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En el seno del Seminario de Filosofía de la Cultura seguiremos con el estudio de los cursos 
que Michel Foucault impartió en el Collège de France. Durante el semestre 2018-1 
continuaremos con el estudio del curso titulado Nacimiento de la biopolítica que Foucault 
dictó de enero a abril de 1979, cuyo objetivo principal fue realizar una serie de reflexiones 
en torno al liberalismo y el neoliberalismo, que el filósofo francés consideraba necesarias 
para emprender el análisis de lo que, desde el curso Defender la sociedad de 1976, 
denominó “biopolítica”. Asimismo, nos detendremos en algunas de las recepciones críticas 
de las que Nacimiento de la biopolítica ha sido objeto.   
 
Objetivo.  
Continuar con la lectura crítica, iniciada en el semestre anterior, del curso titulado 
Nacimiento de la biopolítica que M. Foucault impartió de enero a abril de 1979 en el 
Collège de France, en el cual presentó diversas reflexiones sobre el liberalismo clásico y el 
neoliberalismo contemporáneo, así como revisar algunas de las recepciones críticas al 
mencionado curso.  
 
Temas Generales.  

1. Antecedentes en Foucault del curso Nacimiento de la biopolítica.  
2. Nacimiento de la biopolítica. 
2.1 Perspectiva del curso. La economía política como principio de limitación de la 

razón gubernamental.  
2.2 El liberalismo y el arte liberal de gobernar en el siglo XVIII. 
2.3 La fobia al Estado. 
2.4 El neoliberalismo alemán. 
2.5 Influencia del liberalismo alemán en Francia. 
2.6 El neoliberalismo norteamericano.  
2.7 Historia de la noción de homo œconomicus. 
2.8 Elementos para el análisis histórico de la noción de “sociedad civil”. 
3. Recepciones críticas a Nacimiento de la biopolítica.  
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Metodología del Seminario y forma de evaluación. 
El Seminario se desarrollará a través de exposiciones del profesor y, en algunos casos, de 
los alumnos, las cuales serán discutidas al terminar cada una de ellas. El trabajo final 
consistirá en un ensayo de los alumnos sobre alguno de los temas tratados a lo largo del 
semestre. Para tener derecho a entregar el ensayo final los alumnos deberán contar con al 
menos el 80 % de asistencia a las sesiones del Seminario. 
 
Nota. Para inscribirse al Seminario, los alumnos no requieren haber cursado el del semestre 
anterior.  


