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Curso: Proposición de un Marxismo Hegeliano - I 
Profesor: Carlos Pérez Soto 
Primer Semestre 2022 
 
PRESENTACIÓN 
 

Este curso es el primer semestre de un ciclo de dos en que haré una propuesta completa y sistemática de los 
aspectos teóricos y políticos que implica la formulación de una versión del marxismo que recurre de manera 
fundamental, y a la vez pragmática, a la filosofía hegeliana como recurso general para obtener un efecto de 
coherencia y solidez argumentativa. El Programa General es el siguiente: 
 
 1° Semestre [20 sesiones] 
   - Economía Política 
   - Sociología Política 

2° Semestre [20 sesiones] 
 - Teoría Política 
 - Filosofía Marxista 

  
MODALIDAD 
 

Cada semestre se realizará a través de la plataforma ZOOM, una vez por semana, los días miércoles entre 19.30 
y 21.00 horas (hora chilena), a partir de la primera semana de marzo de 2022. Cada semestre del ciclo se 
considerará administrativamente de manera independiente, requiriéndose cada vez una inscripción y un ciclo de 
pagos diferente. En este primer semestre abordaremos la crítica marxista al capitalismo y la teoría marxista de 
las clases sociales y de la lucha de clases [ver el Programa adjunto]. 
 
Este es un curso privado, cerrado y pagado. 
Su valor mensual es de $20.000 (pesos chilenos) o su equivalente en otras monedas. 
El valor semestral (5 meses) es $100.000 o su equivalente en otras monedas. 
Puede ser pagado en cuotas mensuales o en una sola cuota por el total. 
 
Solo se podrá acceder a las clases a través del pago anticipado de cada cuota o del curso completo. 
Cada pago mensual habilitará al inscrito para ser convocado a cuatro clases cerradas en ZOOM, o a todas las 
clases en el caso del pago anticipado del semestre completo. 
El pago, también, habilitará al inscrito para recibir los materiales gráficos y escritos correspondientes al período.  
 
Como este es un curso cerrado, solo se podrá acceder a los contenidos de manera presencial. Solo el anfitrión 
podrá grabar las clases. El audio de cada sesión será enviado al grupo curso en los días posteriores a cada clase. 
Como este es un curso libre, que no depende de ninguna institución formal, no se entregarán certificados ni de 
asistencia ni de aprobación. 
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FORMAS DE PAGO 
 

El pago, mensual o semestral, se puede hacer a través de transferencia bancaria a la cuenta: 
- Carlos Pérez Soto 
- RUT: 6.877.025-4 
- Banco Santander 
- Cuenta Corriente 
- Cuenta: 75-76866-4 
- Correo: estudiohegel2020@gmail.com 
- Asunto: Nombre del inscrito, curso y mes que paga. 
 [Este último requisito es muy importante para que podamos llevar la constancia de los pagos] 
 

Como medio de pago alternativo para los pagos desde el exterior, envíanos un correo solicitando un formulario 
de pago a través del sistema PayPal. 
 

Cada ciclo de cuatro clases se formará un grupo curso con los estudiantes que hayan pagado su cuota con 
anticipación. Este es el grupo que será invitado a ingresar a las sesiones en ZOOM. 
 

En el caso de los pagos mensuales las fechas de vencimiento de cada cuota son: 
Primera: 1 de marzo; Segunda: 1 de abril; Tercera: 1 de mayo; Cuarta: 28 de mayo; Quinta: 15 de junio.    
 [Notar que el pago No es mensual, sino antes de cada ciclo de cuatro clases] 
 

En el caso del pago semestral es el 1 de marzo de 2022. 
 
RECURSOS 
 

Todos los textos que contempla este curso se enviarán previamente, en formato pdf, en castellano, en ediciones 
preparadas para la lectura. 
 

De la misma manera, enviaremos, en formato pdf, las presentaciones de diapositivas que se usen, y el audio de 
cada sesión. 
 

Además de los textos que se leerán en clases, enviaremos también textos de lectura complementaria optativa y 
bibliografía específica para cada tema.  
 

Para asistir a este curso es necesario tener una conexión a internet adecuada y el programa cliente del sistema 
ZOOM, que se puede encontrar liberado en el sitio institucional de ZOOM. 
 
Cada sesión empezará a las 19.30 hora chilena. Treinta minutos antes recibirán el enlace correspondiente de 
ZOOM para que puedan conectarse.  
 
INSCRIPCIÓN 
 

Para inscribirse en este curso se debe llenar el formulario que aparece AQUÍ 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Eah-D5H27DOs49YJGFX2nvUZ6Uz6W8Sz1xN1ixrxJbw/edit

