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Uptc celebra día mundial de la filosofía, con Seminarios dedicados a 
Foucault y Agamben 

 

En el mes en que el mundo celebra el día de la filosofía los grupos de 

investigación Filosofía Sociedad y Educación GIFSE y Aión: Tiempo de la 

infancia, de la Uptc realizan seminarios dedicados al pensamiento y obra 

de: Michel Foucault y Giorgio Agamben; que cuentan con la participación 

de invitados de Argentina, Mercedes Ruvituso de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Buenos Aires UNIPE y Edgardo Castro de la Universidad Nacional 

de San Martín e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicasy Técnicas CONICET. 

El director del Grupo de Investigación Filosofía Sociedad y Educación 

GIFSE Oscar Pulido Cortés, informó que los dos invitados de Argentina han 

trabajado obra de los pensadores Michel Foucault y Giorgio Agamben y 

se trata de aportar una mirada de estos dos académicos e investigadores 

desde América Latina. 

Mercedes Ruvituso es la traductora oficial de Adriana Hidalgo Editores, 

que tiene toda la obra del italiano Giorgio Agamben, su trabajo es tan 

prolífico que en 2018 aparecieron las traducciones al español de obras de 

Agamben: “Karman” y “La aventura”.  

Por otra parte Edgardo Castro, es el editor académico de la obra de Siglo 

XXI Editores, de la colección “Fragmentos” con cinco títulos entre los 

que se cuentan: “Una lectura de Kant”, “El poder, una bestia 

magnífica” “La inquietud por la verdad”, “Qué es usted, profesor 

Foucault”, “Obrar mal, decir la verdad”. Autor del “Diccionario de 

Foucault” y la “Introducción a Foucault”. La importancia de este trabajo 

que ha coordinado editorialmente Castro al idioma español, es que ha ayudado 

a mostrar a Foucault al mundo de habla hispana.  

El Director del GIFSE añadió que el grupo está desarrollado estos seminarios 

durante tres días, entre el lunes 19 y el miércoles 21 de noviembre, 

https://www.facebook.com/Grupo-de-Investigaci%C3%B3n-Filosof%C3%ADa-Sociedad-y-Educaci%C3%B3n-GIFSE-860040227454658/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBMRcy4LRReBofkkcpvb2xGNlEYraYxaYOpR5ELDUnhbK6wEfRBEdJk1UFwpW4a2cbdXM-fjugdYwgf-BLPyw2bXMnhBCMTB4HRApRNLouaouhzt64SBX6jjGzyPdi4Et9U4HXorHTDiwyAVo7X5Nkpi2E7YeK5QM7lRJY-MaXmmpgCeb9_u9WbD3cAElqugEqF8ZpG8rCDExcdiHHXM4yBY4NHbUlrA-cqOSMTuDKtGk-tOmBSJe5axv7QuAPfEdHbHHD6cxgeDZ-yyYs3U5TvWvB8PBi1OuwGYlg6BZTh8rAPuOHwQ0u4iJV0b9cIvnxoE3MUZHvhiytCvx2VdqH3g&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/Grupo-de-Investigaci%C3%B3n-Filosof%C3%ADa-Sociedad-y-Educaci%C3%B3n-GIFSE-860040227454658/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCBMRcy4LRReBofkkcpvb2xGNlEYraYxaYOpR5ELDUnhbK6wEfRBEdJk1UFwpW4a2cbdXM-fjugdYwgf-BLPyw2bXMnhBCMTB4HRApRNLouaouhzt64SBX6jjGzyPdi4Et9U4HXorHTDiwyAVo7X5Nkpi2E7YeK5QM7lRJY-MaXmmpgCeb9_u9WbD3cAElqugEqF8ZpG8rCDExcdiHHXM4yBY4NHbUlrA-cqOSMTuDKtGk-tOmBSJe5axv7QuAPfEdHbHHD6cxgeDZ-yyYs3U5TvWvB8PBi1OuwGYlg6BZTh8rAPuOHwQ0u4iJV0b9cIvnxoE3MUZHvhiytCvx2VdqH3g&__tn__=K-R
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como una forma de articulación del proyecto de investigación: 

“Experiencia, ética y sujeto en el último Foucault”. Por eso recordó como 

antecedentes los cursos desarrollados por parte del mexicano Sergio Pérez de 

la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y los brasileros Silvio Gallo 

de la Universidad Estatal de Campinas UNICAMP y Walter Kohan de 

Universidad del Estado de Río de Janeiro UERJ.  

En los seminarios participan cerca de doscientas personas, destacándose 

la presencia de la UPTC, como universidad convocante con 80 

asistentes, y delegaciones numerosas de las Universidades: Pedagógica 

Nacional (34), Fundación Juan de Castellanos (31), Uniminuto (19), de 

Antioquia (3), Uniboyacá (4), Santo Tomás (4), del Tolima, Unillanos, de 

Pamplona, Nacional de Colombia, Industrial de Santander UIS, Distrital 

Francisco José de Caldas, Fundación Universitaria Agustiniana, de San 

Buenaventura. Además de una decena de instituciones educativas como: 

Marco Aurelio Bernal de Garagoa, Quebrada de Becerras, Serafín Luengas 

Chacón y FUNDALIN. 

El evento se viene desarrollando mediante cursos; que para el caso del que 

versa sobre Agamben, es introductorio, por ser un autor menos conocido y se 
desarrolla en tópicos como:  

 
 Estudios de Agamben, recorrido por sus temáticas y conceptos claves.  
 La postura política en Agamben en el proyecto de la serie “Homo Sacer”, 

dispositivo y estado de excepción.  
 Educación e Infancia en Agamben.  

 

De otro lado el segundo curso, se centra en el último Foucault y recorre 
aspectos como:  

 
 El “Archivo Foucault” 
 Crítica y poder pastoral, basado en el texto de las conferencias de 1983, 

en las que Foucault trabajó para pensar el presente, en donde además 
hizo homenaje a Kant, a la crítica y a la actitud de la modernidad. 

 Cerrando con la genealogía de las tecnologías de sí.   
 
El director del GIFSE, agradeció a la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, que facilitó los espacios en la sede Crisanto Luque, durante la 
lucha que vienen librando los estudiantes de la UPTC, por la educación pública.   



 

 

 

Fortalecimiento proyecto de investigación sobre ética 

Los Grupos Filosofía, Sociedad y Educación GIFSE en conjunto con Aión, 

desarrollan actualmente el proyecto de investigación: “Experiencia, ética 

y sujeto, que trabaja la preocupación del sujeto y la ética en Michel 

Foucault; más concretamente en lo que la crítica ha denominado el 

último Foucault. Es un proyecto que viene desde hace 3 años, apoyado por la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UPTC. GIFSE y AIÓN, 

organizaron los cursos para que, en palabras del profesor Pulido Cortés se dé 

la oportunidad de conocer, movilizar, aprender y pensar las categorías teóricas 

de Foucault y Agamben. Autores que trabajaron la relación con el sujeto, la 

biopolítica y las maneras como se constituyen los sujetos contemporáneos, 

para leer las problemáticas políticas y las educativas.  

Estudiantes de filosofía, educación, derecho, economía y en general toda la 

comunidad universitaria que esté interesada en profundizar en el pensamiento 

de Agamben y Foucault, puede seguir y ver los cursos en el repositorio de 

Edumedios Uptc en youtube.  

Consulte aquí el contenido de los cursos: 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ny2RSk4GdbU 

Tunja, noviembre 20 de 2018 

 


