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Departamento: Filosofia y Psicologia

Asignatura: Filosofia

Curso: Sexto Ano Humanisticas

Aiio: 2017

1- Objetivos: se ~spera que los alumnos logren.

•
•

•

Introducirse en las principales discusiones de la filosofia en el mundo contempon\neo

Adquirir distintas competencias avanzadas de seleccion, eleccion, argumentacion y
reflexion critica de temas filosoficos actuales.

Aproximarse a los problemas mas complejos y profundos del mundo actual.
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11- Contcniuos

1. La respuesta de las distintas tradiciones filosoficas contemporaneas a los desafios de su tiempo:

El discurso nietzscheano en contexto: las ciencias naturales y formales, el arte, la relativizacion del
concepto de verdad. Criticas a la metafisica occidental. Descripcion de la realidad a partir del
lenguaje. Ser, existencia y lenguaje en Heidegger. Existencia y verdad en Jean-Paul Sartre. La
hermeneutica: Gadamer y Ricoeur. La filosofia analitica: Wittgenstein; lenguaje y mundo en el
1i"aelalus logieo-philosophieus. EI pragmatismo de Richard Rorty.

Bodei, Remo (2014) Lafilosofia del siglo XX, Madrid, Alianza.

Beuchot, Mauricio; et al. Los margenes de la il1/erprelaeion: haeia un modelo analogieo de
la iJermem!uliea, Universidad Iberoamericana, Coleccion Cuadernos de Filosofia nO
25, Mexico, 1995.

Delacampagne, Crist ian (2011) Hisloria de lafilosofia eonlemporanea, Mexico, RBA
Libros.

Jameson, Frederic (1999) El giro cullural, Escritos seleccionados sobre el posmodernismo
1983-1998, Buenos Aires Manantial. Capitulo 6 y 7

Scavino, Dardo (1999), Lafilosofia aCIllal, pensar sin certezas Buenos Aires, Paidos
postales.

2. El cuestionamiento de la tradicion filosofica en torno a las realidades historic as, culturales y a
las creencias ajenas y propias. Relacion conflictiva entre cultura y capital financiero. Formas
politicas de comprender las socicdades de control y encierro. Relaciones de poder y verdad segtm
Foucault.

Foucault, Michel, HislOria de la sexualidad I, la voluntad de saber. Mexico, SigloXXI

Foucault, Michel (2012) Dialogo sobre el poder y olras conversaciones, Madrid, Alianza
Editorial
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Serrano Gonzalez, Antonio (1987) Michel Foucault, S!ljeto, derecho, poder, Universidad de
Zaragoza.

Bourdieu, Pierre (1999) Intelectuales, politic a y poder, Buenos Aires, Eudeba.

3. El estatuto del conocimiento y de las ciencias sociales en el pensamiento contemponineo. Las
nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion y las transformaciones en el mundo
contemporaneo. Semiotic a de la imagen, el pensamiento y la nueva sensibilidad. La tecnologia y el
cuerpo domesticado. EI paciente etemo y la transformacion del cuerpo femenino. La sociedad
lip6foba.

Fischler, Claude (1995) EI (h)omnivoro. EI gusto, la cocina, y el cuerpo,
Anagrama, Barcelona.

Le Breton (1995) Antropologia del cuerpo y modernidad, Nueva Vision Buenos Aires.

Lowe, Philip, (20 I0) Historia de la percepcion en la era burguesa, Buenos Aires F.C.E.,

Price Janet y Shildrick (eds.) Feminist TheOlY and the Body ("La teoria feminista y el
cuerpo") Nueva York, Routledge, 1999, Seccion 1II, "Bodies in Science and
Biomedicine" ("los cuerpos en la ciencia y la biomcdicina") Introduccion. (Traduccion
de Marta Lopez Gil)

Vlfilio Paul (1996) EI arte del motor, Buenos Aires, Manantial.

4. Controversias bioeticas: aborto, eutanasia, clonacion. Investigacion cientifica y practica
profesional. Proteccion del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. La construccion de la
razon practica en el espacio cosmopolita.

Luna, Florencia Fuentes Arleen (2008) Bioetica: nuevas reflexiones sobre debates clasicos,
Mexico F.C.E.

Caparros, Martin (2012), Contra el cambio, Madrid, Anagrama, Cronicas.

Linares, Jorge Enrique, Hacia una etica cosmopoliw de la sostenibilidad en Revista
Argumentos de Razon Wcnica n°16, 2013.

Bibliografia general:

Sibilia, Paula (20 11) EI hombre post-organico, cuerpo, subjetividad y tecnologias digitales,
F.C.E.Buenos Aires

Le Breton, David (1995) Antropologia del cuerpo y la modernidad, Ediciones Nueva Vision,
Buenos Aires.

Berardi, Bifo (2000) Lajabriea de la injelieidad. Nuevasjorlllas de trabcljo y lIlol'imiento global.
(e-book de uso libre) http://www.cosaslibres.com/libro/la-fabrica-de-la-infelicidad-nuevas-
fonnas-de- traba j0-y-movimiento-glo ba1- 4594. hIml

Wallerstein, Immanuel, EI eurocentrismo y sus ava/ares: los dilelllas de la eieneias soeiales.

Firma del Jeje de Departamento

Universidad de Buenos Aires
Colegio Nacional de Buenos Aires
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