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FIL692 Seminario sobre problemas filosóficos 2 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Profesor: Fidel Tubino 

Horario: jueves 3:00pm. a 7:00pm. 

Sumilla 

Tema: Servidumbre y Libertad en la Ética de Spinoza 

Spinoza es un pensador tan singular e incomprendido en su tiempo que pudo ser  anatemizado 

al mismo tiempo como ateo y panteísta por sus contemporáneos. Fue asimismo un 

pensador  liberal vinculado estrechamente  a los movimientos que luchaban contra la 

monarquía vigente en Holanda. Tanto  para cristianos como para  judíos fue percibido como 

un filósofo peligroso, un pensador herético , y en palabras nuestras, un héroe  de la libertad 

de pensamiento.    

En Spinoza  la metafísica es el  corazón de la ética y  los límites de lo real no son los límites 

de lo cognoscible 

Nada es contingente, todo es necesario: este es el  gran postulado metafísico de 

su  Ética  sobre la que se erige paradójicamente   su filosofía de la libertad. 

En el presente seminario nos dedicaremos al  estudio de la  Ética de Spinoza, publicada 

después de su prematura muerte. Nos concentraremos en descubrir por qué y cómo  la 

liberación del Deseo – léase conatus -   nos permite impulsar la autoconciencia y transitar 

así  de  servidumbre a la verdadera libertad. 

Las implicancias liberales y políticas de dicho proyecto nos llevarán al estudio  una selección 

de textos tanto de  su Tratado Político como de  su Tratado Teológico-político. 

 

FIL693 Seminario sobre problemas filosóficos 3 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 



Profesor: Víctor Krebs 

Horario: lunes 3:00pm. a 7:00pm. 

Sumilla 

Tema: Wittgenstein y las Investigaciones filosóficas 

En este seminario empezaremos a leer las Investigaciones filosóficas de Wittgenstein, no sin 

antes explorar las interpretaciones más importantes que se han hecho de algunos conceptos 

y temas centrales de su obra tardía tales como ‘gramática’, el lenguaje privado, el significado 

como uso, los “juegos de lenguaje”, las “formas de vida”, lo interno y lo externo, las 

“representaciones perspicuas”, el “ver aspectos”, etc. 

Nuestra aproximación consistirá de dos momentos. En primer lugar, durante la primera mitad 

del ciclo, nos dedicaremos a explorar la filosofía de Wittgenstein en general, 

familiarizándonos con las diversas interpretaciones que predominan en la literatura acerca 

del sentido de su obra tardía, así como conocer al personaje mismo y su vida.  Consultaremos 

para tal efecto a algunos de sus biógrafos (Ray Monk, Norman Malcolm, Brian 

McGuiness)  y consultaremos a filósofos wittgensteinianos como Stanley Cavell, James 

Conant, Juliet Floyd, Peter Hacker, Sandra Laugier, Marie McGinn, Stephen Mulhall, David 

Pears, et al. 

Luego de haber establecido una buena base para su estudio, en la segunda parte del curso, 

leeremos juntos secciones selectas de las Investigaciones filosóficas, complementando 

nuestra lectura con algunos de sus otros escritos de los años 30 y  sus observaciones tardías 

sobre la filosofía de la psicologia.  

Nuestro objetivo es llegar a una clara comprensión de la naturaleza y propósito de la filosofía 

según Wittgenstein, así como preguntarnos específicamente sobre el sentido de lo que llama 

la “visión de aspectos”. 

 

FIL716 Seminario sobre temas de Historia de la Filosofía 2 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Profesor: Gianfranco Casuso 

Horario: martes 3:00pm. a 7:00pm. 

Sumilla 



Tema: Seminario sobre la Fenomenología del espíritu 

El seminario estará dedicado a la lectura y la discusión minuciosa del libro Fenomenología 

del espíritu (1807), obra que da testimonio de la transición en el pensamiento de G.W.F. 

Hegel, desde su lugar como representante destacado de la Filosofía del Idealismo alemán 

hacia la elaboración de un sistema Filosófico propio. La metodología consistirá en la 

presentación de cada sección o capítulo seguida de las aclaraciones y discusiones sobre su 

contenido apoyadas en bibliografía secundaria seleccionada con anticipación por el profesor. 

Adicionalmente, como parte del material de discusión, se hará uso ocasional de parte de la 

obra anterior (en especial, el Differenzschrift  y Glauben und Wissen, ambos del período de 

Jena) y posterior (Ciencia de la Lógica y Enciclopedia de las ciencias filosóficas) de Hegel. 

Esto a modo de referencia para ilustrar el itinerario intelectual del autor y mostrar su 

originalidad con respecto a sus contemporáneos.  

  

FIL743 Seminario de tesis de Maestría en Filosofía 1 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Asesoría 

  

FIL744 Seminario de tesis de Maestría en Filosofía 2 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Asesoría 

  

FIL745 Seminario de tesis de Maestría en Filosofía 3 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Asesoría 

  



FIL746 Seminario de tesis de Maestría en Filosofía 4 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 4 

Asesoría 

  

FIL753 Seminario de tesis de Doctorado en Filosofía 3 

Tipo: Obligatorio 

Créditos: 12 

Asesoría 

 


