
 

 

 

 

 

 

EL COMITÉ DE PUBLICACIONES 

DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA 

 

Invita al seminario “Literatura Rusa”  

 

El propósito es estudiar la Literatura Rusa, que surge de cara a la composición de la 
sociedad y de palabras de autores como Tolstói, Dostoievski y Chéjov y, a partir de los 
elementos que nos ofrece, apropiarnos de ella y entenderla, partiendo de nuestra propia 
existencia y de las formas como nos desenvolvemos en el entramado social. La literatura 
nos confronta con nosotros mismos, convirtiéndose en una herramienta de pensamiento, 
en la función de comprensión de la vida y nuestro hacer dentro de la sociedad.   
 

Método de Trabajo del Seminario 
 

Tendremos una lectura semanal y un día específico -jueves- donde cada participante 
pondrá su comentario en un audio máximo de cinco (05) minutos, lo que propiciará que 
cada participante pueda conocer y disponer de los comentarios de los compañeros. Al 
finalizar el día, el profesor recogerá los audios, escuchará atentamente y a partir de lo 
formulado, elaborará una exposición que cruce el texto leído, el problema planteado 
para la ocasión y las ideas suscitadas, incluyendo la del profesor. La exposición será 
emitida por la emisora de la Universidad Nacional (UN Radio 100.4 FM) 

 

Programa 

I. “La muerte de Iván Ilich” de León Tolstói (cuatro sesiones). Temas: la amistad, 
el trabajo, la familia y la muerte.   

II. “La dama del perrito” de Antón Chéjov. Tema: Las inciertas relaciones amor-
matrimonio.  

III. “El gran Inquisidor” de Fiódor Dostoievski. Tema: Las difíciles relaciones del 
individuo con su libertad. 

 

Fechas 

agosto 27, septiembre 03, 10, 17, 24 y octubre 1° de 2020 
 

Horario 

Jueves 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Inscripciones 

Secretaría del Colegio teléfono celular: 3225145720  

Fecha límite de inscripción: 24 de agosto  

 

A cargo de 

CARLOS MARIO GONZÁLEZ RESTREPO, quien tiene una rigurosa formación 

académica en humanidades, principalmente filosofía, historia política, psicoanálisis 

y literatura. Profesor de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional y director 

del Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta, GILEZ. 


