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DESCRIPCIÓN
En correspondencia con las características del taller de investigación, en el
coloquio de investigación se pondrá a prueba el dominio por parte de los estudiantes
de los aspectos conceptuales y teóricos de los avances de investigación. Los avances
pueden ser de variada naturaleza: la defensa de un capítulo de tesis o de un subtema
relativo a la tesis, la discusión de las fuentes con las cuales se dará soporte a la
tesis, la exposición de una hipótesis de trabajo, etc. La exposición constante de
materiales que forman parte del proceso de investigación, ayudará a los estudiantes
(tanto a quienes exponen como a quienes no) a adquirir destrezas preparatorias tanto
para la investigación misma como para la defensa futura del producto final de la
investigación. El apoyo de otros profesores del programa de Posgrado en Filosofía y
de investigadores activos (desde el INIF y desde la Escuela de Filosofía) vendrá a
enriquecer la actividad misma y dará forma y contenido a los debates del coloquio. La
defensa de los materiales presentados permitirá a los estudiantes valorar la
viabilidad, claridad y precisión conceptual de la propia investigación.
METODOLOGÍA
Para la exposición, cada estudiante presentará al profesor del coloquio un esquema
de la presentación, con el fin de ofrecer una guía para la presentación oral del
escrito. En los coloquios participarán profesores del programa, y principalmente
quienes estén dando cursos en el presente ciclo lectivo. Estos últimos conforman el
tribunal que asignará una evaluación de la presentación de cada estudiante (a ellos
se les facilitará el esquema de presentación con una semana de antelación). La
asistencia a los coloquios es obligatoria y de ello depende en buena medida la
evaluación.
OBJETIVOS
GENERAL: participar en debates y deliberaciones filosóficas de los trabajos
individuales de tesis y defender las ideas fundamentales concernientes a la
investigación, esto ante un tribunal de profesores y los compañeros de curso.
ESPECÍFICOS:
Respecto del coloquio mismo:

- Desarrollar destrezas de análisis e interpretación en un contexto de deliberación
filosófica.

- Fortalecer la práctica de generación de objeciones sustantivas a los problemas
filosóficos que se presentan.

Respecto de las presentaciones individuales:

- Demostrar un dominio adecuado del material presentado.
- Desarrollar estrategias y metodologías de presentación oral de la producción
filosófica.

- Demostrar la consistencia y solidez de la propuesta interpretativa que se ofrece
en el reporte de investigación.

- Responder con solvencia a las objeciones que se esgriman respecto de la exposición.
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TEMAS DE LAS EXPOSICIONES
Serán acordados con el profesor al comienzo del semestre.
EVALUACIÓN
· Asistencia y participación en los coloquios: 40 %
· Breve informe de los avances logrados en la experiencia de interacción con otros
investigadores en este espacio de deliberación filosófica 20 %
· Presentación y defensa del avance individual: 40 %
* Para el caso de quienes no presenten avance oral, el informe (bitácora) de la
experiencia en los coloquios tendrá el valor de 60%.
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