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Estos cursos y seminarios del Magíster en Filosofía Política están abiertos a alumnos de al
menos segundo semestre de los programas de posgrado de la Facultad de Humanidades y de
IDEA.

Filosofía Política Moderna y Contemporánea. Dr. Mario Sobarzo
El curso analizará algunas de las principales líneas de la filosofía moderna y contemporánea,
centrándose en aquellas que hacen de la hipótesis del progreso y del despliegue ilimitado de
las capacidades humanas el fundamento del poder, ya sea sobre otros grupos humanos o
sobre la naturaleza. Asimismo, se analizará el contractualismo y las principales críticas a las
que ha sido sometido, así como las repercusiones de ellos en sistemas representativos
contemporáneos, basados en la igualdad legal. Se hará un contraste con teorías que
proponen el poder como un paradigma previo a toda institución legal de la política.

Seminario I . Zoofilosofía, antropología y política. Dr. Hernán Neira
Desde una perspectiva propia de la filosofía política y de la ética contemporáneas,
trabajaremos para poner al descubierto los fundamentos filosófico-metafísicos más relevantes
de lo humano, entendiendo que es indisociable de su diferencia y relación con el ámbito de lo
no-humano, a veces llamado animal y/o sub humano. Nos ocuparemos del origen de tal
delimitación, de su legitimidad, de sus consecuencias ético-políticas y de las fuerzas que la
empujan en uno u otro sentido. Especialmente se pondrá atención al tema del territorio
humano y del territorio animal. El seminario se realiza como investigación filosófica, pero con
aspectos interdisciplinarios que vinculan ética (teórica y aplicada), política, derecho,
antropología, sicología, teoría del territorio y etología.

Fundamentos normativos en ciencia y técnica. Dra. Diana Aurenque
La asignatura examina una selección de teorías y conceptos ético-políticos fundamentales en
la historia de la filosofía (Aristóteles, Kant, Scheler, ética analítica, etc.), así como también
enfoques más recientes propios de la bioética para con ello reflexionar críticamente sobre los
supuestos normativos implícitos en los que se apoya la ciencia y la técnica contemporánea.
En la parte final del seminario se explorarán y evaluarán problemáticas actuales de carácter
normativo que han surgido en las ciencias y tecnologías biomédicas, en el plano del derecho
positivo (eutanasia, aborto, etc.) así como en otras áreas limítrofes (derecho de los animales,
etc.).

Requisitos de postulación:
•

Ser alumno de posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de
Santiago, de IDEA u otra carrera con áreas comunes con la filosofía política.

•

Autorización del programa de origen

•

No haber reprobado ningún curso del programa de origen

•

Capacidad de lectura de artículos académicos en inglés

•

Carta explicando la motivación por el curso, de entre 250 y 300 palabras, escrita en el
mismo mail.

•

Enviar todo a: mag.filosofiapolitica@usach.cl, con el tema: Postulación a cursos
segundo semestre 2016

•

Cierre postulación: 1º de agosto 2016

El programa analizará la petición y decidirá sobre la base de la competencia e intereses del
postulante en la disciplina y elegirá según esos. Se abren, además, dos cupos por curso para
alumnos el Magíster en Filosofía de las Ciencias, que serán jerarquizados en una lista aparte.
Una vez inscritos, los alumnos seguirán las mismas actividades que los alumnos del Magíster
en Filosofía Política durante el curso, pero se contempla una pauta de evaluación
diferenciada, aunque siempre en el campo filosófico. Los aspectos administrativos son resorte
de Registro Curricular.

Info general: http://filosofia.usach.cl/?q=postgrado

