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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS:______SEMINARIO DE PROBLEMAS: FILOSOFÍA DEL LÍMITE__________________ 
 Nombre completo de  acuerdo con el Plan de Estudios 

 
 

Fechas Mes/año  Clave 1-FHI-FP-14 Semestr
e 

4º-9º 

Elaboración 06/2011 
 

Nivel 
Licenciatur
a  

x Maestría  
Doctorad
o  

 

Aprobación   Ciclo Integración  Básico   Superior  x 

Aplicación   2011-II 
 

Colegio H. y C.S. x C. y T.  C. y H.  

 
 

Plan de estudios del que forma parte:  
 

 

 

Carácter  Modalidad  Horas de estudio al semestre (16 semanas) 

Indispensable  
Seminario x Taller  

 
Con 
Docente 
 

Teóricas 
48 

Autónomas 
 

Teóricas 
50 

Curso  Curso-taller  Prácticas 12 Prácticas 50 

Optativa  x  Laboratorio  Clínica  
 Carga horaria semanal: 

____3__ x 16 = _48_____ 
Carga horaria 
semestral: 

160 

 
 

Síntesis del curso  (Breve descripción de los elementos fundamentales del curso). 
 
El Seminario de Problemas: Filosofía del Límite (área de Filosofía Práctica) pretende reflexionar sobre los conceptos 
limis y finis desde lo etimológico e histórico y su relación con el Estado-Nación y las fronteras geopolíticas, con la 
intención de cuestionar conceptos ético-políticos de la tradición (democracia, responsabilidad, incluso Ilustración, entre 
otros) para redefinirlos en función de la situación actual de las sociedades. De tal forma, el seminario está pensado para 
transitar desde la relación que el límite guarda con el establecimiento del territorio feudal, con el establecimiento del 
Estado-nación y con el establecimiento de las fronteras geopolíticas que conocemos actualmente. En este sentido, la 
importancia del curso radica en plantear enfoques epistémicos que nos ayuden a comprender las problemáticas 
actuales de la migración, la frontera, la movilidad (entre otros) y a proponer enfoques y supuestos políticos, económicos 
y culturales que beneficien a las sociedades contemporáneas. 
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Propósito(s) general(es) 
 
El estudiante: 

 Reflexione sobre el concepto de límite a la luz de los fenómenos el presente. 

 Analice la conformación de las sociedades contemporáneas en función de movimientos migratorios y del 
establecimiento de fronteras geopolíticas. 

 Delimite propuestas de aproximación teórica en función de los conceptos de frontera y límite. 

 
 

Temario  (Unidades y/o temas, incluyendo subtemas). 
 
Unidad I: Limis y finis: etimología e historia del término. 
Propósito: Que el estudiante reflexione sobre los conceptos limis y finis desde lo etimológico e histórico y su relación con 
el Estado-Nación y las fronteras geopolíticas. 
Contenido: 

- Mutación de los términos a lo largo de la historia. 
- Delimitación del territorio a partir de los límites en la época feudal. 
- Relación entre la conformación del Estado-Nación en la modernidad y el establecimiento de las fronteras 

geopolíticas. 
 
Unidad II: El tono apocalíptico de la filosofía. 
Propósito: Que el estudiante analice conceptos ético-políticos de la tradición (democracia, responsabilidad, incluso 
Ilustración, entre otros) y los redefina en función de la situación actual de las sociedades. 
Contenido: 

- Replanteamiento de los conceptos ético-políticos de la tradición. 
- Ontología social. 
- Teoría de la negatividad. 

 
UNIDAD III: Epistemología de la frontera 
Propósito: Que el estudiante reflexione sobre la conformación geopolítica de las fronteras y la concepción de las mismas 
desde diferentes perspectivas y disciplinas teóricas 
Contenido: 

- El mapa y la estrategia militar. 
- ¿Quién es el otro? 
- La seguridad como discurso y no como valor. 
-  

UNIDAD IV: Fracturas de la frontera 
Propósito: Que el estudiante analice las diferentes fronteras que existen y que exponga posibles metodologías de 
aproximación teórica para su estudio y conocimiento. 
Contenido: 

- Rural-Urbano 
- Flujos migratorios 
- Zonas de convivencia. 

 
 

 
 

Metodología  (Principales actividades y estrategias de aprendizaje.  Número y distribución de sesiones). 
 
El programa se desarrollará durante 16 sesiones; la dinámica de cada sesión consistirá en: 
 
Sesión 1: Presentación del curso. El profesor(a):  

 Expondrá y explicará la propuesta general del curso y la certificación. 
 Enunciará algunas preguntas generadoras relacionadas con el tema para que los estudiantes, mediante sus 
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respuestas, reconozcan la importancia de la cultura dentro de la reflexión filosófica y  lo relacionen con su  
experiencia personal y sus conocimientos previos al curso. 

 
Sesión 2-16: El/la profesor(a) y los/las estudiantes: 

 Exposición del tema de cada unidad. 

 Análisis de las lecturas de cada sesión. 

 Planteamiento de preguntas específicas. 

 Discusión de los conceptos principales. 

 Exposición de ejemplos (principalmente los trabajos que los/las alumnos/as desarrollarán para certificar). 

 
 

Evaluación  (Tipos y actividades de evaluación.  Distribución temporal). 
 
Diagnóstica:  
Al inicio del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos/as sobre cultura y filosofía de la 
historia, mediante la participación y argumentación en clase. 
 
Formativa: 
A lo largo del curso el/la profesor/a evaluará los conocimientos de los/las alumnos mediante la exposición de temas y el 
análisis comparativo que éstos/as establezcan entre los diferentes sistemas filosóficos, las diferentes concepciones de 
cultura y las problemáticas actuales de sociabilización. 
 
Certificación: 
 

1. Los/las estudiantes deberán elaborar un ensayo (individual y original) a partir de los conocimientos vertidos en el 
curso y relacionarlos con el análisis de un objeto de estudio; es decir el/la alumno/a deberá definir el objeto de 
estudio y elaborar un análisis filosófico del mismo, tomando como eje transversal algún concepto de la 
propuesta derridiana. 

2. La extensión mínima del ensayo será de 8 y la extensión máxima será de 12 cuartillas, a doble espacio y con 
letra Arial 12.  

3. El ensayo deberá cumplir con los siguientes requisitos formales: introducción o presentación, desarrollo, 
consideraciones finales o conclusiones, aparato crítico (notas y referencias al pie) y bibliografía. 

4. En la elaboración del ensayo el estudiante deberá revisar e incluir al menos dos de las lecturas asignadas en la 
bibliografía básica de este programa. 

5. El desarrollo del ensayo será presentado bajo una perspectiva filosófica por lo que será importante la 
construcción de argumentos que contribuyan a la exposición de las conclusiones.  

 

 
 

Bibliografía básica. 
 
AUGÉ, M. Los no lugares. Espacios de anonimato. Buenos Aires: Gedisa, 1993. 
———. Por una antropología de la movilidad. Barcelona: Gedisa, 2007. 
BOISIER, Sergio. “Globalización, geografía política y fronteras”. Aldea mundo, año 7, nº 13, 2003, pp. 5-15: 
https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18125/2/art1_am_n13.pdf 
DERRIDA, Jacques. Aporías. Barcelona: Paidós, 1998. 
———. Sobre un tono apocalíptico recientemente adoptado en la filosofía. México: Siglo XXI, 1994. 
KYMLICKA, Will. Fronteras territoriales. Madrid: Trota, 2006. 
MÉNDEZ, Eloy. “El modelo actual de ciudad fronteriza mexicana. Urbanismos yuxtapuestos y herméticos”.  
TRÍAS, Eugenio. Los límites del mundo. Barcelona, Destino, 2000. 
———. Lógica del límite. Barcelona, Círculo de lectores, 2003. 
———. La edad del espíritu. Barcelona, Círculo de lectores, 2001. 
———. La razón fronteriza. Barcelona, Círculo de lectores, 2004. 
———. La política y su sombra. Barcelona: Anagrama, 2005. 

https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18125/2/art1_am_n13.pdf
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———. El último de los episodios nacionales (y otros textos afines). México: FCE, 1989. 
VELASCO, Alfonso. “Imperium y Territorio”. Tesis de doctorado. UNAM. México. 
———. “México en el ámbito geopolítico estadounidense”. Tesis de maestría. UNAM. México. 
 
Bibliografía complementaria: 
Arendt, Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Madris: Taurus, 1974.  
———. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.  
———. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. España: Península, 2003  
———. Crisis de la Republica. Madrid, Taurus, 1988.  
———.Sobre la violencia. Madrid: Alianza Editorial, 2005.  
———. Conferencias sobre la filosofía política de Kant. Barcelona: Paidós, 2003  
———.Responsabilidad y juicio. Ed. Jerome Kohn. Barcelona, Paidós, 2007.  
———. La crisis de la cultura. Barcelona: Paidós, 1993. 
Habermas, Jürgen. El derecho internacional en la transición hacia un escenario posnacional. Buenos Aires: Katz 

Editores, 2008. 
———. Perfiles filosófico-políticos. Madrid: Taurus, 1984. 
———. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós, 1999. 
———. Rawls, John. Debate sobre el liberalismo político. Barcelona: Paidós, 1998. 
Hegel, G. F. Filosofía del derecho. Madrid: Ediciones Libertarias, 1993. 
Kant, Immanuel. Crítica de la razón práctica. Madrid: Espasa Calpe, 1975. 
———. Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Madrid: Espasa Calpe, 1980. 
———. La paz perpetua. Madrid: Tecnos, 2003. 
———. La metafísica de las costumbres. Madrid: Tecnos, 1989. 
Rawls, John. El liberalismo político. Barcelona: Crítica, 2006. 
 
 

 

Asignaturas previas Asignaturas posteriores 

 
Antropología filosófica, Filosofía de la Cultura, Teoría 
Crítica, Filosofía de la Economía. 

 
 

 

Conocimientos 
y habilidades 
indispensables 
para cursar la 
asignatura: 

Los estudiantes deberán contar con conocimientos previos en las siguientes áreas: 
 Filosofía contemporánea. 
 Ontología y Epistemología. 
 Filosofía del Derecho. 
 Filosofía Política. 
 Filosofía de la Economía. 
 Filosofía de la Cultura. 

 
El desarrollo de curso requiere de los estudiantes las siguientes habilidades: 

 Capacidad para reconocer y plantear preguntas y problemas de corte filosófico. 
 Capacidad para analizar críticamente la efectividad teórica y práctica de las corrientes y 

perspectivas filosóficas que se revisarán en clase. 
 Capacidad para el trabajo interdisciplinario y capacidad para la investigación documental. 

 
Entre las actitudes indispensables para el trabajo dentro del curso se requiere que los estudiantes 
tengan: 

 Una actitud de autonomía, reflexión  y crítica 
 Una actitud de apertura, diálogo, respeto, reconocimiento y crítica fundamentada 
 Una actitud propositiva. 
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Perfil deseable 
del profesor:  

Maestro/a o doctor/a en Filosofía o Historia del Pensamiento. Experiencia docente a nivel 
licenciatura y posgrado en Filosofía o en Estudios Fronterizos. 

 

 
 

Academia responsable del programa:  Diseñador (es): 

Filosofía e Historia de las Ideas Roxana Rodríguez Ortiz 

 


