_0_rc___r____v____ _t_t_ __E_AApcBR_(xorR__RE_\b_orpr__TT_Jrs__rb____eo___o__c9esct__e_pomLvcuu_LLco9uloaEooLLasn__ c4sooLdNTrac3e___coosceF_oc_e1o2n__/looNnol1Drotol_mdtae5_ NsrE(_asa Aceos_sRdtlfnpoR0Eo__c AcydrleJ)__ooucNap90aNsbmtldotD_lauo0rsp0locrdtae_rp__loe__sd(_Roda_Dtnsoe_er Ete__tecrlceac_vaam Tcupurccpcrelreev_ooloo_orvlr0bmrpmanaaalo__unsc0aydeen____ReooEe_nlo__ pq BnnssEL_psuuatddauAeoensceessonss Fe9udo_enelnAarefsscavoEcat_r Aeodcr_eemus Lanolstrltar_Laete___vr9u_rTesaerldaasrAEDu__ac__eoed__p__)___ros2__ylaeadnsD5rcdeepa1cyEte A_ a1t_alohGlap_F__n0dlnaapo__p_er Ldsr7ar__odoee9o_a9e1srnc9s5aereaoaods_ecrcsmto9u_Ftuoooca_dca_nAtl odot_ns_dod_neenye_esexJ_fd20oe Ld_ o AeaceEs_1cd_h_Tt5tear_lpunRra_ leaor4Amloac_t____s29dttf_ t_l_)aveerpcaoca_rame_ltco9_s__anooeansndeettleoneas
_-DE__ _.
'__ _____/__ ,_,__~
FAcuLTAD DE _oso_' y L_ .
Actualizacin en ProbIemas fiIosficos Contemporneos
de 2015.
resolución.
':, ,; _ __
_.T;i ' ?/

______ _ __

-DE__

_0_0 ^___ _/_ - g___9
___ _
7LT_ DE _osom' y _
AN EXO
Proyecto de Programa de Actualización en Problemas Filosóficos Contemporáneos
Fundamentos
Actualmente la Universidad de Buenos Aires cuenta con Ia Carrera de grado en Filosofia, de
reconocido prestigio_ y con instancias de posgrado de iguaI caIidad_ tanto en .el nivel de las
Maestrías como del Doctorado. En este sentido, quien tiene una formacin de grado en otra
área y desea emprender un avance en el _mbito del conocimiento filosfico se encuentra
ante la disyuntiva de comenzar un largo periplo a través de la carrera de grado que omite las
aptitudes que su propio grado ya le provee, o insertarse en instancias de posgrado que por
su especificidad suponen un conocimiento amplio de temticas propiamente filosficas que
no est asegurado para quien proviene de otra disciplina. La instancia deI Programa de
Actua/ización en Prob/emas fi/osóficos Contemporáneos está Ilamado a cubrir la demanda
de graduados que buscan adquirir los puntos básicos de la formación disciplinar a los
efectos de alcanzar las coordenadas generales de este tipo de enfoque_ ya sea para
enriquecer sus propios trayectos profesionales, ya sea para insertarse en instancias de
posgrado con Ios conocimientos necesarios.
La orientación específica asociada con las dicusiones actuales de la disciplina constituye un
anclaje que apunta a mostrar la vinculación interna de las áreas que confarman la prctica
filosfica, ofreciendo un recorrido bsico por Ia dimensin histr.ica que conforma la masa de
materiales con la que opera eI pensamiento contemporneo articulada con los desarrollos
especificos de este terreno y su vinculo interdisciplinar. En este sentido, ofrece una apunta a
Ia formación de competencias para intervenir en debates actuales desde fundamentos
sIidos tanto en aspectos metodoIgicos como de contenido específico.
En este horizonte el diseño de un Programa de Actua/ización en Prob/emas fi/osóficos
Contemporáneos se apoya en la experiencia y el trabajo de la comunidad de la Carrera de
Filosofía en las reas de docencia e investigacin superior a los efectos de articular estos
desarrolIos en un espacio de diálogo constructivo con graduados de otras discipIinas. De
este modo, constituye una instancia de formación y encarna a la vez una ape_ura de la
disciplina hacia su entorno llamada a potenciar su dimensin de reflexión y transformación
de lo dado.
O bjetivos
Objetivo general
EI objetivo central del Programa de Actua/ización en Prob/emas fi/osóficos Contemporáneos
es ofrecer una visin integral de la conformacin deI pensamiento actual desarrollado en el
seno de la disciplina prestando atencin a la dimensin histórica, mostrando las
c00ntinuidades y rupturas en el tratamiento de cuestiones surgidas en Ia antigüedad,
repensadas en el medioevo, puestas en cuestión en la modernidad y encarnadas todas ellas
en el pensamiento contemporneo. Los problemas son abordados desde una perspectiva
actual de anIisis que busca subrayar la importancia deI abordaje histórico de la fiIosofía,
entendida como un discurso social e históricamente condicionado. En este marco, se
propondrá un triple análisis de los filsofos y corrientes de pensamiento a estudiar: histrico,
temático y problemtico.
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O bjetivos es pec ificos
- Examinar los problemas filosficos que signaron las discusiones abordadas _or la tradicin
desde una perspectiva de anlisis orientada a vincular _os distintos sistemas y enfoaues.
- Pensar críticamente el decurso histrico de la fiIosofia a los efectos de conformar un plexo
de sentidos capaz de contemptar las problemticas actuales y promouer eI diIogo
interepocal.
- Transmitir los parámetros y criterios metodoIgicos corrientes en la disciplina.
- _iscutir Ios vinculos entre la Filosofia y otras disciplinas teniendo en cuenta la formacin de
origen de los participantes.
Desti natarios
El Programa de Actua/ización en Prob/emas fi/osóficos Contemporáneos est destinado a
graduados universitarios y terciarios que busquen ingresar sistemticamente en el estudio
de la fiIosofia. En cumplimiento del Articulo 1 3 del Reglamento de Posgrados de la
Universidad de Buenos Aires, podrán postularse y ser admitidos:
Los graduados de esta Universidad con titulo de grado correspondiente a una carrera de
cuatro anos de duración como mínimo, o
Los graduados de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a una
carrera de cuatro años de duración como mínimo, o .
Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de
dos mil seiscientas horas reloj como minimo, o hasta una formacin equivalente a master de
nivel l,
o
Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) anos de duracin
o dos mit seiscientas horas retoj como minimo, quienes adems deberán completar los
prerrequisitos que determinen las autoridades de la Carrera, a fin de asegurar que su
formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspiran.
Modalidad
La modalidad del Programa de Actua/ización en Prob/emas filosóficos Contemporáneos
será presenciaI, contar con ciento noventa y dos (192) horas, sobre la base de seis (6)
cursos mencionados en el apartado Estructura, cuya carga horaria será de 32 horas
presenciales cada uno. El dictado puede organizarse sobre la base del dictado de dos
Seminarios por cuatrimestre, uno a continuación del otro, durante tres cuatrimestres.
Se deja abierta la posibiIidad de desarroIIar una modalidad a distancia, a los efectos de
extender los efectos de trabajo en rea de vacancia en ámbitos geogrficos alejados de Ia
sede de dictado deI Programa de Actualizacin.
Estru ctu ra
El Programa de Actua/ización en Prob/emas fi/osóficos Contemporáneos estar compuesto
por seis Seminarios, tres de elIos estructurados segun una perspectiva históricoproblemtica teniendo en cuenta las conexiones con los problemas filosóficos
contemporáneos (Actualidad de la filosofía antigua, Actualidad de la filosofía medievaI y
Actualidad de la filosofía moderna), y tres orientados a discusiones contemporneas: uno en
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torno de la sistematizacin de los problemas actuales de la disciplina (Filosofia
contempornea) y dos orientados a temáticas especificas de esta rea (Debates filosficos l
y Debates filosóficos Il). Los estudios culminarn con Ia aprobacin de los seis cursos y Ia
presentación de un trabajo integrador.
Contenidos m jnimos
aJ Sem in a rios h istórico-prob/em á ticos
Actua/idad de /a fi/osofía antigua
Sistemas explicativos narrativos y sistemas explicativos argumentativos. La filosofía
presocrtica y eI problema de la p_ýsis en diIogo con las discusiones actuates sobre la
naturaleza. Los orígenes del planteo acerca de la verdad. Platn y las transformaciones deI
platonismo en la discusin contempornea. Aristtetes y las pervivencias de su filosofía en el
debate actual. El renacimiento de las filosofias helen isticas en la tica contempornea.
Actua/idad de /a fi/osofía medie_a/
Delimitacin histórico-critica deI periodo medieval, Formacin del vocabutario filosfico latino
a partir de las fuentes griegas y su peNivencia en Ia tradición posterior. Los renac_mientos
del s. IX y eI s. XIl. La creacin de las universidades y la Universidad actual. La primera
escolstica como antecedente de las filosofías academicistas. Aparicin de filosofias extrauniversitarias como antecedente de las filosofias anti-academicistas. El humanismo y sus
proyecciones contemporáneas. Raíces medievales en la configuracin del suJeto moderno.
Actua/idad de /a fi/osofía moderna .
EI nuevo concepto de saber y sus peNivencias contemporneas. El problema del mtodo.
Hacia una nueva fundamentacin de la moral: razones y pasiones. La pregunta por la
posibilidad de la metafísica. Conocimiento terico y conocimiento práctico. Nacimiento de Ia
filosofía de la historia y del idealismo aIemn. Proyecciones contemporáneas de estos
enfoques: reIecturas de MaquiaveIo y Spinoza_ la recepción francesa de Hegel.
Neokantismo y neocartesianismo en el pensamiento contemporáneo. bJ Seminarios sobre discusiones contemporáneas
fi/osofía contemporá n ea
Origen histrico de la Filosofia Contemporánea en la disolución del hegelianismo.
Principales escuelas posthegeIianas surgidas en el siglo XIX: el existenciaIismo y el
marxismo. La discusin terico-prctica sobre el ideaIismo alemán en la Italia del siglo XX.
La relacin entre filosofia, politica y religin. TrascendentaIismo, inmanentismo, idealismo y
materiaIismo. La cuestin religiosa comprendida a partir de dos modelos antagnicos: el
secuIarista y el laicista. Los ''giros'' del pensamiento contemporáneo: el giro lingüístico, el
giro histórico, eI giro práctico. BaIance deI siglo XX. Proyecciones del sigIo XXI,
L0s contenidos de Debates fi/osóficos / y Debates fi/osóficos // variarán segun Ia oferta de
seminarios que se realice en cada cohorte contemplando que integren aspectos diferentes
de la disciplina. Se consigna a continuacin dos planteos que ofician como modeIo que
ofrecen aspectos integrados -en Ios espacios mismos y entre elIos- de filosofia terica y
práctica.
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ANEXO CONT.
Debates fi/osóficos /
Tema: Irrupcin y disolucin de la subjetividad:
La subjetividad en la Modernidad. Desarrollo de este concepto. EI dualismo ca_esiano y la
alteridad. La subJetividad en Locke y Kant. Disolucin. reelaboracin e implicaciones del
concepto. La elaboración husserliana. La critica heideggeriana como propuesta superadora.
La facticidad e historicidad del ser humano como condiciones de posibilidad para el acceso
al mundo. La condición histórica del' ser humano y el problema de la transparencia a si
mismo deI sujeto. La reelaboración hermenutica de los 'planteos heideggerianos. Los
desarrollos gnoseológicos y ontológicos en Gadamer y Ricoeur.
_ebates fi/osóficos //
Tema: El problema de Ia identidad. ObJetos naturales e identidad personal
Conceptos ontolgicos fundamentales: individuos y propiedades; el problema de la
substancia. EI problema de la identidad de los objetos naturaIes. El surgimiento de la Física
moderna. La noción de objeto en mecánica cIásica. fisica clsica y física cuntica. La
nocin de objeto en mecánica cuántica. EI problema del fundamento y criterio de la identidad
personal. Los enfoques psicologista y fisiológico-somtico: paradojas de la identidad.
Identidad narrativa. La bioIogia contempornea y su papel en ciertos argumentos filosficos.
Identidad personal, historia reciente y politica. Los efectos de las prcticas represivas en la
identidad personal: aniquilamiento del enemigo y destrucción .de su identidad mediante la
tortura. Apropiacin identitaria: robo de bebs durante la ultima dictadura civico-militar
argentina y restitución identitaria. El rol de la ciencia gentica en fa estra.tegia de abuelas de
Plaza de Mayo.
Evaluación .
Se prevé que cada espacio curricular evalúe las instancias a través de trabajos orales y/o
escritos que reflejen las temáticas estudiadas. La aprobación final requiere la redacción de
un trabajo integrador baJo la dirección de un docente deI Programa o de un investigador
aceptado por la Direccin del Programa.
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