
 

 

Filosofía en 7 objetos 

 

Equipo docente:  
Facundo Ponce de León. 
Ana Fascioli. 
Javier Mazza. 

 

Unidad académica: Instituto de Filosofía, Departamento de Humanidades y 

Comunicación de la UCU. 

 

Dirigido a: Público general interesado en la filosofía 

 

Contenido: 

Los seres humanos hemos construido el mundo. Lo hemos poblado de objetos 
artificiales que utilizamos a diario, y no reparamos en que ellos contienen 
cristalizaciones de ideas, condensan formas de entender a las personas y la 
realidad. Esa relación familiar, mínima e intuitiva con los objetos, nos permite 
explorar la pregunta sobre cómo habitamos el mundo.  
 
¿Cuánto tiene para decirnos el lápiz del modo en que comprendemos el 
conocimiento?   
 
¿Cómo sería nuestra alimentación si no existiera el tenedor?  
 
¿Qué nos dice el soutien sobre los modos de entender lo femenino?   
 
¿Qué muestra la corbata sobre las relaciones en el espacio público?   
 
¿Cuánto tienen que ver los analgésicos con nuestra experiencia del dolor y el 
sufrimiento?   
 
¿Cómo el sentido de los cuidados familiares y su evolución están representados 
en un pañal?  
 
¿Y el Smartphone? ¿qué vaticina para el futuro de las relaciones humanas?   



 

 
Este curso es una invitación a la filosofía a partir de siete objetos cotidianos.   
 

Programa  
 

04 de mayo   Introducción a los objetos   
11 de mayo   Tenedor   
18 de mayo   Aspirina   
25 de mayo   Soutien  
01 de junio    Pañal  
08 de junio   Corbata  
15 de junio    Lápiz  
22 de junio    Smartphone 

 

Modalidad: a distancia. A través de la plataforma Zoom.  

 

Carga horaria total: 12 horas. Se desarrolla en 8 sesiones de 1,5 horas de 

duración. 

 

Días y horarios: martes de 19:00 a 20:30 h. 

 

Fecha de inicio: 4 de mayo 2021 

 

Fecha de finalización: 22 de junio 2021 

 

Costo total: $4.500 (4 cuotas por abitab y hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito) 

(Beneficios: Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y 

administrativo UCU 20%) 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  



 

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 

mailto:educacioncontinua@ucu.edu.uy

