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Síntesis del curso  (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 

Más de una década ha pasado desde el evento 9/11 y en 2015-2016 experimentamos diferentes formas 
de suicidio, usando la metáfora derridiana, en las democracias occidentales, como la guerra civil siria, la 
llegada de miles de refugiados sirios, afganos, iraquíes, a costas europeas. La consolidación del Estado 
Islámico de Levante (ISIS), organización que reconoce los ataques terroristas de París y Bruselas (de 
2015 y 2016), pero también de distintos países en Medio Oriente. Situaciones que si recapitulamos la 
historia de los siglos XX y XXI principalmente, podremos advertir que no son resultado de la casualidad. 
En todo caso, son resultado de lo que Derrida llama el “orden mundial”. En función de los anterior, en el 
Seminario de Problemas: Biopolítica y Autoinmunidad analizaremos cómo se ha conformado dicho “orden 
mundial” derivado del colonialismo histórico, los epistemicidios, y específicamente la biopolítica.  
Ahora bien, cuando se habla de biopolítica en Foucault es necesario distinguir dos momentos: el primero, 
el que se refiere justamente a la “irrupción de la naturalidad de la especie dentro de la artificialidad de una 
relación de poder” (Foucault, 2008: 36); el segundo, en el que no solo afirma sino que estudia “el 
liberalismo como marco global de la biopolítica” (Foucault, 2012: 35). Ambas acepciones de la biopolítica 
están íntimamente ligadas con el proceso autoinmune dado que por una parte se refiere a “una técnica 
política” para controlar el medio; mientras que, por otro lado, se refiere a la racionalización del ejercicio del 
gobierno con el liberalismo como directriz ideológica. 
En este sentido, el objetivo del seminario es estudiar, en primer lugar, las escuelas de pensamiento que 
circunscriben el andamiaje teórico de dos representantes de la escuela francesa (Derrida y Foucault) del 
siglo XX, particularmente el estructuralismo y el postestructuralismo. En segundo lugar, estudiar la obra en 
la que estos dos filósofos elaborar sus críticas al orden mundial, ya sea como biopolítica o autoinmunidad. 
En tercer lugar, cómo se vinculan dichos cuestionamientos con los filósofos de la periferia, pienso en el 
epistemicidio de Bonaventura de Sousa Santos, en la transmodernidad de Enrique Dessel, y en el 
necropolítica de Achille Mbembe.
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Propósito(s) general(es) 

El estudiante: 
▪ Estudiará la escuela francesa del siglo XX (estructuralista y postesctructuralista). 
▪ Analizará era vínculo de la escuela francesa con las nociones de biopolítica y autoinmunidad. 
▪ Conocerán los principales problemas de la conformación material e histórico de la noción de 

“orden mundial” y su vínculo con el colonialismo histórico y epistemicidio. 
▪ Estudiará como en la praxis y a partir de lo que se conoce como el giro decolonial y la 

deconstrucción autores de la periferia han elaborado una postura crítica de cara a lo que sucede 
en los llamados países del sur. 

Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 

Unidad I: Escuela francesa del siglo XX 
Estructuralismo 
Postestructuralismo 
Principales representantes 
Influencia en el pensamiento latinoamericano 

Unidad II: Biopolitica. 
Michel Foucault 
Tecnologías del poder 
Capital humano 
Racionalización del ejercicio de poder 

Unidad III: Autoinmunidad. 
Jacques Derrida 
Triple suicidio: 
Simbólico y estratégico  
El temor de lo peor está por venir 
Calculo vicioso de la represión. 

Unidad IV: Necropolítica 
Colonialismo interno 
Epistemicidio 
Desplazamiento de las capacidades históricas asociadas al Estado-nación 
Formas espaciales de reterritorialización 
Borderización de la corporalidad

Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de sesiones). 

El programa se desarrollará durante 16 sesiones; la dinámica de cada sesión consistirá en: 

Sesión 1: Presentación del curso. El profesor(a):  
▪ Expondrá y explicará la propuesta general del curso y la certificación. 
▪ Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, 

mediante sus respuestas, reconozcan la importancia de la cultura dentro de la reflexión filosófica y  
lo relacionen con su  experiencia personal y sus conocimientos previos al curso. 

Sesión 2-16: El/la profesor(a) y los/las estudiantes: 
• Exposición del tema de cada unidad. 
• Análisis de las lecturas de cada sesión. 
• Planteamiento de preguntas específicas. 
• Discusión de los conceptos principales. 
• Exposición de ejemplos (principalmente los trabajos que los/las alumnos/as desarrollarán para 

certificar).
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Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación.  Distribución temporal). 

Diagnóstica:  
Al inicio del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos/as sobre cultura y 
filosofía de la historia, mediante la participación y argumentación en clase. 

Formativa: 
A lo largo del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos mediante la exposición 
de temas y el análisis comparativo que éstos/as establezcan entre los diferentes sistemas filosóficos, las 
diferentes concepciones de cultura y las problemáticas actuales de sociabilización. 

Certificación: 

1. Los/las estudiantes deberán elaborar un ensayo (individual y original) a partir de los 
conocimientos vertidos en el curso y relacionarlos con el análisis de un objeto de estudio; es decir 
el/la alumno/a deberá definir el objeto de estudio y elaborar un análisis filosófico del mismo, 
tomando como eje transversal algún concepto de la propuesta derridiana. 

2. La extensión mínima del ensayo será de 8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas, a doble 
espacio y con letra Arial 12.  

3. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, 
desarrollo, consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y 
bibliografía. 

4. En la elaboración del ensayo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas 
asignadas en la bibliografía básica de este programa. 

5. El desarrollo del ensayo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será 
importante la construcción de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones.  

Bibliografía básica. 

Balibar,	E.	(2013)	Ciudadanía.	Buenos	Aires:	Adriana	Hidalgo.	
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Foucalt,	M.	(2012).	Nacimiento	de	la	biopolíLca.	Curso	del	Collège	de	France	(1978-1979).	Madrid:	Akal.	
Foucalt,	M.	(2015).	Del	gobierno	de	los	vivos.	Curso	del	Collège	de	France.	México:	FCE	
Giorgi,	G	&	F.	Rodríguez.	(2007).	Ensayos	sobre	biopolíLca.	Excesos	de	vida.	Buenos	Aires:	Paidós.	
Mbembe,	A.	(2011).	NecropolíLca.	Seguido	por	el	gobierno	privado	indirecto.	España:	Melusina.	
Nancy,	J.-L.	(2007).	El	intruso.	Buenos	Aires:	Amorrortu.	
TODOROV,	 T.	 “La	 acGvidad	 estructuralista”	 en	 ¿Qué	 es	 el	 estructuralismo?	 PoéGca,	 1977	 (PoéGca	 estructuralista.	
Losada,	2004).	

Asignaturas previas Asignaturas posteriores
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Estructuralismo Francés / Postestructuralismo / 
Teoría Crítica / Filosofía del Derecho / Ética

Seminario de problemas, de autor o de textos.

Conocimiento
s y 
habi l idades 
indispensable
s para cursar 
la asignatura:

Los estudiantes deberán contar con conocimientos previos en las siguientes áreas: 
▪ Filosofía antigua,  
▪ Filosofía moderna,  
▪ Filosofía contemporánea. 
▪ Ontología y Epistemología. 

El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 
▪ Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
▪ Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las 

corrientes y perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
▪ Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación 

documental. 

Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los 
estudiantes tengan: 

▪ Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
▪ Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
▪ Una actitud propositiva. 

Perfil 
desea
ble del 
profes
or: 

Maestro/a o doctor/a en Filosofía, Teoría 
Literaria o Historia del Pensamiento.  
Experiencia docente a nivel licenciatura y 
posgrado en Filosofía, Teoría Literaria, 
Estructuralismo, Postestructuralismo, 
Deconstrucción.

Academia responsable del programa: Diseñador (es):

Filosofía e Historia de las Ideas Dra. Roxana Rodríguez Ortiz
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