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Conceptos y perspectivas de la filosofía  
Docente: Mario Lipsitz 
30 horas, los sábados, de 14 a 17 hs. 
Inicio: 10 de julio, en la UNGS 
 
El objetivo del seminario es invitar a una comprensión problemática de los conceptos de 
Sujeto y de subjetividad a través de la repetición filosófica de algunas de las elaboraciones 
históricamente decisivas que, desde su surgimiento con la modernidad, han configurado sus 
sentidos. 
Se leerán y comentarán extractos pertenecientes a obras clásicas que han provocado 
inflexiones mayores en cuanto a la autocomprensión del hombre como “sujeto”. 
 
Programa de las clases: 
 
1. El lazo entre verdad y subjetividad en el origen de la filosofía moderna. Significación 
fenomenológica del cogito sum. Subjetividad y representación.  
2. Lo “empírico” y lo “trascendental”: el desdoblamiento de la subjetividad y sus 
consecuencias (Kant). Lo trascendental y la cuestión de la no fenomenalidad. Intervención 
del tiempo en la constitución del sujeto empírico. 
3. Sujeto, dialéctica y totalidad. Significación ontológica de la fenomenología del Espíritu 
(Hegel).  
4. Fuera del ser griego, la voluntad. Significación práctica del hombre: 
la realidad del sujeto fuera de representación. La genealogía hermenéutica de Schopenhauer 
entre metafísica y fenomenología. 
5. Una genealogía hermenéutica de lo inconsciente. Filiación y significación filosófica de 
las tópicas freudianas. 
6. El “individuo viviente” entre praxis inmanente y praxis social. La reducción marxiana de 
las totalidades. 
7. Intencionalidad, reducciones y humanidad (Husserl). 
8. El Ser y el hombre (Heidegger). Sujeto, ser-aquí y exterioridad. La “Fenomenología de 
lo inaparente”. 
9. Sujeto y afectividad. La Fenomenología henriana de la fenomenalidad. 
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Sistema de evaluación y aprobación 
La acreditación de la asignatura requiere la aprobación de un trabajo final escrito sobre un 
tema relevante de la temática abordada en el curso. 

 


