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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de filosofía 

Programa Académico: Filosofía-pregrado 

Semestre: 2019-II Código curso:  1406651 

Nombre del curso: 
Seminario dirigido (segundo nivel). Heidegger. Traducción y comentario del Himno “El 
Ister”  

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: 
Seminario 
dirigido 

Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 4 Total semanas: Número 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: Número 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: primer 
nivel 

Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5) 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: Antes de abordar la traducción y comentario del “ister”  se continuará 
con la lectura de la conferencia “Andenken” y con la traducción y comentario de la lección “Andenken”. Luego se 
estudiará la interpretación de “El Rin” con el fin de introducir el “Ister” y mostrar las afinidades y diferencias entre 
ambos torrentes. 

Realizar una descripción general del curso y la justificación de éste. 

Objetivo general y/oobjetivos específicos: El objetivo general de este segundo nivel consistirá en  lograr  una 
comprensión de las diferentes interpretaciones de Heidegger sobre Hölderlin. El objetivo específico será la lectura 
de las tres partes del “Himno ‘El Ister’”, en las que se destacará la figura de Antígona como la representación por 
excelencia del  “llegar a estar en casa” (Heimischwerden). 
Escribir el objetivo general o el propósito del curso y los objetivos específicos. En caso de que el curso esté definido 
por competencias, se describirán las competencias generales y específicas. 
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Contenido del curso: se buscará comprender el poetizar fluvial en Hölderlin y confrontar la interpretación de 
Heidegger.( aaseespecificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 

Bibliografía básica:  las diferentes interpretaciones de Heidegger sobre Hölderlin. Se hará entrega oportunamente 
de la traducción sobre “El Ister” 

Incluir la bibliografía básica que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de aprendizaje. 

Bibliografía complementaria: Carlos Másmela.  Hölderlin. La tragedia (Buenos Aires) y Hölderlin. La intimidad del 
Medio hespérico Edit.UdeA. 

Incluir la bibliografía complementaria que se requiere para el desarrollo del curso y de los objetivos de 
aprendizaje. 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria  

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta 790 del 28 de octubre de 2019. 

 
 
 


