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SAN LUIS, 2 1 MAR. 2016

'

VISTO:
El Expediente EXP-USL: 60812016 mediante el cual se solidita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: HERMENEUTICA Y SUBJETIVIDAD: EL
ENFOQUE DE GADAMER, LA LECTURA DE FOUCAULT; y
CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o de la Facultad de
Ciencias Humanas 10s dias 7, 14,2 1 y 28 de abril, 5, 12 y 19 de mayo de 2016, con un credit0
horario de 80 horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Dra. Liliana G U Z ~ .
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis.en su
reuni6n del lode marzo de 2016, analiz6 la propuesta y observa que el programa del curso,
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segiin lo establecido en Ordenanza CS No 23/09.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por ello y en uso de sus atribuciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ART~CULOlo.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: HERMENEUTICA Y
SUBJETIVIDAD: EL ENFOQUE DE GADAMER, LA LECTURA DE FOUCAULT,
en el h b i t o de la Facultad de Ciencias Humanas 10s dias 7, 14,2 1 y 28 de abril, 5, 12 y 19
de mayo de 2016, con un crddito horario de 80 horas presenciales.
ART~CULO2O.- Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Liliana
GUZMAN (DNI No 22.852.434) de esta Casa de Altos Estudios.
ART~CULO3O.- Aprobar el p r o m a del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la
presente disposici6n.ART~CULO4O.- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electrhico de la UNSL y archivese.-
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ANEXO
DENOMINACION DEL CURSO: HERMENEUTICA Y SUBJETIVIDAD: EL
ENFOQUE DE GADAMER, LA LECTURA DE FOUCAULT
UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas

CATEGORIZACI~N:Actualizaci6n Profesional
RESPONSABLE Y COORDINADORA: Dra. Liliana GUZMAN

C~DITO
HORARIO: 80 horas
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 7,14,2 1 y 28 de abril, 5,12 y 19 de mayo de 20 16
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 10

de junio de 2016
DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 afios o mas en Ciencias

Humanas y en disciplinas afines a la tematica del curso.
LUGAR DE DICTADO: Aula 43 de Posgrado - EjCrcito de 10s Andes 950 - San Luis.
CUPO: 12 personas.

FUNDAMENTACI~N:Este espacio de lectura realizara un abordaje sistematico de dos
perspectivas del concept0 de herrnenbutica en la filosofia contemporhea: el enfoque de HansG. Gadarner, sistematizado como hermenbutica filosbfica, y la lectura de Foucault,
especialmente en el objeto asi denominado en un curso como "hermenkutica del sujeto".
Entendemos que es precis0 analizar ambas perspectivas tdricas, por el efecto de lectura en
otros carnpos del saber y la problematizaci6n del sujeto en la filosofia y pedagogia
contemporheas.
El curso desarrollarh un conjunto de encuentros expositivos y de Serninario de Lectura, a fin
de promover una concentracion especifica en 10s dos enfoques herrneneuticos mencionados, y
en el horizonte te6rico-prbtico desde el que abordan la condicion humana y la historia del
presente.
OBJETIVOS:
a) Promover la lectura de la hermeneutics filosofica en su interpretacibn alemana (Gadamer)
y la herrnendutica del sujeto en su acepcibn francesa (Foucault).
b) Propiciar la indagacion en dos perspectivas de la hermenbutica y de la subjetividsd, con las
cuales quien lee se apropie de una "caja de hemunientas" de d l i s i s de sus saberes y
practicas.
c) Aplicar conceptos y categorias del curso en espacios curriculares progrmaticos puntuales,
a eleccion del lector.
CONTENIDOS M~NIMOS:
1. La hermendutica filosbfica de Gadamer: interpretacibn, lenguaje, mundo, experiencia.
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2. La aplicacidn hemenkutica: historia, arte, texto.
3. Subjetividad e inquietud de si: la Ctica de la libertad en la hermeneutics de Foucault.
4. Experiencia filosbfica de la inquietud de si: mediaci6n entre verdad y subjetividad.
5. Practicas de la inquietud de si, tecnicas de la existencia, etica, virtud y dialectics.

PROGRAMA:
1 . La herrneneutica filos6fica de Gadamer: contexto de elaboracion de Verdad y Mktodo. Los
conceptos angulares de la hermenCutica filosofica: interpretacion, lenguaje, mundo,
experiencia.
2. La aplicacicin hermendutica a las experiencias de la historia, del arte, del texto. Fusion de
horizontes y experiencia de sentido en la experiencia hermentutica.
3. Hermenkutica del sujeto en la analitica del saber/poder de Foucault: contexto del curso
homcinimo en el College de France. Subjetividad e inquietud de sf, la Ctica de la libertad en la
hennenCutica de Foucault y en el horizonte de la ontologia del presente.
4. Experiencia filodfica de la inquietud de si como practica de la libe&: mediacibn entre
verdad y subjetividad, el modelo de 10s cltkicos (Platbn, Epicuro, Diogenes Laercio, Marco
Aurelio, Cicercin).
5. Prbticas de la inquietud de si: epimeleia- rnetanoin - pedagogia - politica - pnrrhesia askesis - reminiscencia - examen - me~iil'iralio- tecnicas de la existencia - metodo - la vida
colno pnleba.
SISTEMA DE EVALUACION: Perrnanente y con Trabajo Final Individual.

BIBLIOGRAF~A:
Ferraris, M. Historia de la Hermenkutica, Madrid: Akal, 1998.
Foucault, M. Obras Esenciales, Madrid, Paid&, 2010
Foucault, M. Saber y Verdad, Madrid: La Piqueta, 1985
Foucault, M. Hermenkutica del sujeto, Madrid: Fondo de Cultura Econcimica, 1997.
Gadamer, H. Verdady Mktodo I, Salamanca: Sigueme, 2003.
Gadamer, H. Verdady Me'todo 2, Salamanca: Sigueme, 2004.
Gadamer, H. El giro hermem'utico, Madrid: Chtedra, 2001.
Gadamer, H. Elproblema de la conciencia kistbrica, Madrid: Paidos, 2008.

ARANCEL: Gratuito.
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