
Propuesta de curso o seminario 2018-1 
 
1. Nombre del profesor: Dr. Mauricio Beuchot, Dr. Pedro Enrique García, Dr. Jorge 
Reyes 
 
2. Nombre del curso o seminario: Teorías Hermenéuticas I 
 
 
 
3. Campos de conocimiento en los que debe ser anunciado (máximo dos): Filosofía de la 
Cultura 
 
 
 
4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):  
 
El objetivo del curso es ofrecer un panorama histórico, en el cual se combinen la 
descripción y el análisis crítico, de la hermenéutica filosófica con el propósito de entender 
que las razones por las cuales desempeña un papel importante en el pensamiento 
contemporáneo no se debe sólo a coyunturas pasajeras, sino que recoge diversas 
inquietudes estéticas, ontológicas y políticas que trajo consigo la transformación de la 
noción de verdad en la cultura moderna.  
 
Los principales temas a tratar por parte de los expositores son los siguientes: 
  

1. Noción de hermenéutica 

2. Algunos hitos en la historia de la hermenéutica 

3. El conflicto de las hermenéuticas: hermenéuticas unívocas y equívocas 

4. La necesidad de una hermenéutica analógica 

5. Estructura y función de la hermenéutica en sus aplicaciones 

6. El problema de la comprensión en las ciencias del espíritu 

7. El lugar del texto en la hermenéutica filosófica  
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6. Criterios de evaluación: 
Entrega de un ensayo final sobre alguno de los temas tratados en el curso (con una 
extensión sugerida de 10 a 20 cuartillas a espacio y medio) y que incluya bibliografía y 
notas a pie de página. El trabajo estará dirigido a sólo uno de los tres profesores encargados 
del curso. 
 
 
7. Propuesta de día y horario: 
 

1. Lunes: 12-14 
 
 
 


