
En 1974 el filósofo francés Michel Foucault acuña el 

término biopolítica para explicar que “el control de la 
sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante 
la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo 
y con el cuerpo.” Este control se manifiesta, no obstante 

como  algo muy distinto a la coerción o a la opresión.  Se 

presenta como cuidado, como corrección, como derecho 

y como libertad. El concepto de biopolítica, muy poco 

trabajado por Foucault, ha sido, sin embargo una fuente 

de inspiración para muchos filósofos y teóricos sociales 

contemporáneos. 

En esta clínica de ideas, nos introduciremos al estudio de 

esta “sociedad de control” del cuerpo o de la vida que 

viene instalándose a lo largo de todo el mundo y que se  

ha acelerado por la aparición de la pandemia del 

coronavirus.
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1. El participante obtendrá herramientas de 

comprensión de esta nueva realidad y herramientas 

para el desarrollo de estrategias personales que lo 

ayuden a sortear los retos del mundo de hoy. 

2. El participante obtendrá conocimientos básicos de 

algunos tópicos esenciales de la filosofía 

contemporánea y su forma de producir conocimiento 

y distancia crítica.

3. En tanto es una clínica y no un curso, el participante 

tendrá la oportunidad de afinar sus ideas en un 

contexto de discusión amistosa, especializada  y 

dialéctica.   

Escritor, investigador. Doctor en 

filosofía de la Universidad de Paris 

X, Francia. Profesor titular de 

filosofía de  la Universidad Simón 

Bolívar, Venezuela. Se dedica  

principalmente al campo de la 

filosofía contemporánea, ética, 

estética, pensamiento político y 

filosofía de la comunicación y la 

fotografía.

• Comentario de textos por una 

guía experta, discusión y 

orientación en la resolución de 

problemas relacionados al tema. 

• Asesoría filosófica para 

dificultades específicas de cada 

participante. 

Todas las lecturas serán puestas al 

alcance del participante en 

formato PDF en la primera sesión. 
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1. Reserva tu cupo haciendo clic AQUÍ y llena el 

formulario para la reserva.

2. A 48 horas del comienzo del curso Plus Ultra te 

contactará para formalizar la inscripción.

www.plusultra.com
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