
Propuesta de seminario 
 
 
1. Nombre del profesor: 
 
 Elisabetta Di Castro 
 
 
2. Nombre del seminario: 
 
 Seminario sobre globalización y cosmopolitismo 
 
 
3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado: 
 
 Filosofía Política y Ética 
 
 
4. Breve descripción del curso: 
 
 ¿Qué es la globalización? ¿como describirla y pensarla? ¿qué nuevas perspectivas se 

abren para una sociedad mundial? son algunas de las preguntas básicas que articulan 
la reflexión del seminario. Las nuevas relaciones globales, no sólo económicas, sino 
también culturales y legales, exigen reformular algunos de los conceptos básicos del 
pensamiento moderno, como son los de Estado, soberanía, ciudadano e individuo. 
En especial, los conceptos democracia y libertad ¿siguen tenido algún sentido en la 
era global? Una respuesta afirmativa a esta última pregunta encuentra en el 
cosmopolitismo la posibilidad de un enfoque ético de la vida política en la que se 
defienda, en sus diversos niveles, la autodeterminación de las personas frente al 
ejercicio del poder arbitrario. 

 En especial en este seminario se analizará con detenimiento una de las obras 
principales de los siguientes cuatro autores que han participado de manera destacada 
en los debates contemporáneos sobre la globalización y el cosmopolitismo: Ulrich 
Beck, Antonio Negri, David Harvey y David Held.  
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6. Criterios de evaluación: 
 
 Para la acreditación del seminario, se tomará en cuenta la asistencia y participación 

en las clases. En fechas preestablecidas, se deberá entregar un esquema de trabajo y 
un trabajo final por escrito, así como defender este último en una réplica oral. 

 
 
7. Propuesta de día y horario:  
 
 Miércoles de 10 a 14 hrs. 
 
 
8. Sede:  
 
 Facultad de Filosofía y Letras 
 
 
 
 
 


