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Conceptos y perspectivas de la filosofía  
Docente: Mario Lipsitz 
30 horas, los sábados, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 4 de julio, en la UNGS 
 
El objetivo del seminario es introducir a una comprensión problemática de los conceptos 
de Sujeto y de subjetividad a través de la repetición filosófica de algunas de las figuras 
históricamente decisivas que lo han habitado desde su surgimiento con la modernidad.  
Se leerán y comentarán extractos pertenecientes a obras clásicas que han producido 
inflexiones en el plano de la autocomprensión del hombre como sujeto.  
Programa de las clases: 

1. Significación fenomenológica del cogito sum (Descartes). El sujeto cartesiano: 
¿descubrimiento o invención? El papel de la representación en la subjetividad. El 
lazo entre verdad y subjetividad en el origen de la filosofía moderna.  

2. El desdoblamiento del sujeto en “empírico” y “transcendental” y sus consecuencias 
(Kant). Lo trascendental y la cuestión de la no-fenomenalidad. Intervención del 
tiempo en la constitución del sujeto empírico.  

3. Fuera del ser griego, la voluntad (Schopenhauer). Significación pática del hombre: 
la realidad del sujeto fuera de la representación.  

4. Metafísica y Nihilismo.El Hombre visto por el Superhombre (Nietzsche). 

5. Intencionalidad, reducciones y humanidad (Husserl). 

6. El Ser y el hombre (Heidegger). Sujeto, ser-aquí y exterioridad. El hombre y el 
mundo. 

7. Carne del cuerpo-carne del mundo (Merleau-Ponty). 

8. “Nadie ha visto a un hombre” (M.Henry). Afectividad y sujeto. ¿El hombre es un 
cómo o un que? ¿Es posible volver a dar sentido al concepto de interioridad? 

9. ¿Etica u Ontología? Del Otro a mi (Levinas) 
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Sistema de evaluación y aprobación 
La acreditación de la asignatura requiere la aprobación de un breve trabajo final escrito 
sobre un tema relevante de la temática considerada. 

 
 


