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1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía 

Programa Académico: Filosofía, licenciatura en filosofía 

Semestre: 2019-2 Código curso:  1406652 

Nombre del curso: Fenomenología y hermenéutica 

Área o componente curricular: Filosofía contemporánea: Fenomenología y hermenéutica  

Tipo de curso: Teórico Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: 2 Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): 2 Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: 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: 
El curso dirigido “Fenomenología y hermenéutica” es parte integrante del semillero de 
investigación animado por el Prof. Contreras y acompañado por el grupo de investigación “La 
hermenéutica en la discusión filosófica contemporánea”. Aunque los cursos dirigidos no tienen 
asignado normalmente un salón de clase ni un horario específico, con la inscripción en este 
curso, los estudiantes se comprometen a asistir al semillero de investigación y a participar de 
las actividades allí propuestas.  
 

Por tratarse de un curso dirigido, vinculado a un semillero de investigación, se requiere cumplir 
con los siguientes requisitos para matricularse: 
 

1. Haber cursado previamente una materia sobre fenomenología o hermenéutica con los 

profesores Carlos Arturo Bedoya o Andrés Francisco Contreras. 

 
2. Estar motivado para participar en el grupo de trabajo y tener autodisciplina para 

trabajar individualmente. 
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3. Antes del proceso de matrícula, haber solicitado al profesor por correo electrónico 

(andres.contreras@udea.edu.co) su autorización para cursar la materia, indicando el 

nombre de las materias previamente cursadas en el área y el semestre. 
 

El profesor le comunicará por correo electrónico su aceptación. La matrícula de la 

materia se realizará durante la semana de ajustes.  

 
En las sesiones del semillero, se trabajará con una metodología semejante a la del seminario 
alemán. Los estudiantes inscritos en el curso dirigido tendrán la responsabilidad de realizar 
exposiciones de algunos de los temas asignados, además de desarrollar individualmente un 
trabajo de investigación sobre un tema sugerido por el profesor según la agenda de 
investigación del grupo y los proyectos en curso. 
 
Para mayor información sobre la agenda de trabajo del semillero, favor visitar el siguiente 
enlace: 
 
https://grupohermeneutica.wixsite.com/semillero 

 

 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    
Su propósito fundamental es servir de espacio para que aquellos estudiantes que ya han visto 
un curso o seminario en filosofía hermenéutica o fenomenología puedan profundizar 
individualmente en un tema de investigación sugerido por el profesor, de acuerdo con la agenda 
de trabajo del semillero y los proyectos de investigación en curso. Dicho tema de investigación 
se materializará en un único escrito académico bajo la forma de ensayo filosófico-
argumentativo, ponencia u otros a acordar con el profesor, cuyo avance se irá evaluando a lo 
largo del semestre. 
 
1. Ofrecer a los estudiantes un espacio de investigación individual dirigida, acompañado de 

reuniones periódicas y de actividades grupales, que le permitan desarrollar de manera 

autónoma un trabajo académico específico en el tema de su interés y compartirlo en forma 

permanente con sus pares académicos. 
 

2. Fortalecer el espacio de discusión del semillero de investigación en fenomenología y 

hermenéutica, y ofrecer al estudiante un grupo académico de referencia con el cual poder 

interactuar durante el desarrollo de su proyecto individual. 
 

3. Hacer que el estudiante asuma su propio proceso de aprendizaje, estimulando el trabajo 

autónomo, comprometido y responsable, propio de la modalidad de curso dirigido. 

 
4. Fomentar el desarrollo de las habilidades necesarias para la lectura y el análisis de textos 

filosóficos; la construcción de una posición personal bien argumentada; la formulación y 
realización de proyectos de investigación y la elaboración de productos académicos de 

carácter filosófico. 
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Contenido del curso: (especificar las unidades o temas y contenidos a desarrollar) 
 

1) Escribir, estudiar e investigar en filosofía. 
2) La mente fenomenológica (mente encarnada, extendida, situada, enactiva y afectiva) 
3) Ser-en-el-mundo, corporalidad y teorías de la salud. 

Bibliografía básica:  

Heidegger, M. (2007). Seminarios de Zollikon (Á. Xolocotzi, Trans.). México: Red Utopía 
asociación Civil Jitanjáfora Morelia Editorial. 

 
Zahavi, D., & Gallagher, S. (2013). La mente fenomenológica (M. Jorba, Trans.). Alianza 

editorial: Madrid. 
 
 
Bibliografía complementaria: 

Rowlands, M. (2010). The new science of the mind. From extended mind to embodiment 
phenomenology. Cambridge: The MIT Press. 

 
Zahavi, D. (2000). Exploring the self : philosophical and psychopathological perspectives on self-

experience. Amsterdam ; Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co. 
 
Zahavi, D. (2014). Self and other : exploring subjectivity, empathy, and shame (First edition. ed.). 

Oxford: Oxford University Press. 
 
Zahavi, D. (2018). The Oxford handbook of the history of phenomenology. New York, NY: 

Oxford University Press. 

 
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. 

 
 
 


