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Seminario Libre  
A 30 años de la publicación de  

Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile de 
Cecilia Sánchez 

 
Filosofía y crisis 
 Estamos en un momento en Chile en que la crisis político-social le exige a las instituciones 
otras formas de pensarse a sí mismas para encontrar vetas de sentido en sus continuidades, 
objetivos y desafíos. La filosofía en Chile no es una excepción. Ya lo sabemos. Hace ya varios 
años, al menos desde el periodo de la transición a la democracia, la filosofía junto con las 
humanidades han estado en permanente crisis. Escaso presupuesto para la investigación, 
prescindencia de sus estudios en los programas oficiales de la Educación Pública, cierre de 
carreras, baja de matrículas en las carreras de filosofía, junto con la exigencia neoliberal de 
cumplir con formas estandarizadas y de someterse a evaluaciones cuantitativas, son el crudo 
testimonio de un orden político-social que valora pensamientos y expresiones homogéneas para 
la mayor obtención de utilidades económicas. De aquí la necesidad de volver la mirada a la 
filosofía, pero a partir de sus prácticas, institucionalidad y, por sobre todo, a las mediaciones que 
las sustentan.  
 En este año 2022 el libro Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los 
estudios filosóficos en Chile de Cecilia Sánchez cumple 30 años de su publicación. Lo que resulta, al 
menos una potente coincidencia. En él, como ya sabemos, Cecilia sigue la huella histórica-
institucional de la matriz filosófica de los estudios de nuestra disciplina para poner a prueba las 
posibilidades reales de autonomía de la filosofía en Chile. Lo que puede ser entendido también 
como un pensarse a sí misma de la filosofía pero esta vez, desde los “problemas mundanos”, 
desde el estado como mediación y desde las prácticas docentes. Situar a la filosofía en su 
institucionalidad es una perspectiva de análisis deconstructivo que Cecilia abrió y que hoy, al 
igual que en el 92 cuando se discutía sobre el retorno a la democracia, es relevante repensar en 
torno al proceso constituyente. ¿Cuál es la relación entre filosofía y democracia? ¿Cuáles son los 
efectos ético-políticos de las formas institucionales de la filosofía? y, desde aquí ¿qué “futuro” le 
espera a la filosofía? 
 
Seminario 
 El Magister en Pensamiento Contemporáneo de la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la UACh y la Revista Latinoamericana del Colegio Internacional de Filosofía les invitan a 
participar de un Seminario Libre abierto a estudiantes, profesores, académicos y público en 
general donde docentes de distintas universidades, darán una clase en torno al libro Una 
disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile. El objetivo 
principal de esta actividad es la conmemoración de la obra en un escenario abierto de enseñanza 
que propicie el ejercicio colectivo de pensar común la filosofía en Chile, su institución y su 
derecho.   
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PROGRAMA 

 
Nº 
Semana 

Temas Profesor/a Fecha 

1 Inauguración 
Saber, filosofía y disciplina 

Patrice Vermeren 
Cristóbal Friz 

18 de abril 2022 

 Filosofía y enseñanza Carolina Ávalos  

2 Filosofía y Estado José Santos 25 de abril 2022 

 Filosofía y universidad Patricia González  

3 Filosofía y Política Pablo Solari 02 de mayo 2022 

 Identidad de la filosofía chilena Martín Ríos  

4 Formas académicas de la filosofía Lorena Souyris 09 de mayo 2022 

 Relación filosófica Chile-Francia Verónica González  

5 Texto filosófico Gustavo Celedón 16 de mayo 2022 

 Impresiones Cecilia Sánchez  

• Modalidad virtual (ZOOM) 
• Cada lunes de 18 a 21hrs. 
• Dos profesores/as por sesión (entre 45 min y 1 hora cada une). 
• Dirigido a profesores y estudiantes de filosofía y a público en general. 
• Este seminario tendrá certificación. 


