
 

 

Programa del curso 
 

Ciclo lectivo: 2021 
 
Curso de doctorado: “Genealogía, gobierno, espiritualidad. Tramas foucaultianas para 
pensar la subjetivación política y ética”. 

Crédito horario total: 40 horas 

Equipo docente:  

Dr. Alejandro Ruidrejo (Universidad Nacional de Salta) 

Dra. Julia Monge (Universidad Nacional de Córdoba) 

Docente invitado: Dr. Sergio Sánchez (Universidad Nacional de Córdoba) 

 

La presente propuesta se ajusta a la legislación vigente y en particular a lo previsto en la (UNC) 
para la adecuación al dictado virtual de espacios curriculares en el marco de la emergencia 
sanitaria COVID 19. 

 

1. Fecha y horario de cursado 

El curso se dictará durante los meses de Octubre y Noviembre, con actividad virtual 
sincrónica en cinco encuentros y una tutoría a desarrollarse en días viernes de 14.00 a 
20.00 hs y actividades asincrónicas semanales (Ver cronograma). 

 

2. Fundamentación 

El curso tiene por objetivo ofrecer una entrada y un cierto recorrido por el pensamiento 
de Michel Foucault, atendiendo a la configuración de su particular óptica histórico-
filosófica y tomando como hilo conductor la trama que propone entre política y ética. 
Teniendo en cuenta que la singularidad de sus planteos se manifiesta tanto en el qué como 
en el cómo y que sus problematizaciones han sido objeto de interés para distintas 
disciplinas sociales y humanísticas, la propuesta está pensada en función de dos grandes 
propósitos. Por un lado, clarificar la perspectiva analítico-problemática de Foucault en su 
fundamentación y sus alcances. Por otro lado, profundizar en nociones centrales de sus 
tematizaciones, de modo que pueda advertirse tanto su densidad teórica (puesta 
repetidamente en duda), como su operatividad práctica centrada específicamente en la 
articulación que propone entre política y ética. En tal sentido, cabe aclarar que el curso 
no se tratará de una aproximación introductoria general al pensamiento de Foucault, sino 
del trazado de un itinerario específico, que parte del análisis de la gestación de su enfoque 
y matrices analíticas, para aplicarlo luego a la elucidación y desarrollo de dos temáticas 



 

 

fundamentales que se articulan para analizar y pensar críticamente la subjetivación: el 
gobierno y la espiritualidad.  

La propuesta se estructurará así en cuatro grandes ejes. En los dos primeros se trabajará 
la configuración de la perspectiva foucaultiana en clave de las propias definiciones 
propuestas por el pensador, su relación con el contexto histórico y la importancia teórica 
de la recepción de la filosofía de Nietzsche. En los ejes subsiguientes, se desarrollará 
sobre la base de lo anterior la problematización que Foucault propone del gobierno y su 
función como enlace entre sus estudios de los setenta y los ochenta, dando paso desde la 
idea de “espiritualidad política” al tratamiento que el pensador propone de la relación 
entre subjetividad y verdad. En este último tramo, se abrirán los dos decursos que ha 
seguido la trama entre gobierno y espiritualidad en las indagaciones históricas de 
Foucault: la antigüedad greco-romana y el cristianismo. 

 

3. Objetivos 

 

 Ofrecer un ingreso al tratamiento que Michel Foucault propone de la trama entre 
política y ética, a partir del análisis de la gestación de su enfoque histórico-
filosófico.  

 Profundizar en las nociones de gobierno y espiritualidad como ejes de la 
problematización política y ética de Foucault entre los años setenta y ochenta, así 
como de su articulación. 

 Desarrollar las tensiones teóricas y la operatividad práctica del enfoque 
foucaultiano para el análisis histórico y actual de las relaciones entre verdad y 
subjetividad, en clave ético-política. 

 Promover la apropiación crítica de las elecciones metodológicas foucaultianas, 
para el desarrollo de investigaciones en el ámbito de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales.  

 

4. Contenidos 

Los contenidos se encuentran ordenados en cuatro grandes ejes temáticos: 

1. Foucault por él mismo.  

 . El itinerario foucaultiano según Maurice Florence. La reconstrucción dialógica de las 
transformaciones históricas del pensamiento y de la propia trayectoria intelectual 
(entrevistas). De la etnología a la genealogía y la propuesta de una “ontología histórica 
de nosotros mismos”. 

 



 

 

2. La recepción de la filosofía de Nietzsche.  

. Foucault en el marco de la recepción de Nietzsche en Francia. Consideración de 
entrelazamientos con la recepción en Argentina.  

. La importancia del pensamiento de Nietzsche para la gestación de la óptica histórico-
político-filosófica de Foucault. La filosofía nietzscheana como óptica y orientación 
problemática. 

3. En torno al gobierno. 

. Elucidación de la noción de gobierno en el trabajo foucaultiano: su fundamentación y 
su importancia como operador analítico y práctico. Su función en el enlace entre las 
indagaciones de los años setenta y los desarrollos de los años ochenta. La articulación 
entre verdad, política y ética. 

4. Derivas de la espiritualidad. 

. Gubernamentalidad y “espiritualidad política”. Subjetivación, verdad, gobierno de sí y 
de los otros en la lectura foucaultiana de la antigüedad grecolatina y el cristianismo. Entre 
el bios cínico por la transformación del mundo y Las confesiones de la carne en clave de 
la ratio gubernationi jesuita. 

 

5. Metodología de la enseñanza 

El curso se encuentra estructurado en dos modalidades de desarrollo: a) clases sincrónicas 
vía meet en las que se realizará la exposición y discusión de los contenidos; b) actividades 
asincrónicas de lectura y análisis de los materiales, con actividades que requieren de la 
participación de les estudiantes.  

Las clases virtuales sincrónicas se desarrollarán los días viernes de 14.00 a 20.00 hs, en 
un total de 5 (cinco) encuentros, tres con periodicidad quincenal en el mes de Octubre y 
los dos restantes sucesivos en el mes de Noviembre. Las semanas que no hay encuentros 
sincrónicos, les estudiantes contarán con guías colgadas en el aula virtual para orientar 
las tareas de lectura y análisis de los materiales; así como con la actividad de participar 
en el Foro de intercambio y debate del AV con intervenciones que serán retomadas para 
su discusión en las clases sincrónicas. 

Seguimiento y evaluación 

Además del 80% de la asistencia a los encuentros sincrónicos, les estudiantes deberán 
cumplir con la participación en los Foros, de acuerdo con las actividades dispuestas en el 
cronograma. 

Satisfaciendo estas instancias, les estudiantes se encuentran en condición de presentar el 
trabajo final para rendir el seminario, cuyos requisitos formales y de contenido serán 
oportunamente comunicados, tanto en los encuentros sincrónicos como en un documento 



 

 

a disposición en el aula virtual. Para la última semana del dictado, se prevé que les 
estudiantes anticipen un resumen de la temática a desarrollar en el trabajo final, de modo 
de realizar una instancia de retroalimentación y tutoría. 

Toda la información pertinente, así como las consultas de les estudiantes, se canalizarán 
por el aula virtual, ya sea en los espacios de comunicación común (como los Foros de 
avisos y consultas), tanto como la mensajería interna. La entrega de los trabajos finales, 
se realizará asimismo por el recurso “Tarea” del aula virtual, en las dos fechas estipuladas. 

Les docentes se limitarán al uso de herramientas institucionales para hacer seguimiento y 
evaluaciones mediadas técnicamente en tiempo real, de modo de asegurar que el 
resguardo de los datos queden bajo custodia institucional.  

 

6. Cronograma  

Fecha Hora Actividad y Recursos Eje temático 

Viernes 01/10 14.00 a 20.00 hs Aula virtual: enlace meet 
(videollamada).  Primer 
encuentro sincrónico.                
- Presentación del seminario.  
- Conversación con les 
estudiantes acerca de los 
intereses afines a la propuesta. 
- Desarrollo contenidos Eje 1. 

EJE 1 

Semana del 04 
al 08/10 

Horario de les 
cursantes 

Trabajo autónomo de les 
estudiantes en base a guías 
colgadas en el AV para el 
análisis de los materiales de los 
Ejes 1 y 2. 
. Actividad: intervención en el 
Foro con preguntas y 
comentarios a ser retomados 
en el próximo encuentro 
sincrónico. 

EJES 1 y 2 

Viernes 15/10 14.00 a 20.00 hs Aula virtual: enlace meet 
(videollamada).   
. Desarrollo contenidos Eje 2. 
. Exposición del docente 
invitado Dr. Sergio Sánchez. 
. Recuperación de las 
intervenciones en el Foro para 
el intercambio en común. 

EJE 2 

Semana del 18 
al 22/10 

Horario de les 
cursantes 

Trabajo autónomo de les 
estudiantes en base a guías 

EJE 3 



 

 

colgadas en el AV para el 
análisis de los materiales del 
Eje 3. 
. Actividad: intervención en el 
Foro con preguntas y 
comentarios a ser retomados 
en el próximo encuentro 
sincrónico. 

Viernes 29/10 14.00 a 20.00 hs Aula virtual: enlace meet 
(videollamada).   
. Desarrollo contenidos Eje 3. 
. Recuperación de las 
intervenciones en el Foro para 
el intercambio en común. 

EJE 3 

Semana del 01 
al 05/11 

Horario de les 
cursante 

Trabajo autónomo de les 
estudiantes en base a guías 
colgadas en el AV para el 
análisis de los materiales del 
Eje 4. 
. Actividad: intervención en el 
Foro con preguntas y 
comentarios a ser retomados 
en el próximo encuentro 
sincrónico. 

EJE 4 

Viernes 12/11 14.00 a 20.00 hs Aula virtual: enlace meet 
(videollamada).   
. Desarrollo contenidos Eje 4: 
primera parte. 
. Recuperación de las 
intervenciones en el Foro para 
el intercambio en común. 

EJE 4 

Viernes 19/11 14.00 a 20.00 hs Aula virtual: enlace meet 
(videollamada).   
. Desarrollo contenidos Eje 4: 
segunda parte. 
. Recapitulación del trayecto y 
consideraciones de cierre. 
. Indicaciones para el trabajo 
final. 

EJE 4 y 
recapitulación 
Ejes 
anteriores 

Semana del 21 
al 26/11 

Horario de les 
cursante 
 
 
 
 
 

Trabajo autónomo de les 
estudiantes en base a las 
indicaciones para la 
elaboración del resumen de la 
propuesta para el trabajo final. 

EJES 1-4 



 

 

 
 
Viernes 26/11, 
16.00 a 18.00 hs 

Actividad: Subir el resumen al 
AV hasta el 25/11 a las 12.00 
hs. 
 
. Devolución sobre los 
resúmenes presentados. 
. Disponibilidad de docentes en 
enlace meet (videollamada) 
para tutoría y consultas.  

Viernes 17/12 Durante todo el 
día 

Aula virtual: Carga del trabajo 
final del seminario. Primer 
mesa 

 

Lunes 
14/02/22 

Durante todo el 
día 

Aula virtual: Carga del trabajo 
final del seminario. Segunda 
mesa 

 

 

 

7. Destinatarios  

Doctorandes y estudiantes de posgrado de Filosofía y otras disciplinas del campo de las 
Humanidades y Ciencias Sociales, para quienes la temática del curso pueda resultar afín. 

 

8. Bibliografía 

Toda la Bibliografía se encontrará disponible en el aula virtual, ya sea en PDF o refiriendo 
los links de consulta, ordenada de acuerdo con los Ejes y discriminado el material 
obligatorio del complementario, con la selección de capítulos o partes pertinentes. 
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