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I - ¿ Qué es la filosofía ? 
 
La filosofía en relación con el deseo. Búsqueda de la sabiduría en el Banquete 
de Platón. 
 
Bibiliografía: 

- Lyotard, Jean-Francois, ¿Por qué filosofar?, 1964, Edición 
electríónica Escuela de Filosofía Universidad ARCIS . 1ra 
Conferencia. 

- Platón, Banquete. .Traducción y notas de Victoria Juliá. Editorial 
Losada , 2004. 

 
 
II – Metafìsica. 
 
Realidad y esencias en la tradición occidental. Aristóteles, dimensiones del 
ente, teorías de las causas. Descartes, el cogito y el surgimiento del sujeto; la 
duda como método; el dualismo cartesiano. Kant, el giro copernicano, realismo 
empírico e idealismo trascendental. Nietzsche, la crítica a la metafísica, 
fingimiento y racionalidad, la verdad  como metáfora, el sentido de la 
verdad/realidad”. 
 
Bibliografía: 

- Aristóteles, Metafísica, Alfa I. 2000, Editorial Sudamericana. 
- Descartes, R. Meditaciones Metafísicas Meditación I y II .1987. 

Editorial Espasa-Calpe Argentina 
- Kant, I, Crítica de la Razón Pura , Prologo de la 2da. Edición. 2007, 

Colihue Clásica. 
- Nietzsche,F. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Madrid, 

Tecnos .Selecciòn 
- ”. 

 
 
III – Etica 
 
Biopolìtica: destrucción de la experiencia, el mundo como museo y la 
“profanación” como ruptura del “dispositivo”. Bioética: La medicalización de la 
realidad; el lenguaje medicalizado; la medicina institucionalizada y su 
proyección social. Ejemplificación de los temas de biopolítica y bioética : “El 
mundo feliz”: condicionamientos biológicos y psicológicos; libertad, educación 
.Vida interior y drogas. 
 
Bibiliografia: 
 



- Costa ,Flavia ( 2006) El dispositivo museo y el fin de la era de la 
estética conferencia del coloquio internacional “ G. Agamben : 
teologìa polìtica y biopolìtica 

- Mainetti, José Alberto. La medicalización de la vida ,en 
Electroneurobiologìa, 2006, vol.14, pp. 71-89 

- Huxley, Aldous ( 1969) . Un mundo feliz, ( prólogo del autor ). 
Plaza&Janes Editores, Barcelona, España.  

 
IV – Antropología Filosófica 
 
El problema antropològico. El alma y la inmortalidad. El concepto de naturaleza 
humana. Libertad y finitud. La historia. La cultura. Teorías sobre el hombre , su 
relación con la visión del mundo : 
  

1- Platón; 2- El cristianismo; 3- Marx ; 4- Freud; 5- Sartre; y 6- Skinner 
 
Bibliografía: 
 

- Stevenson, Leslie. ( 1973) . Siete teorías de la naturaleza humana , 
Oxford University Press / Ediciones Cátedra. 

 
 
Para consulta: 
 

- Carpio, A. Principios de Filosofía, Bs.As. Glauco, 1999. 
- García Morente, M. Lecciones preliminares de filosofía. 1995, Losada 
- Ferrater Mora, J. Diccionario de Filosofía. Barcelona, Ed. Ariel, varias 

ediciones. 
 
 
 


