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LA CÁTEDRA 
«FRANKENSTEIN O EL MODERNO PROMETEO» fue escrita hace 200 años. Su autora, Mary W. Shelley, tenía 21 años cuando lo 
publicó y era su primera novela. Sin duda, nada hacía augurar que Frankenstein fuera a convertirse en un mito contemporáneo. 

En tanto que espacio de reflexión interdisciplinaria confluente de distintos saberes de las humanidades –la literatura, la filosofía, 
las artes, etc… y otras ciencias humanas, esta cátedra se inserta dentro de los propósitos comprendidos en la Cátedra Gabriel 
García Márquez de la Dirección Académica de la Sede Bogotá. En este sentido, la cátedra pretende abrir un espacio para que se 
puedan interpretar, exponer, intersectar y suturar algunos de los diferentes acercamientos -principalmente desde la Universidad 
Nacional de Colombia –y, de forma específica, desde el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes- que se han 
realizado alrededor del contexto histórico, social, estético y cultural que hizo posible la gestación de Frankenstein como un mito 
matriz de la modernidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fechas: 
Todos los miércoles, 5-8pm 

2017 
 
Organizan: 
Instituto de Investigaciones Estéticas  
Maestría en Museología 
Facultad de Artes 
Dirección Académica de Sede 
 
Lugar: 

Posgrados de FCH 
Ciudad Universitaria de Bogotá 

 

EL PROGRAMA 

I. EL MITO DE «FRANKENSTEIN», MATRIZ DE LA MODERNIDAD 

01 :::: «FRANKENSTEIN», NUEVAS MIRADAS POLÍTICAS Y ESTÉTICAS 

02 :::: MARY SHELLEY (1797-1851) EN CONTEXTO 

03 :::: «FRANKENSTEIN» COMO INTERTEXTO 

04 :::: MITOS Y DIOSES REBELDES DE LA MODERNIDAD 

II. «FRANKENSTEIN» Y LA CIENCIA 

05 :::: LA CIENCIA FICCIÓN, ENTRE LA CIENCIA Y LA HISTORIA 

06 :::: ÉTICA, CIENCIA Y ESPECTÁCULO 

07 :::: TERROR Y BELLEZA EN LA CIENCIA 

III. VISIONES DESDE LAS ARTES 

08 :::: «FRANKENSTEIN» Y LA CREACIÓN ARTÍSTICA 

09 :::: «FRANKENSTEIN» Y LA NATURALEZA 

10 :::: LAS MUTACIONES DE «FRANKENSTEIN» 

IV. MIRADAS POLÍTICAS 

11 ::::  LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL MONSTRUO 

12 :::: «FRANKENSTEIN» Y LA EDUCACIÓN  

13 :::: «FRANKENSTEIN» Y LA OTREDAD 

14 :::: «FRANKENSTEIN» Y LAS EMOCIONES POLÍTICAS 

15 :::: «FRANKENSTEIN», UN ENFOQUE DE GÉNERO 

V. «FRANKENSTEIN» COMO “SUTURA” 

16 :::: EL LEGADO DE UNA AGENDA RADICAL + [EVALUACIÓN FINAL] 

                                                                                                                                                                                                                            

[…] 



LOS OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

La cátedra «FRANKENSTEIN», DE MARY SHELLEY: NUEVAS MIRADAS POLÍTICAS Y ESTÉTICAS busca interpretar la vigencia en la 
sociedad actual de una obra literaria. La Cátedra GGM 2017-II pretende abrir un espacio para compartir ideas, lecturas, experiencias… 

que permitan, entre otros aspectos: 
 Conocer el contexto histórico, social, estético y cultural en el que se implementó la novela de Mary Shelley. 

 Reconocer a “Frankenstein o el moderno Prometeo” como un mito matriz de la modernidad. 

 Propiciar una lectura crítica sobre la ciencia moderna y la ciencia ficción. 

 Comprender algunos de los efectos del dominio tecnológico de la naturaleza. 

 Interpretar algunos procesos relacionados con la conformación de la cosmología e identidad de género. 

 Presentar una visión sobre la construcción social de la otredad. 

 Analizar la mutación audiovisual de una obra literaria. 

 Abrir un debate sobre la importancia de las emociones políticas en la sociedad actual. 

 Brindar elementos de políticas culturales que inciden en la multiplicidad, la inclusión, la cooperación y el reconocimiento. 

 LA METODOLOGÍA  
Las sesiones de este programa de 3 créditos (32 HAP + 96 HAI) se organizan en base a: 

a) Conferencias magistrales  

b) Interpretaciones sobre «La estética de Frankenstein» 

c) Lectura de textos  

d) Visionado de recursos audiovisuales 

LA EVALUACIÓN 

Para superar la asignatura, el/la estudiante debe aportar algún porcentaje en todos y cada uno de los siguientes componentes: 

1 ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN 
Constituye el 30 % de la calificación final en base a: Asistencia presencial y regular a las sesiones de la asignatura; Puntualidad y cumplimiento del horario de 
cada sesión; Participación en las sesiones con intervenciones; Uso, antes de la evaluación final, del espacio y horario de atención personalizada para los 
estudiantes. 

2 PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL VIRTUAL 
Constituye el 10% de la calificación final con base en el nivel y calidad de la interacción con el docente/curso en la red social TWITTER a través del hashtag 
#CÁTEDRAFRANKENSTEIN y/o el perfil de @EdmonCastell  

3 CONTROL/ES DE LECTURAS + AUTOEVALUACIÓN 
Este componente constituye el 60% de la calificación final en los controles de las lecturas obligatorias de la asignatura. Se valorará la capacidad de apropiación 
de contenidos  y conceptos implementados tanto en las lecturas sugeridas como en las conferencias de la cátedra. 
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EL DOCENTE COORDINADOR DE LA CÁTEDRA GGM 2017-ii 
EDMON CASTELL es geógrafo y museólogo.  
Actualmente, se desempeña en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia como docente en el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS y como miembro del comité base de la MAESTRÍA EN MUSEOLOGÍA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO. 
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