
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES 

 

P  ROPUESTA DE CURSO DE POSGRADO.   2012  

Título: Crítica de la razón “impura”.  Las contribuciones de Arturo Roig al
           pensamiento crítico latinoamericano. 

Docente a cargo: Dra. María Cristina Liendo
                                  
Presentación        
                    

                 El curso se ocupará de analizar algunas de las contribuciones 
del filósofo mendocino Arturo Roig, tanto en sus diálogos con filósofos de 
la  tradición  occidental,  como sus  aportes  al  más  específico  campo del 
pensar  latinoamericanista.  Será  objeto  del  seminario  el  examen  de  la 
multidimensionalidad   de  problemas  que  va  poniendo  en  juego  para 
pensar  al  filosofar  como  un  “saber  de  vida”  comprometido  con  la 
situacionalidad  de “lo latinoamericano” y a la relación filosofía-cultura, 
como temáticas básicas de sus preocupaciones.  El posicionamiento en 
estas primeras cuestiones posibilitan las muy diversas indagaciones que 
realiza el autor acerca de la historicidad, el historicismo y la Historia de las 
Ideas Latinoamericana; el problema del lenguaje, el universo discursivo y 
la  “ampliación  metodológica”,  la  cuestión  de  la  necesidad  y  de  la 
contingencia en la constitución la racionalidad; las rupturas que permiten 
la emergencia; la reflexión sobre los saberes y sus ejercicios académicos, 
entre  otras.  Todas  ellas  van  delineando  una  “sujetividad”  que  va 
afirmando en el constante ejercicio teórico de la sospecha, en la primacía 
de lo axiológico y en la ausencia de neutralidad epistémica.
                   Para el pensamiento crítico latinoamericanista, en general y 
para Arturo Roig, en particular, cuál sea el sentido de nuestra América se 
va expresando en el juego de las interpretaciones de los diversos legados 
históricos, políticos y filosóficos y en la disputa por su reconocimiento. 
                          
 
 Objetivos
  
  -   Revisar críticamente los aportes filosóficos de la obra de Arturo Roig.  

- Analizar  sus  producciones  textuales  examinando  algunas  de  las 
temáticas más recurridas: el filosofar como praxis social, el sujeto, la 
historia, el lenguaje, la democracia.
- Examinar los alcances y los límites de estas trayectorias en el interior 
de la tradición latinoamericanista del pensar.   



- Contenidos   

1.- Acerca del filosofar.
    La normatividad intrínseca del filosofar
    ¿Quiénes somos “nosotros los latinoamericanos”?

2.-  Acerca de la historia 
      La Historia de las Ideas Latinoamericana: memoria y futuro
      La Filosofía de la Historia

3.-  Acerca del lenguaje
      El universo discursivo y las mediaciones ideológicas
    Dialéctica discursiva, dialéctica real y la irrupción de la facticidad  

4.-  Acerca de l  a moral   
    Dignidad, emergencia y las necesidades humanas
    Democracia republicana, democracia participativa, democracia popular

5.- Acerca de la educación
    Filosofía y Universidad
    Pedagogía participativa
 

Bibliografía específica y obligatoria 
Arturo  Roig (1981)  Teoría  y  crítica  del  pensamiento  latinoamericano. 
FCE. México. 
(1982) "Propuestas metodológicas para la lectura de un texto" en Idis, Nº 
11. Cuenca. Ecuador.
(1993)  “Historia  de  las  ideas,  teoría  del  discurso  y  pensamiento 
latinoamericano”. Universidad Santo Tomás. Bogotá.  
(1993) Rostro y filosofía de América Latina. EDIUNC. Mendoza. 
(1994) El  pensamiento latinoamericano y su aventura, T.  I  y II.  CEAL. 
Buenos Aires. 
(2000) “Algunas consideraciones sobre Filosofía Práctica e Historia de las 
Ideas”, en Estudios. Año 1 / Nº 1. Diciembre. Mendoza.
(2001)  Caminos  de  la  Filosofía  Latinoamericana.  Universidad  del  Zulia 
Maracaibo. Venezuela. 
(2002) Ética del poder y moralidad de la protesta. EDIUNC. Mendoza 
(2002) Necesidad de una segunda independencia. U.N.R.C. Córdoba.   
(2003) “Condición humana, derechos humanos y utopía”,  en H. Cerutti 
Guldberg;  R.  Paez  Montalbán  (Coords)  América  Latina,  Democracia,  
Pensamiento y Acción. UNAM. México. 
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latinoamericana actual. Trotta. Madrid. 
(2005) “Cabalgar con Rocinante. Democracia participativa y construcción 
de la sociedad civil”, en Pensares y Quehaceres. Revista de Políticas de la  
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Bibliografía General

- Cerutti Guldberg, Horacio (2009). Filosofando y con el mazo dando. 
UAM. Biblioteca Nueva. Madrid.
-  Jalif de Bertranou, Clara (comp.) (2001)  Semillas en el tiempo. El  
latinoamericanismo filosófico contemporáneo. EDIUNC. Mendoza 
-  Mahr,  Günter (2003)  “El  aporte  de  A.  A.  Roig  a  la  filosofía 
contemporánea”  en  Utopía  y  praxis  latinoamericana,  Año  8,  N°  20, 
Universidad del Zulia. Venezuela.
-  Pérez  Zavala,  Carlos (2005)  Arturo  A.  Roig.  La  filosofía  
latinoamericana  como  compromiso.  Ediciones  del  ICALA.  Rio  Cuarto. 
Argentina.
-   Schutte  Ofelia (1993)  “De  la  conciencia  para  sí  a  la  solidaridad 
latinoamericana: reflexiones sobre el pensamiento teórico de A.A. Roig” 
en Rostro y Filosofía… (ob.cit) 
 

Metodología del dictado

     El curso completo se propone para 20 horas, distribuidas entre 16 
presenciales y 4 de consulta o tutoria.   La metodología de trabajo se 
diversificará  con  exposiciones  y  taller  de  análisis  de  los  textos  y  se 
ajustará en función de los intereses de los alumnos asistentes.  

Condiciones de cursado, aprobación y evaluación

     El  curso se propone para egresados de Filosofía,  Humanidades y 
Ciencias Sociales en forma gratuita, con asistencia y participación al 80% 
de los encuentros presenciales.
     Se evaluará la pertinencia de los aportes y el trabajo de análisis de la 
bibliografía obligatoria. El curso se aprueba con un trabajo escrito final 
individual.

Fechas y horarios propuestos de inicio, desarrollo y finalización     

-  Módulo 1: Lunes 17 / 09 de 16 a 20 hs.
-  Módulo 2: Lunes 24 / 09  de 16 a 20 hs. 
-  Módulo 3: Viernes 28 / 09 de 16 a 20 hs. 
-  Módulo 4: Viernes 12 / 10 de 16 a 20 hs.
-  Módulo 5: Lunes 15 / 10 de 16 a 20 hs.
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