
Propuesta de curso o seminario:

Curso

1. Nombre del profesor:
Dra. Rosaura Martínez Ruiz
Dr. Cuitláhuac Moreno Romero

2. Nombre del curso o seminario:
Sujeto político: agencia y alteridad

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): Filosofía de la
Cultura, Filosofía Política

4. Breve descripción del curso (temas y objetivos):

En este curso analizaremos las dimensiones políticas de la psique y de la construcción de sujetos

en el marco de estudios sobre psicoanálisis, filosofía crítica y pensamiento contemporáneo

centrados en el espacio ambivalente y paradójico de la agencia, la alteridad y la objetivación de

individuos subalternos. Para este curso es importante estudiar cómo es que se generan modelos

epistémicos que deciden sobre la normalidad, autonomía y racionalidad de los individuos a través

de discursos científicos y biopolíticos, por lo que es necesario pensar de manera puntual cómo

resistir e intervenir la objetivación, o bien, cómo producir espacios de agencia crítica desde el

pensamiento actual. Para tales propósitos, el itinerario bibliográfico partirá de una revisión de

textos selectos de Sigmund Freud, Louis Althusser, Judith Butler, Frantz Fanon, Jacques Derrida,

Donna Haraway y Paul B. Preciado, con la finalidad de articular un eje argumental que nos permita

ver críticamente la producción de discursos alrededor de la construcción de modelos psíquicos y de

sujeción política.

Objetivo general:

Estudiar los conceptos de sujeción, psique, agencia y alteridad desde la filosofía, el psicoanálisis y

el pensamiento contemporáneo.

Objetivos particulares:

- Hacer una lectura cuidadosa de los textos propuestos.

- Generar un espacio propicio para discutir las ideas fundamentales sobre sujeción y agencia

política.

- Mejorar la calidad de las exposiciones de los alumnos.

- Mejorar las habilidades para hacer investigación de los alumnos.



Temas:
1. Introducción al curso
2. Freud: el ideal del yo como artefacto biopolítico
3. Althusser: el sujeto interpelado
4. Butler: la paradoja del sujeto como sujeción y agencia
5. Fanon: El negro y la psicopatología
6. Derrida: Psyché: invención del otro
7. Haraway: La biopolítica de los cuerpos postmodernos: constituciones del yo en el
discurso del sistema inmunitario
8. Preciado: Yo soy el monstruo que os habla.
9. Discusión general del curso

5. Bibliografía (obligatoria y complementaria):

ALTHUSSER, Louis, (1997), Ideología y aparatos ideológicos del estado (Notas para una
investigación), en La filosofía como arma de la revolución. México:SIGLO XXI, págs.
102-151.

BUTLER, Judith, (1997), The psychic life of power: Theories in subjection, Standford:
Stanford University Press.

DERRIDA, Jacques (1986), Psyché. Invenciones del otro. Buenos Aires: Ediciones La
Cebra, 2017.

FANON, Frantz (1952), Piel blanca, máscaras negras. Buenos Aires: Editorial Abraxas,
1973.

FREUD, Sigmund (1923), El yo y el ello, en: Obras Completas, 19, Argentina, Amorrortu
Editores.

HARAWAY, Donna (1991), Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza.
Madrid: Ediciones Cátedra – Universitat de Valencia – Instituto de la Mujer, 1995.

PRECIADO, Paul B. (2018), Yo soy el monstruo que os habla. Madrid: Anagrama, 2020.

6. Criterios de evaluación:

Exposición en clase. Un ensayo final de entre 15 y 20 cuartillas.

7. Propuesta de día y horario:
MARTES DE 12:00 A 14:00 HORAS

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado



FFYL


