
I. LICENCIATURA EN FILOSOFÍA 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS MÍNIMOS. 
 

 

Primer Año 

 

1. Metodología de la investigación científica 

03 horas. Cuatrimestral.  

Textos filosóficos y textos instrumentales. Reconocimiento de los métodos declarados 

por los filósofos. Reconocimiento de los cuestionamientos metodológicos más 

importantes en la historia de la filosofía. Aplicación y generación de recursos en la 

producción propia. Breve señalamiento de las diferencias entre metodología de la 

investigación y epistemología.  

 

2. Griego I 

03 horas. Anual 

La posición del griego en las lenguas indoeuropeas. El alfabeto. Morfología nominal. 

Morfología verbal. Sintaxis.  

 

3. Latín I 

03 horas. Anual.  

Nociones de fonética. Morfología. Declinaciones. Verbos. Conjugaciones. Voz activa y 

voz pasiva. Verbos irregulares. Sintaxis de la oración simple.  

 

 

04 horas. Anual.  

 

03 horas. Anual. 

 

4. Historia de la Cultura I 

03 horas. Cuatrimestral. 

¿Cultura o culturas? Diáspora y globalización cultural. Cultura y persona. Nuestra 

cultura como derivada de griegos y romanos. Prototipos de nuestra cultura grecolatina.  

 

 

5. Historia de la Cultura II 



03 horas. Cuatrimestral. 

La ciudad y su evolución. Los idiomas y las ciencias. Filosofía romana y leyes. 

Filosofía árabe medieval. Las ideas filosóficas en la Argentina. 

 

6. Teología I 

04 horas. Cuatrimestral.  

El hombre como un ser re-ligado. La moral cristiana como moral de libertad y 

autoconstrucción. Desde la ortodoxia hasta la ortopraxis. Ciudad de Dios, ciudad del 

hombre.  

 

 

Segundo Año  

 

      1. Latín II 

03 horas. Anual.  

Revisión de contenidos del primer curso. Morfología y sintaxis. La oración compuesta. 

Subordinación y traducción de textos.  

 

04 horas. Anual.  

 

1. Antropología filosófica I 

03 horas. Cuatrimestral.  

La situación crítica del hombre contemporáneo y el surgimiento de la “antropología 

filosófica” en el siglo XX. Sus antecedentes en la antropología griega y en la 

antropología judeocristiana.  

 

2. Antropología filosófica II 

03 horas. Cuatrimestral.  

Las preguntas modernas sobre el hombre. El inconsciente y la crisis de la antropología 

filosófica. Antropología, fenomenología y hermenéutica.  

 

3. Teología II 

04 horas. Cuatrimestral.  



Entre la verdad y el mito de la cientificidad. Desarticulación contemporánea e 

integración del Saber. Lógos y Sophía en Teología: alcances de la respuesta teológica.  

 

4. Lógica I 

03 horas. Cuatrimestral.  

Lógos. Lógica y gramática. Verdad y validez. Principio de identidad. Principio de no 

contradicción. Principio de tercio excluso. Lógica como órganon. Aristóteles y el 

silogismo. Introducción a la lógica de proposiciones. Simbolización. Formalización. 

Reglas lógicas. 

 

5. Lógica II 

03 horas. Cuatrimestral.  

Crítica al principio de tercio excluso. Crítica al principio de causalidad. La trivalencia. 

De la trivalencia a las lógicas multivalentes. Falacias y argumentación. Dialéctica y 

retórica.  

 

05 horas. Anual.  

 

6. Taller de hermenéutica I 

03 horas. Cuatrimestral.  

Cratilo y la reflexión sobre el lenguaje. La tradición hermenéutica. El siglo del lenguaje: 

lingüística, semiología, semiótica. Análisis del discurso. Teorías contemporáneas. 

Análisis e interpretación textual. La escritura como praxis teórica. 

  

Tercer Año 

 

1.  

04 horas. Anual.  

 

2. Gnoseología I  

03 horas. Cuatrimestral.  

El problema del conocimiento en la filosofía moderna. Antecedentes racionalistas y 

empiristas respecto de la filosofía trascendental. Visión completa a partir de los límites 

y alcances de la Razón.  



 

3. Gnoseología II  

03 horas. Cuatrimestral.  

Visión completa a partir de los límites y alcances de la Razón. Críticas contemporáneas 

al esquema gnoseológico moderno.  

 

4.  

03 horas. Anual.  

 

5. Filosofía de la naturaleza  

04 horas. Cuatrimestral.  

Sentidos de naturaleza en la historia de Occidente. Tiempo y lugar como categorías del 

ser materia. Paradigmas evolutivos; Big Bang y la evolución biológica. Reflexión sobre 

el cosmos en el desarrollo teórico actual.  

 

1. Estética  

04 horas. Cuatrimestral.  

La estética como problema filosófico moderno. De la percepción a la filosofía del arte. 

Hegel. Lo bello. El arte. El ideal. Arte, religión, filosofía. Objetividad. Subjetividad. La 

forma simbólica. La forma clásica. La forma romántica.  

 

04 horas. Cuatrimestral.  

 

2. Taller de hermenéutica II 

03 horas. Cuatrimestral.  

El lenguaje como acción. Genericidad y estilo. Retórica y argumentación. Análisis e 

interpretación textual. La escritura como praxis teórica.  

 

8. Griego II 

03 horas. Anual  

Revisión de contenidos morfosintácticos. Morfología verbal. El participio. Sintaxis de la 

oración simple. Sintaxis de la oración compuesta. Estudio detallado de fragmentos de 

autores griegos en verso y prosa.  

 



Cuarto año común 

 

04 horas. Anual.  

 

05 horas. Anual. 

 

1. Filosofía de las ciencias  

02 horas. Cuatrimestral.  

Ciencia en general. Ciencia moderna y paradigma. Corrientes epistemológicas actuales. 

Epistemologías locales. Demarcación de la ciencia. Discusión entre las ciencias exactas 

y la verdad en las ciencias humanas o sociales.  

 

2. Filosofía de la tecnología 

02 horas. Cuatrimestral.  

Ciencia, técnica y tecnología. Ciencia y naturaleza. Saber y poder en las ciencias. 

Relación tecnología y sociedad. Trabajo; redefiniciones del trabajo. Redefiniciones de 

público y privado a partir de los medios electrónicos. Ciencias, tecnologías y 

comunicaciones.  

 

Cuarto año orientación práctica 

 

04 horas. Cuatrimestral.  

 

03 horas. Cuatrimestral.  

  

03 horas. Cuatrimestral.  

 

03 horas. Cuatrimestral.  

 

1. Seminario de Teorías Contemporáneas  

03 horas. Cuatrimestral.  

Se tomarán temáticas o autores específicos en el ámbito de la filosofía práctica, rotando 

en cada cursada.  

 



 

2. Seminario Optativo 

03 horas. Cuatrimestral.  

A elegir entre Filosofía de la Religión (seminario obligatorio en orientación cultura), 

Filosofía de la Cultura (materia obligatoria en orientación cultura) o Filosofía de la 

Historia(*).  

 

Cuarto año orientación cultura 

 

1. Filosofía del lenguaje  

04 horas. Cuatrimestral.  

Lenguaje, pensamiento y realidad. Naturalismo y convencionalismo lingüístico. 

Modelos de la significación. Expresión fónica y articulación. Habla y signos en San 

Agustín. Visiones contemporáneas: histórica, saussureanismo, analítica, hermenéutica.  

 

2. Filosofía del arte y la literatura 

03 horas. Cuatrimestral.  

Deseo, creación y crisis. La ironía. Disoluciones imaginarias. Sujeto, proyección y 

fracaso. La fruición. Arte y pueblo. Arte y poder.   

 

3. Filosofía de la cultura I  

03 horas. Cuatrimestral.  

Cultura y vida material. La cosa y la palabra. Sentido y significados. Memoria, 

recuerdo, olvido. Vencedores y vencidos. 

 

4. Filosofía de la cultura II 

03 horas. Cuatrimestral.  

Destitución del sujeto. Fuga de la forma. Formación y transformación más allá de la 

estética. Retornar sin retorno.  

 

5. Seminario de Filosofía de la Religión 

03 horas. Cuatrimestral.  

Orígenes y definición de la filosofía de la religión. El hecho religioso. Estructura 

significativa. Vivencia. Perspectivas antropológica, sociológica, psicológica, crítica.  



 

6. Seminario Optativo 

03 horas. Cuatrimestral.  

A elegir entre Seminario de teorías contemporáneas (seminario obligatorio para 

orientación práctica), Filosofía del Derecho (materia obligatoria para orientación 

práctica), o Filosofía de la Historia(*).  

 

(*) Filosofía de la Historia  

03 C 

La historia como cosa pensable. Teología de la historia. La filosofía de la historia en el 

idealismo. El eterno retorno. Antifilosofías de la historia. Filosofía de la memoria.  

 

 


