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El propósito del seminario es asistir a los alumnos en el desarrollo de sus proyectos de tesis a través de asesorías 
individuales y reuniones colectivas. 
  
Metodología 
  
Durante las primeras tres semanas del semestre, se realizarán entrevistas personales con el profesor para 
familiarizarlo con las investigaciones y establecer un cronograma de trabajo de la clase. 
  
En la cuarta semana del semestre, cada alumno hará una presentación oral de la naturaleza y el estado de su tesis 
y presentará por escrito su cronograma de trabajo para el semestre. En las subsecuentes clases se discutirán 
colectivamente los proyectos individuales, de acuerdo al cronograma establecido a partir de las entrevistas 
personales de las primeras tres semanas. 
  
Una semana antes de la sesión en la que le corresponda exponer, cada tesista deberá colgar en la página del 
curso en intranet el avance de su tesis para su discusión en clase. Dos alumnos, seleccionados anticipadamente, 
fungirán de comentadores del avance y serán  encargados de propiciar comentarios y discusión de la clase en 
torno al texto presentado. 
  
Sistema de evaluación 
  
Se calificarán los avances colgados en intranet y discutidos en clase (30%), la asistencia y participación en la 
discusión del seminario (20%)  y un texto final (50%). 
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El espacio lógico 
  
El seminario explorará algunas de las teorías filosóficas contemporáneas más importantes sobre el espacio lógico, 
es decir, sobre el conjunto de todas las configuraciones que pudo haber tenido el mundo. La noción de espacio 
lógico es filosóficamente importante porque de ella dependen nociones fundamentales tales como las nociones 
de necesidad, posibilidad, contingencia, analiticidad, a prioridad, esencialidad, accidentalidad, identidad y verdad, 
entre otras. 
  
En los últimos años, se han desarrollado diversas teorías sobre la naturaleza del espacio lógico. Estas teorías 
podrían dividirse en dos grandes grupos. De un lado están aquellas según las cuales el espacio lógico existe 
independientemente de la existencia de una mente que pueda concebirlo. Es el conjunto de todos los universos 
concretos alternativos, del cual nuestro universo es un miembro más. Los defensores de este tipo de teorías 
argumentan que sólo una concepción metafísicamente robusta de espacio lógico puede ayudarnos a resolver o 
disolver problemas filosóficos que tradicionalmente se creían irresolubles en áreas tan diversas como la 
metafísica, la filosofía de la lógica, la filosofía de las matemáticas, la epistemología y la filosofía del lenguaje. De 
otro lado están las teorías según las cuales el espacio lógico es una abstracción lógico-filosófica; una manera de 
hablar del conjunto de todas las situaciones posibles que pudieron haber ocurrido pero que no ocurrieron, con la 
única excepción de aquellas que componen nuestro universo. Los defensores de este tipo de teorías argumentan 
que los beneficios de adoptar una concepción metafísicamente modesta de espacio lógico superan largamente 
aquellos que podríamos obtener de adoptar una concepción metafísicamente robusta. 
  
Algunas de las preguntas que abordaremos en el seminario son: ¿Cuáles son las concepciones del espacio lógico 
más importantes en las discusiones filosóficas contemporáneas? ¿Cómo deberíamos escoger entre estas 
diferentes concepciones? ¿Qué rol cumplen las verdades lógicas y matemáticas en la constitución misma del 
espacio lógico? ¿Cuáles son los límites del espacio lógico? ¿Deberíamos incluir situaciones imposibles en el 
espacio lógico? ¿Tiene sentido hablar de más de un espacio lógico? ¿Necesitamos tener una noción definitiva de 
espacio lógico para disfrutar de sus beneficios teóricos? Éstas y otras preguntas serán abordadas a partir de las 
obras de Saúl Kripke, David Lewis y Robert Stalnaker, entre otros. Terminaremos el seminario estudiando el 
último libro de Agustín Rayo (2013), The Construction of Logical Space, New York: Oxford University Press. 
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Los antecedentes medievales del escepticismo moderno 
  
El seminario abordará el tema desde cuatro aspectos: (1) La duda ante el conocimiento del mundo natural 
(Enrique de Gante y Juan Duns Escoto). (2) La duda ante el conocimiento metafísico (Sigerio de Brabante, Pedro 
Juan Olivi). (3) La duda ante el conocimiento intuitivo (Guillermo de Ockham). (4) La duda ante el conocimiento 
demostrativo (Nicolás de Autrécourt y Juan Buridano). 
  
Se trabajará con textos seleccionados de los autores medievales y se discutirán las tesis que sobre estos cuatro 
aspectos sostiene Domink Perler en su estudio titulado: Zweifel und Gewissheit. Skeptische Debatten im 
Mittelalter (Frankfurt 2006). 
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Poder, Crítica Inmanente y Genealogía 
  
Primera parte: El concepto de poder 
  
En la primera parte del seminario se discutirá la tesis de Steven Lukes acerca de una comprensión tridimensional 
del poder que debe superar las limitaciones tanto de la posición behaviourista (Robert Dahl), como de aquella que 
remite a procesos de decision-making (Bachrach y Baratz). A partir de esto, se discutirá las posibilidades de 
desarrollar un concepto de poder que no se identifique sin más con el control y el dominio, sino que refiera a una 
comprensión constitutiva como parte de una Ontología social comprehensiva (Searle, Brandom). 
  
Segunda parte: El poder y la constitución de la sociedad 
  
En la segunda parte se combinará la discusión contemporánea  acerca de las formas de poder con la lectura de 
textos clásicos sobre el tema (Hobbes, Spinoza, Nietzsche, Weber). Frente a la concepción individualista, se 
resaltará la idea del poder como constitución de espacios sociales (Bourdieu) y de posibilidad (Foucault). Esta 
doble cara del poder da como resultado un análisis de dos modos de entender la crítica y servirá para plantear las 
preguntas acerca del tipo de relación existente entre ellos y cuál de los dos se ajusta mejor a las tareas actuales 
de la Filosofía social. 
  
Tercera parte: Crítica y genealogía 
  
En la tercera parte se discutirá la tesis de que una crítica al poder significa la limitación de este con el fin de 
conservar un campo de decisión y acción “libre” de interferencia externa. A esta posición se opondrá la tesis de 
que el poder constitutivo es al mismo tiempo condición para la vida social y virtual medio de opresión. Así, puesto 
que todas las relaciones sociales estarían mediadas por el poder, la crítica solo podría realizarse de modo 
inmanente, incorporando, además, un componente genealógico. Esta vía permitiría analizar cómo el poder 
constitutivo se ha realizado históricamente y opera dotando de fuerza normativa a los órdenes sociales (Foucault, 
Saar). Este análisis implica, por lo demás, reconstruir los ideales normativos ocultos tras las motivaciones 
cotidianas que originan todo tipo de reacciones críticas y exigencias de justificación frente a instituciones y 
prácticas sociales (Honneth, Boltanski). 
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