
Cursos 2017-2 
FIL707 – Seminario sobre Problemas Filosóficos 9 

• Tipo: Obligatorio 
• Profesor: Miguel Giusti 
• Horario: Jueves de 3:00pm. a 7:00pm 

El paradigma del reconocimiento en la ética contemporánea 

Desde la aparición de los dos libros ya clásicos de Charles Taylor y Axel Honneth en 
1992, que abrieron el debate en torno al concepto de “reconocimiento”, han aparecido y 
siguen apareciendo numerosos escritos que iluminan el problema desde diferentes puntos 
de vista –histórico, sistemático, inmanente o hermenéutico–, mostrando la enorme 
relevancia que el concepto ha adquirido en la ética contemporánea. Dedicaremos el 
seminario a estudiar las raíces del concepto en la obra de Fichte y Hegel y estudiaremos 
las diversas aproximaciones que se ofrecen hoy en día. Nos ocuparemos, además de los 
autores citados, de las interpretaciones de Paul Ricoeur, Nancy Fraser, Robert Pippin, 
Robert Brandom, Ludwig Siep, Heikki Ikäheimo, Arto Laitinen, Robert Williams, 
Frederick Neuhouser, entre otros. 

 

FIL708 – Seminario sobre Problemas Filosóficos 10 

• Tipo: Obligatorio 
• Créditos: 4 
• Profesor: Dr. Víctor Krebs 
• Horario: Martes de 3:00pm. a 7:00pm. 

Animal-humano-máquina 

Reflexiones en torno a lo post-humano 

A partir de dos preocupaciones centrales –a saber, la relación animal-hombre y la relación 
hombre-máquina–, definiremos un espacio de reflexión para explorar el cambio del 
paradigma humanista que está ocurriendo con la revolución digital. Empezaremos con 
selecciones de textos acerca de lo animal (Heidegger, Kafka, Derrida, Agamben) y 
continuaremos con textos acerca de la inteligencia artificial desde perspectivas filosóficas 
y neurocientíficas (Dennett, Wolfe, Haraway, Panksepp), para aclararnos acerca de la 
nueva visión que se va proponiendo en la forja, aun incipiente y ambigua, del concepto 
de lo “post-humano.” 

 

FIL723 – Seminario sobre Temas de Historia de la Filosofía 9 

• Número de créditos: 4 
• Profesora: Rosemary Rizo-Patrón 
• Aula: N-413 



Estructura de la conciencia/estructura de la razón: naturaleza , espíritu y mundo de 
la vida. Husserl y la ciencia contemporánea 

El seminario busca introducir y esclarecer los siguientes temas interrelacionados: 

1. Fenomenología – problemas metodológicos:  
o Hechos y eide (tipos); intuición empírica e intuición eidética 
o actitud natural (psicología empírica, y psicología fenomenológico-

eidética), 
o actitud fenomenológica-trascendental: epojé, reflexión, constitución. 

2. Estructura de la conciencia, estructura de la razón: estratos de fundación:  
o intencionalidad, temporalidad, ego centralizado 
o esferas de la conciencia: fuentes diferenciadas; entrelazamiento 

(atención/horizonte) 
o racionalidad: entrelazamiento de esferas cognitivas, afectivas y 

desiderativas; papel fundante de la razón teorética 
o naturaleza teleológica de la conciencia: autoconstitución / del instinto a la 

razón. 
3. Región naturaleza (corpórea, psicofísica, conciencia); región espiritual 

(persona, cultura)  
o Constitución de cosa física 
o “Extraño entrelazamiento” cuerpo y mente: dimensión psicofísica 
o Distinción y relación entre naturaleza y espíritu. 
o Papel del lenguaje. 

4. Constitución de las ciencias modernas y “Mundo de la vida”:  
o Matematización galileana de la naturaleza 
o Mundo de la vida como olvidado fundamento de la ciencia natural 
o Caracterización del mundo de la vida 

5. Husserl y las ciencias contemporáneas:  
o Husserl y paradigmas de las ciencias contemporáneas 
o La fenomenología y las ciencias cognitivas 

 

FIL724 – Seminario sobre Temas de Historia de la Filosofía 10 

• Tipo: Obligatorio 
• Profesor: Luis Bacigalupo 
• Horario: Miércoles de 3:00pm. a 7:00pm. 

Dios, el Migrante Supremo  

El seminario se dedicará a discutir la migración de Dios desde el personaje del mito 
judeocristiano, pasando por la entidad metafísica de las teologías cristianas, hasta arribar 
a las vicisitudes del concepto en la filosofía occidental. Se prestará especial atención a la 
historia del cristianismo en la Edad Media y la Modernidad, así como a la confrontación 
de los discursos de las teologías cristianas y la ciencia moderna en el marco del proceso 
de secularización de la cultura occidental. 



Los autores privilegiados en la parte histórica serán Plotino, Dionisio Areopagita, Escoto 
Eriúgena y Tomás de Aquino. El pensamiento de Wittgenstein servirá de marco de 
referencia contemporáneo y se recurrirá en alguna medida a otros autores como Rudolf 
Otto, Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Martin Buber, y más 
recientemente Charles Taylor, Mark Taylor, Gianni Vattimo etc. para completar una 
visión del enfoque contemporáneo de la migración divina. 

Metodología: Será un seminario en el que el profesor hará la mayoría de las exposiciones. 
En sus investigaciones, los estudiantes tendrán la oportunidad de contrastar con lo 
expuesto el papel del concepto dios en el pensamiento de los autores que investigan para 
sus tesis. 

 

FIL738 – Seminario de Tesis de Posgrado 

• Tipo: Obligatorio 
• Créditos: 4 

Asesoría 

 

FIL746 – Seminario de Tesis de la Maestría 

• Tipo: Obligatorio 
• Créditos: 4 

Asesoría 

 

FIL754 – Seminario de Tesis de Doctorado 

• Tipo: Obligatorio 
• Créditos: 12 

Asesoría 
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