
 

PROGRAMA DE POSTGRADO EN FILOSOFÍA Y EN ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS 

ANÁLISIS Y CRÍTICA DE TEXTOS FILOSÓFICOS LATINOAMERICANOS 

Semestre 2017-1 
 
Curso:   “Las filosofías y el peronismo” 

Profesor: Dr. Horacio Cerutti-Guldberg 
Campos de conocimiento: Filosofía Política y Ética 
Horario: Miércoles de 16 a 18 hrs. y Jueves de 16 a 18 hrs. 
Sede: Facultad de Filosofía y Letras 
Prof. Adjunt.  Mtro.  Daniel Montañez Pico  
 

Campos de conocimiento: Filosofías, historia de las ideas e ideologías en América Latina. 

Propuesta de trabajo: 

Revisar lo planteado por Perón a mediados del siglo pasado resulta sumamente sugerente 
para comprender lo que estamos sobre-viviendo actualmente no sólo en Argentina, sino en 
Nuestra América y a nivel mundial. 

Examinar estas complejas relaciones entre filosofía y conducción política, tal como fue 
pensada por Perón, permite vislumbrar resquicios presentes que pueden resultar 
posibilitadores de nuevas alternativas o, al menos, evitar caer en viejos errores. 

 

Objetivos: 

- Que los estudiantes accedan al conocimiento de la Filosofía que se ha venido 
realizando en la región. 

- Que los estudiantes puedan examinar  algunos problemas filosóficos tal como 
fueron planteados en la región y adquieran elementos para poder adoptar posiciones 
propositivas actualmente. 

- Que los estudiantes logren advertir la importancia de reconocer los elementos de la  
política y de la filosofía política que se ha ido gestando en Nuestra América. 

Temario:  

- Revisión del contexto argentino en la época de Perón y sugerencias de periodización 
de ese itinerario. 

- Examen pormenorizado de las filosofías que tuvieron convergencia o confrontación 
con la etapa inicial del peronismo y sus variantes hasta ahora. 

- Detectar las aristas epistémicas de estas versiones de la Filosofía Política. 



- Reflexionar filosóficamente sobre conceptos vertebrales de estas experiencias: 
democracia, justicia, comunidad organizada, pueblo, identidad, nacionalismo, 
tercera posición, Latinoamérica, imperialismo, valores, ética, moral, movimiento, 
humanismo, liberación, armonía, fe. 
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Bibliografía complementaria: 

Será proporcionada oportunamente en clase por el Profesor, de conformidad con los 
avances de la reflexión colectiva. 

 

Metodología: 

Se trabajará con dinámica de Seminario, mediante lecturas calendarizadas y exposiciones 
por escrito en un máximo de cinco cuartillas a doble espacio. Una copia de la exposición 
será proporcionada al Profesor para que efectúe las correcciones correspondientes en 
cuanto a redacción y contenido. Esa copia le será devuelta oportunamente junto con otra en 
la que figuren las correcciones efectuadas. También se ejercitarán comentarios y debates 
generalizados. 

 

Evaluación: 

La participación y asistencia activa a clases representará un 60% de la calificación final. El 
otro 40% estará reservado a un trabajo final no mayor a cinco cuartillas a doble espacio, el 
cual será leído, comentado y defendido en sesión especial al efecto. El Profesor deberá 
contar con una copia el día de la sesión.  


