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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, además de textos del filósofo 
francés de reciente publicación. Durante el semestre 2019-1 continuaremos con la revisión 
minuciosa del curso titulado La hermenéutica del sujeto, impartido por Foucault en el 
Collège de France de enero a marzo de 1982, en el que realiza una intensa indagación en 
torno de la noción de “cuidado de sí”. 
 
Objetivo.  
Continuar con la lectura crítica del curso que M. Foucault dictó en el Collège de France en 
1982 bajo el título de La hermenéutica del sujeto, en el que emprende una amplia 
investigación alrededor de la noción de “cuidado de sí” en la Antigüedad clásica y greco-
romana.  
 
Temas Generales.  

1. El cuidado de sí en La hermenéutica del sujeto. 
1.1 El precepto délfico “conócete a ti mismo” y el “cuidado de sí”. 
1.2 El cuidado de sí en el Alcibíades de Platón.  
1.3 El cuidado de sí en el pensamiento helenístico y romano.  
1.4 Prácticas de sí en los siglos I y II. 
1.5 Un primer acercamiento de Foucault a la noción de parrhesía. 
1.6 Ejercicios espirituales en Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. 
1.7 Arte de vivir y cuidado de sí.  
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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 antes de concluir cada clase. El trabajo final consistirá en un ensayo sobre temas 
estudiados a lo largo del semestre. Para tener derecho a entregarlo los alumnos deberán 
contar con al menos el 80 % de asistencia a las sesiones del Seminario. 
 
Nota importante. Para cursar el Seminario no es requisito haber asistido a las sesiones del 
Semestre 2018-2. 


