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                      2) Examen final
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Parciales       X
Trabajos prácticos 
Examen       X
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre        
Asistencia obligatoria (75%)       X
Asistencia a prácticos

Objetivos:
Lograr una visión comprensiva de las distintas modalidades filosóficas que se presentan 
en la filosofía contemporánea.

Contenidos:

1.1. Historia de la Filosofía Francesa Contemporánea

Ricardo Viscardi

Se  presentará   la  filosofía  francesa  contemporánea  desde  la  perspectiva  post-
estructuralista. Con esa base se plantearán las condiciones de ruptura, desde los años 
1960,  con  el  contexto  epistémico  particular  del  estructuralismo,   así  como  la 



actualización en clave de discurso del legado existencialista.  La presentación de esa 
coyuntura  teórica  se  puntualizará  en  la  crítica  de  la  tradición  cognitiva  de  la 
representación,  en  tanto  crítica  del  substancialismo  de  la  conciencia  y  de  la 
formalización cognitiva de la subjetividad. La reformulación de la historia en tanto que 
arqueología, la lectura de Freud en clave de lenguaje o la elaboración de una crítica de 
la  metafísica  del  lenguaje  son  algunos  de  los  hitos  característicos  de  la  trayectoria 
teórica post-estructuralista. Asimismo, se planteará una perspectiva sobre la posteridad 
del período post-estruturalista,  en particular  en el  plano de la actualidad política del 
saber y del auge de las tecnologías de la información y la comunicación.

1.2. Algunos aspectos de la fenomenología de Husserl

Prof. Ronald Teliz

La lógica  del  sentido.  La  a  prioridad que  gobierna  nuestra  manera  de  significar  y 
referir.  Estructuras  esenciales  de  los  actos,  reducción  y  constitución,  significado, 
expresiones y  signos.

1. Desde el solipsismo metodológico a la ontología del mundo de la vida. Actitud 
natural, epojé, intencionalidad. 

2. Subjetividad e intersubjetividad. Desde el yo como  “polo referencial”  de las 
Investigaciones Lógicas a la intersubjetividad de las Meditaciones Cartesianas.  

1.3. Aspectos de la filosofía analítica

Prof. Carlos Caorsi

Se analizarán distintas modalidades de análisis desarrolladas en la filosofía 
contemporánea: El análisis lógico, el análisis del lenguaje corriente, modalidades post-
analíticas.
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