Asignaturas del Magister en Filosofía
Instituto de Filosofía UV
Primer Semestre 2021

Información:
Sire Vargas
postgrado.filosofia@uv.cl
322603539
https://institutofilosofia.uv.cl/postgrado

Inicio de Clases: 5 de abril 2020
Inscripción a las asignaturas: del 1 de abril al 19 de abril de 2021
Término de clases: 23 de julio de 2021
Período evaluaciones finales: 26 de Julio al 6 de Agosto 2021
Notas finales puestas: 13 de agosto de 2021

Todas las asignaturas tienen una carga de 5 créditos (STC).

Clases (iniciales) vía Zoom.
(Ver al final de este texto indicación sobre cursos de la Red de Movilidad de Postgrados
Humaniora)

Nota: Según el reglamento vigente (REXE N°70285 de 2020, art. 15) para optar a una mención
(Mención en Pensamiento Contemporáneo o Mención en Lógica y Filosofía de Las Ciencias) un
estudiante tiene que haber cursado al menos 3 de los 5 seminarios electivos en la respectiva
mención y hacer la tesis en esa mención.

PRIMER AÑO
Curso Troncal: Introducción al Pensamiento Contemporáneo
Profesores: Francisco Sazo, Osvaldo Fernández y José Pedro Cornejo
Descripción genérica: Este curso es uno de los dos troncales que ofrece el Magíster en Filosofía y
que es obligatorio para los estudiantes del programa. Se abordan algunos momentos y autores
centrales del pensamiento filosófico de los últimos 100 años (con exclusión de la lógica y filosofía
de las ciencias, que se estudian en el otro curso introductorio troncal). Está orientado tanto para
estudiantes con formación previa en filosofía como para los que no la tienen. Da las bases
fundamentales para que los estudiantes puedan tomar luego seminarios de especialización de la
mención en Pensamiento Contemporáneo. Está orientado tanto para estudiantes con formación
previa en filosofía como para los que no la tienen.
Descripción específica: En este semestre el curso será impartido de forma modular: 3 módulos con
5 sesiones cada una, estos módulos son:
Primer módulo: Prof. Francisco Sazo
Seis intentos de aproximación a la filosofía contemporánea francesa de los siglos XX y XXI
Segundo Módulo: Prof. Osvaldo Fernández
Filosofía política contemporánea
Tercer Módulo: Prof. José Pedro Cornejo
Filosofía en primera persona: La fenomenología
(Ambas menciones)
Horario: Lunes de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 85611934928
https://reuna.zoom.us/j/85611934928

Curso Troncal: Introducción a la Lógica y Filosofía de las Ciencias
Profesor: Dr. Rodrigo López Orellana
Descripción genérica: Este curso es uno de los dos trocales que ofrece el Magíster en Filosofía y
que es obligatorio para todos los estudiantes del programa. Se estudian los elementos centrales
de la lógica simbólica y las problemáticas más emblemáticos de la filosofía de las ciencias de los
últimos 100 años. Da las bases fundamentales para que los estudiantes puedan tomar luego
seminarios de especialización en estas áreas. Está orientado tanto para estudiantes con formación
previa en filosofía como para los que no la tienen.

Descripción específica: Para eso la asignatura tendrá 3 unidades durante el semestre:
UNIDAD 1: Lógica y Filosofía de la Lógica
Unidad 2: Filosofía de la(s) Ciencia(s)
Unidad 3: Presentaciones y actividad de seminario
(Ambas menciones)
Horario: Jueves de 18:00 a 21:00
Zoom ID:84146338929 Codigo: 273933
https://reuna.zoom.us/j/84146338929?pwd=ak9YeDBkQ0xVYzFveXJDQmx5Z2doUT09

Seminario de Interdisciplina:
Profesor coordinador: Dr. Marcelo Arancibia
Descripción: Este seminario tendrá la forma de un seminario de investigación a partir del tema
nodal correspondiente al semestre. En este semestre este será los estudios de Ciencia, Tecnología
y Sociedad (CTS), y como ayudan para entender desarrollos científicos y tecnológicos específicos.
Es coordinado por un académico del claustro, tendrá módulos a cargo de profesores provenientes
de otras disciplinas y en ello harán exposiciones los estudiantes reflejando sus diversas
formaciones en pregrado.
(Ambas menciones)
Horario: Martes de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 83686847324
https://reuna.zoom.us/j/83686847324

SEGUNDO AÑO
Taller de Tesis
Profesor: Dr. Andrés Bobenrieth
Descripción: Esta asignatura es común a ambas menciones y tiene como finalidad ayudar a los
estudiantes en la escritura de su tesis. Se darán indicaciones con respecto a las distintas etapas del
proceso de elaboración de una tesis de Magister en Filosofía, se dialogará sobre ellas, y concluirá

con la presentación del proyecto de tesis de cada estudiante, el cual se irá desarrollando
gradualmente a lo largo del semestre.
El curso tiene una forma de taller, en el cual los estudiantes, junto con exponer sus avances
individuales y comentar los de sus compañeros, conocerán aspectos relevantes referidos a las
estrategias investigativas, argumentales y conceptuales de autores de las diversas tradiciones de la
disciplina.
(Ambas menciones)
Horario: Martes de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 81888687348
https://reuna.zoom.us/j/81888687348

Seminario Electivo: Aportes y desbordes desde el marxismo para pensar 'la comunidad'. Desafíos
decoloniales
Profesoras: Dra. Mónica Iglesias y Dra. Valentina A. Álvarez
Descripción: El propósito de este curso es problematizar “la comunidad” (“commons”),
entendiendo lo común como un tipo de relación social, que produce subjetividades y formas de
asociatividad alternativas a la relación forjada por el modo de producción capitalista. Para ello
releeremos críticamente a Marx con el propósito de recuperar categorías de pensamiento que nos
permitan analizar los trazos fundamentales de la sociedad capitalista y pensar las alternativas a
ella. Para ello, nos apoyaremos en las críticas formuladas dentro del marxismo o en tensión con él,
a partir de tres temas entrelazados, el papel de la mujer en la transición al capitalismo (y en la
resistencia contra el capital), la importancia de la comunidad o de la dimensión comunitaria de las
luchas sociales. Ambos tópicos permiten dar cuenta, en cierto sentido, de críticas decoloniales,
muy arraigadas en América Latina, porque cuestionan el mito de la modernidad europea.
(Mención en Pensamiento Contemporáneo)
Horario: Lunes de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 84928288022 Código: 651717
https://reuna.zoom.us/j/84928288022?pwd=Tm5abHRHUU5WNWZFVWgwVUdISEF5dz09

Seminario Electivo: Filosofía y literatura en el pensamiento francés contemporáneo
Profesor: Dr. Carlos Contreras

Descripción: El presente seminario explorará las relaciones que se dan entre filosofía y literatura
con especial énfasis en el pensamiento francés desde la segunda mitad del siglo XX.
El objetivo de este seminario es que sus participantes adquieran conocimientos suficientes en
torno a la relación entre filosofía y literatura como para iniciar una investigación autónoma
relacionada con aspectos contemporáneos de la filosofía.
Contenidos:
- Introducción al pensamiento francés contemporáneo.
- La literatura considerada desde la filosofía.
- Michel Foucault.
- Jacques Derrida.
- Jacques Rancière.
(Mención en Pensamiento Contemporáneo)
[Curso no habilitado para estudiantes de otros programas vía Humaniora]
Horario: Jueves de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 82217416677 Código: 349617
https://uchile.zoom.us/j/82217416677?pwd=TVFMWElKZUIyTWFuOTVPZGU5TXFPdz09

Seminario Electivo: Las grandes ideas de la física
Profesor: Dr. Jorge Pinochet
Descripción: Este curso pretende abordar las grandes ideas de la física, desde la noción de que
toda la materia está compuesta por partículas muy pequeñas, hasta el concepto de que nuestro
sistema solar constituye una pequeña parte de un vasto universo en constante evolución. Para
alcanzar este objetivo, a través de un diálogo socrático, el seminario emprende un viaje que
comienza en la Grecia clásica, con los primeros intentos por descubrir las regularidades
subyacentes a los fenómenos naturales, y que culmina con los esfuerzos contemporáneos por
elaborar una teoría del todo, que concilie la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica,
y que unifique las cuatro interacciones fundamentales. El curso está destinado a todos aquellos
que quieran ahondar en las grandes ideas de la física desde una perspectiva crítica y reflexiva. Por
lo tanto, para tomar este curso no se requieren conocimientos técnicos, sino simplemente
entusiasmo, curiosidad, y el deseo de develar algunos de los grandes misterios del cosmos.
(Mención en Lógica y Filosofía de la Ciencia)
Horario: Miércoles de 18:00 a 21:00

Zoom ID: 898 1379 5314 Código: 950982
https://reuna.zoom.us/j/89813795314?pwd=TUhGcUpqc1ZNU21nWldvbElXMGRHQT09

Título: Epistemología de la creencia
Profesora: Dra. Ruth Espinosa
Descripción: En este seminario se abordará el problema de la naturaleza, racionalidad y
condiciones de justificación de las creencias. Para ello, se abordarán textos centrales de la
tradición anglosajona, desde David Hume a Berbard Williams, diversas teorías epistemológicas de
su justificación en sede analítica, así como algunos debates contemporáneos en torno a la
pretendida racionalidad humana, y los diferentes mecanismos que concurren en cómo valoramos
nuestras creencias y decisiones.
(Mención en Lógica y Filosofía de la Ciencia)
Horario: Viernes de 18:00 a 21:00
Zoom ID: 848 2530 9213 Código: UV
https://us02web.zoom.us/j/84825309213?pwd=T1h3OGZOS3ZxSEZ0YTFEWFB2b3pEUT09

Cursos ofrecido en la Red de Movilidad de Postgrados Humaniora

Todos los estudiantes del Magister en Filosofía pueden tomar cursos en la Red de Postgrados en
Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación Humaniora. Este es un acuerdo de
movilidad estudiantil entre distintas universidades que permite tomar cursos en otras
universidades y programas (que no necesariamente sean de un magister en filosofía) pero que
resulten relevantes para alguna de las dos menciones de nuestro programa. Para el efecto les
estudiantes tienen que buscar en el sitio web de Humaniora (www.Humaniora.cl) y ver si algún
curso les interesa, y en caso de ser así pueden solicitar inscribirse en ese curso directamente en el
sitio de Humaniora. Si reciben una respuesta positiva de la unidad académica que imparte el curso,
entonces tiene que comunicárselo con todos los detalles a la secretaria del Magister, Sra. Sire
Vargas, al correo del Programa (postgrado.filosofía@uv.cl). Luego de cursar la respectiva
asignatura deben enviar al correo del programa una certificación con la nota obtenida y el
programa del curso. Estos serán revisados y en caso de estar en regla se incorporará la nota ahí
señalada en un curso denominado “Seminarios Humaniora”.
Los cursos disponibles se pueden consultar en:
https://www.humaniora.cl/fpi/Movilidad%20Acad%C3%A9mica%20Red%20Humaniora_2021.pdf

y hacer la solicitud de inscripciones en:
https://www.humaniora.cl/formulario-pre-inscripcion/
Durante todo el Magister los estudiantes pueden tomar hasta un máximo de dos cursos por medio
de Humaniora.
Para efectos de cumplir los requisitos establecidos en el art. 15 del Reglamento de Estudios del
Magister en Filosofía UV mencionados al principio de este texto, para graduarse en una de las dos
menciones ofrecidas por el Programa, los cursos tomados en Humaniora para que cuenten como
seminarios electivos de una de las dos menciones tienen que tener contenidos vinculados
directamente con la mención a la que el estudiante opte.

[ABM]

