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1- Objetivos: se espera que los alumnos logren.

• Introducirse en las principales discusioncs de la filosofia en el mundo contemponineo
• Adquirir distintas competencias avanzadas de selecci6n, elecci6n, argumentaci6n y reflexi6n

critica de temas filos6ficos actuales.
• Aproximarse a los problemas mas complejos y profundos del mundo actual.

II- Contenidos

I. EI pensamiento contemporaneo: Fragmentaci6n de las corrientes de pensamiento modernas y la
crisis de la raz6n. EI discurso nietzscheano en contexto: las ciencias naturales y formales, el arte,
etc. La relativizaci6n del concepto de verdad. Criticas a la metafisica occidental. Libertad y
determinismo. Descripci6n de la realidad a partir del lenguaje. Ser, existencia y lenguaje en
Heidegger. Existencia y verdad en Jean-Paul Sal1re. La hermeneutica: Gadamer y Ricoeur. La
filosofia analitica: Wittgenstein; lenguaje y mundo en el Tractatus logico-philosophicus. EI
pragmatismo: W. James, John Dewey, Richard Rorty.

Bodei Remo (2014) Lafilosofia del siglo XX, Madrid, Alianza
Beuchot, Mauricio; et al. Los nuirgenes de la interpretacion: hacia un modelo analogico de la
hermem?utica, Universidad Iberoamericana, Colecci6n Cuadernos de Filosofia n° 25, Mexico,
1995.
DelaCampagne Cristian (201 I) HislOl'iade lafilosofia contemporanea, Mexico, RBA Libros,.
Jameson, Frederic (1999) £1 giro cultural, Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-
1998, Buenos Aires Manantial. Capitulo 6 y 7
Scavino Dardo (1999), Laji/mofia actual, pensar sin certezas Buenos Aires, Paid6s postales.



2. Como entender el pensamiento instrumental. Cultura y capital financiero. Formas polfticas de
comprender las sociedades de control y encierro. Relaciones de poder y verdad segun Foucault.
Homo sacer y la nuda vida de Agamben. Inmunitas y comunitas segun Esposito.

Foucault Michel, Historia de la sexualidad I, la voluntad de saber. Mexico, SigloXXI
Foucault Michel (2012) Dialogo sobre el poder y olras conversaciones, Madrid, Alianza Editorial
Serrano Gonzalez Antonio (1987) Michel Foucault, Sujelo, derecho, poder, Universidad de
Zaragoza.
Bourdieu Pierre (1999) Intelectuales, polftica y poder, Buenos Aires, Eudeba.
Agamben (1998) Homo sacer el poder soberano y la nuda vida, Mexico, Pretextos.
Esposito, Inmunitas, proteccion y negacion de la vida

3. EI estatuto del conocimiento y de las ciencias sociales en el pensamiento contemporaneo. Las
nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion y las transformaciones en el mundo
contemporaneo. Semiotica de la imagen, el pensamiento y la nueva sensibilidad. EI hombre post-
organico. La tecnologia y el cuerpo domesticado. EI paciente eterno y la transformacion del
cuerpo femenino. La sociedad lip6foba.

Calabrese Omar (20 J 2) La era Neobarroca, Buenos Aires, Catedra
Foucault Michel (1992) La vida de los hombres in/ames. Buenos Aires
Altamira,.
Fischler Claude (1995) £1 (h)omnivoro. £1 guslo, la cocina, y el clte/i)o.
Anagrama, Barcelona,.
Le Breton (1995) Antropologia del cuerpo y modernidad, Nueva Vision Buenos Aires,.
Lowe Philip, (2010) Historia de la percepcion en la era burguesa, Buenos Aires F.C.E.,
Price Janet y Shildrick (eds.) Feminist Theory and the Body ("La teoria feminista y el cuerpo")
Nueva York, Routledge, 1999, Seccion III, "Bodies in Science and Biomedicine" ("los cuerpos en
la ciencia y la biomedicina") Introduccion. (Traduccion de Marta Lopez Gil)
Virilio Paul (1996) £1 arte del motor, Buenos Aires, Manantial.

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

Luna Florencia Fuentes Arleen (2008) Bioetica : nltevas reflexiones sobre debates clasicos,
Mexico F.C.E.
Caparros Martin (2012), Contra el cambio, Madrid, Anagrama, Cronicas.
Linares Jorge enrique Hacia una elica cosmopolita de la soslenibilidad en Revista Argumentos de
Razon Tecnica n016, 2013.

Bibliografia general:

Sibilia Paula (20 II) £1 hombre post-organico. Clterpo, subjetividad y tecnologias digitales,
F.C.E.Buenos Aires



Le Breton David (1995) Antropologia del clie/1Jo y la model'l1idad, Ediciones Nueva Vision,
Buenos Aires.
Berardi Bifo (2000) Lafabrica de la infelieidad Nuevas formas de trabajo y movimiento global.(e-
book de uso Iibre) http://www.cosaslibres.com/I ibro/la- fabrica-de-Ia-i nfel icidad-nuevas- formas-de-
trabajo-v-movim iento-global- 4594 .html
Wallerstein Immanuel. £1 ellrocen/rismo y .1'11.1' ava/ares: los dilemas de la eieneias soeiale.\'.

aria L/lisa Cas/ilia
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