
Propuesta de curso o seminario. Seminario

1. Nombre del profesor: Ricardo Horneffer

2. Nombre del curso o seminario: Introducción a la filosofía, de Martin Heidegger

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Metafísica y
Ontología; Ética

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos): Lectura, interpretación y discusión de
Introducción a la filosofía, que es un curso que dictó Heidegger en la Universidad de
Friburgo en el semestre de invierno 1928-1929.
En los últimos años he revisado con los estudiantes tres obras del mismo autor: Ser y
tiempo (1927); Los problemas fundamentales de la fenomenología (curso de verano de
1927); Los conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, finitud, soledad (1929-1930).
La mayor parte de los miembros del seminario han participado en la lectura de estos tres
libros.

Objetivo general: Lograr una comprensión de las principales líneas de pensamiento de
Heidegger entre 1927 y 1930.

Objetivos particulares: relacionar los temas expuestos en Introducción a la filosofía con los
desarrollados en las otras tres obras mencionadas.

Temas: los expuestos en el curso que vamos a revisar.

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

Obligatoria: Introducción a la filosofía

Complementaria: vamos a consultar, principalmente, textos de Heráclito, Parménides,
Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel y Husserl, quienes son los interlocutores de
Heidegger en este curso.

6. Criterios de evaluación: en cada sesión se discute el texto de uno de los estudiantes. El
texto ha de referirse a alguno o algunos de los parágrafos (dependiendo de la densidad y/o
extensión) del curso a revisar. El expositor lleva a cabo las correcciones que se le señalaron
en la sesión y lo vuelve a entregar.
El objetivo, como lo hemos hecho en las tres obras que hemos revisado de Heidegger, es
tener comentarios de cada uno de los parágrafos del curso en cuestión.

7. Propuesta de día y horario: jueves, 10:00 a 14:00

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado FFyL


