, Arquitectura y Diseño. 

Miércoles 5 de noviembre 

Horas: De 10:00 a 18:00 hrs. 

 

Objetivo: Comprender y valorar la dignidad de la persona humana en las diferentes 

formas de la literatura. 

 

Dirigido a: Alumnos y profesores de la Universidad Anáhuac México Norte. 

 

Justificación: La lectura es indispensable para la formación integral de la persona 

humana. En la lectura de las grandes obras literarias las personas ponen en juego sus 

habilidades de comprensión, reflexión, imaginación, palabra y expresión con las cuales 

pueden conocerse a sí mismos. La lectura es así un ámbito en el cual los valores 

fundamentales de la dignidad de la persona humana pueden hacerse tangibles y ayudar a 

tener una sensibilidad e imaginación moral tan necesaria en la formación actual. 

 

La literatura, independientemente de las formas actuales de comunicación, sigue siendo 

el lugar privilegiado en el que el silencio necesario para comprender el mundo, a los 

otros y a Dios en el seno de nuestra interioridad. Sin la literatura como integrante de la 

formación integral estamos más cerca de perder los espacios de la interioridad con los 

cuales la persona genera ámbitos íntimos y valiosos de encuentro. 

 

En este sentido es que la Cátedra Creatividad y Valores “Alfonso López Quintás” 

organiza este coloquio usando el método lúdico-ambital del pensamiento de Don 

Alfonso López Quintás para mostrar cómo se descubren valores y se genera encuentro a 

partir de las grandes obras de la literatura en todos los tiempos, con la esperanza de que 

alumnos y profesores se vean inspirados por ello. 

 



En este coloquio se ha invitado a participar como ponentes a alumnos de la maestría en 

humanidades y de algunos grupos de ser humano de la licenciatura. 

 

Programa: 

 

10:00 Entrada del presidium: Dr. Cristian Nazer Astorga (Director General 

Académico), Mtro. Carlos Lepe Pineda (Coordinador General de Humanidades) y Mtro. 

Rafael García Pavón (Coordinador Cátedra Creatividad y Valores “Alfonso López 

Quintás”) 

 

10:10 Palabras de Inauguración: Dr. Cristian Nazer Astorga. 

 

10:20 Presentación del Coloquio: Mtro. Carlos Lepe Pineda. 

 

Primer Panel. 

 

10:30-11:30 hrs. 

 

Lic. Eduardo de la Paz Castañeda (alumno de la maestría en humanidades, UAMN) 

“La dignidad humana en ‘El gran inquisidor” de Dostoievsky” 

 

Mtro. Mariano Robles Reyes (Coordinación General de Humanidades, UAMN) “La 

dignidad de la persona humana en el ‘Quijote’ de Cervantes” 

 

 

Mtro. José Antonio Hernández (El colegio de México) “Giovani Papini” 

 

Segundo Panel 

 

11:30-13:00 hrs. 

 

Dra. Catalina Elena Dobre (Coordinación General de Humanidades, UAMN) “La 

persona humana como conciencia de sí en ‘El lobo estepario’ de Herman Hesse” 

 



Dr. José Antonio Forzán (Escuela de Comunicación, UAMN) “J.M. Coetzee: sendas del 

vértigo” 

 

Pablo Daniel Ruiz Otaolaurruchi (Alumno de Ser Humano, UAMN) “La literatura 

como fuente de la dignidad humana  en Goethe y Schiller” 

 

José Alfredo Vaca González (Alumno de Ser Humano, UAMN) “La persona humana y 

el sentido de la muerte en ‘La muerte de Iván Ilích’ de León Tolstoi” 

 

 

Proyección y análisis literario-cinematográfico. 13:00 a 15:30 hrs. Película “Niños 

del hombre” de Alfonso Cuarón analizada por Mtro. Rafael Tonatiuh Ramírez. 

(Escuela de Comunicación, UAMN). 

 

Tercer panel. 

 

16 a 17:30 hrs. 

 

Mtro. Miguel Martínez Huerta (Coordinación General de Humanidades, UAMN)”La 

formación ética a través de la literatura con ocasión de Herman Hesse” 

 

Mtro. Rafael García Pavón (Coordinación General de Humanidades, UAMN) “La 

búsqueda de sentido y trascendencia de la persona humana en ‘El artista del hambre’ 

de Franz Kafka” 

 

Mtro. Rafael Nuñez Ochoa (Coordinación General de Humanidades, UAMN) “La 

dignidad humana en el viejo y el mar, de Hemingway” 


