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Buenos Aires, 1 5 MAR. 2017 

VlSTO la Resolucion (CD) No 3306116 de la Facultad de Filosofia y Letras 
por la que solicita la aprobacion del plan de estudios de la Carrera de Profesorado 
en Filosofia, y 

Que la Resolucion elevada por la Facultad cumple con lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el articulo 98, inciso e) del Estatuto Wniversitario. 

Lo aconsejado por la Comision de Ensefianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SLlPERlOR DE LA UNIVERSIDAD DE BLIENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar el plan de estudios de la Carrera de Profesorado en 
Filosofia de la Facultad de Filosofia y Letras que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolucion. 

AR-I-~CLILO 2O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direcci61.l General de Titulos y Planes. 

ART~CULO 3O.- Registrese, cornunique Unidad Academica, a 
la Secretaria de Asuntos Academicos, 
al Programa de Orientacion al Estudiante. C 
de Titulos y Planes a los fines indicado 

RESOLUCION No 6 4 5  4 - 

n o  
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Plan de Estudios de la Carrera de Profesorado en Filosofia 

a) Denorninacion de la carrera: Profesorado en Filosofia 

6) Denorninacion del titulo: Profesor de ensefianza secundaria y superior en 
Filosofia 

c) Modalidad: presencial 

d) Duracion teorica de la carrera: SElS (6) aiios 

e) Fundarnentacion 
La importancia de la Filosofia en el dialogo entre saberes que caracteriza el mundo 
contemporaneo requiere espacios especificos en 10s cuales la disciplina explore 
estrategias de transmision, especialmente en un ambito de demandas crecientes de 
intervention en ambitos interdisciplinares y de instanciacion practica que imponen 
desafios peculiares. Con una larga tradicion en este terreno que se remonta a 10s 
inicios de la Facultad de Filosofia y Letras, la Carrera de Filosofia en la Universidad 
de Buenos Aires se apoya hoy en una ,tradition sedimentada y reconocida en 10s 
ambitos nacional e internacional. Basada en una concepcion que apunta a la sinergia 
entre formacion disciplinar y formacion docente, 10s estudios de Filosofia en este 
ambito atravesaron diferentes disefios de abordaje, punto al que se vuelve ahora con 
el fundamento de ajustar aspectos del plan a la normativa vigente y de adaptar algunos 
rasgos del disefio actual a 10s efectos dotar al Profesorado de herramientas 
adicionales para el desarrollo de sus estudios teoricos y practicos especificos. 
Desde la fecha de aprobacion del ultimo plan, en 1985, se han producido ir~novaciones 
relevantes en el ambito de la Filosofia y de sus perspectivas pedagogico-didacticas, 
que han ido de la mano de un crecimiento importante de la comunidad academica de 
la Carrera y ameritan el disefio de cambios que impulsen su potencia de formacion de 
profesionales en el area. Para ello se llevo a cab0 durante 2014 el trabajo de una 
comision con representacion de todos 10s claustros que relevo materiales, normativa 
y opiniones de arr~bitos academicos y de la comunidad disciplinar a 10s efectos de 
producir un material que fue puesto en comlln en el marco de las Jornadas de Filosofia 
de noviembre de ese afio. Sobre la base de esos resultados, ademas de consultas 
interclaustros, analisis de recorridos de cursadas y datos estadisticos de egresados, 
diagnosticos de obstacuios academicos y burocraticos del plan vigente y redacciones 
renovadas de contenidos minimos sobre la base del rediseAo de las vias de 

curriculares, se elaboro este nuevo plan de estudios 
e Profesores en Filosofia, teniendo en cuenta muy 
ctro de espacios de ejercicio y practica disciplinar. 
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fl Propositos y objetivos 
El Profesorado en Filosofia tiene como proposito el desarrollo de la Filosofia como 
disciplina en la Universidad de Buenos Aires, y como objetivos concretos la formacion 
de profesionales en esta area disciplinar con alto nivel de excelencia academica, aptos 
para la comprension de problemas disciplinares tematicos, historicos y transhistoricos, 
atinentes al plexo local y global y su trasposicion didactica en 10s niveles de ensefianza 
medio y superior. 

g) Perfil del graduado 
El Profesorado en Filosofia busca formar profesionales con competencias cientificas 
especificas de alto nivel, capaces de comprender, analizar y evaluar problemas 
teoricos y practicos e intervenir prioritariamente en 10s ambitos educativos de nivel 
secundario y superior a traves de la ensefianza de asignaturas con contenido 
filosofico, etico-politico y epistemologico. Se apunta, por tanto, a formar profesionales 
- con amplio conocimiento de las distintas perspectivas disciplinares en sus diversos 
enfoques y del tratamiento didactic0 de 10s contenidos atendiendo a 10s contextos 
educativos particulares en que se desempefie; 
- con saberes orientados a la gestacion y presentacion de ideas y sistemas teniendo 
en cuenta su transmision y difusion traves del diseiio de vias de transferencia e 
impact0 sobre el ambito social; 
- con capacidad para promover la disciplina en sus distintos terrenos a traves de la 
ensefianza apelando a la labor colectiva mediante la coordinacion de grupos y la 
integracion de equipos de trabajo multidisciplinarios en un marco respetuoso de las 
singularidades y marcas locales; 
- con habilidad para interactuar en los diversos ambitos nacionales e internacionales 
por medio de aportes que cimenten la transmision de la disciplina en sus diversas 
vertientes; 
- con compromiso con las dinamicas institucionales y los mecanismos que aseguren 
la transparencia en el acceso a 10s cargos, asi como con 10s principios democraticos 
y el estado de derecho. 

h) Alcances del titulo 
Al concluir 10s estudios correspondientes al Profesorado en Filosofia el egresado 
estara en condiciones de ejercer la docencia en 10s niveles de enseiianza medio y 
superior (terciario universitario y no universitario). 
Sus habilidades lo capacitan para: 
- desempeiiarse como Profesor en el area de Filosofia y en asignaturas con 
contenidos asociados, especialmente 10s vincl.~lados con tematicas etico-politicas y 

ocencia, investigacion y divulgacion en la esfera de la 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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- planificar, conducir y evaluar procesos relacionados con sus distintas areas 
aportando un enfoque propio de las Humanidades; 
- participar del disefio y dictado de actividades de formacion y perfeccionamiento 
docente orientadas a todos los niveles; 
- asesorar y llevar adelante proyectos de difusion cultural en ambito editorial y de 
medios de comunicacion; 
- brindar asesorarr~iento tecnico en comites de etica y asumir funciones tecnicas en la 
administracion pllblica y privada. 
- proseguir, desde su perfil de docente-investigador, investigaciones de posgrado. 

i) Condiciones de ingreso 
Para ingresar a la carrera es condicion haber completado 10s estudios 
correspondientes al nivel secundario o cumplir con 10s requisitos dispuestos en el 
articulo 7 de la Ley de Educacion Superior No 24.521 y articulo 4 de la Ley No 27.204. 

j) Estructura curricular 

j.1) Ciclos de formacion 
El Profesorado en Filosofia se estructura en tres ciclos: 

-Ciclo Basico Comun 
-Ciclo de Formacion General 
-Ciclo de Formacion Especifica 

Ciclo Basico Comun 
El Ciclo Basico Cornun apunta a desarrollar instrumentos conceptuales y 
metodologicos fundamentales para 10s estudios posteriores, promoviendo el estudio 
de areas significativas para la formacion general y disciplinar. 
Para completar este ciclo de estudios 10s alumnos deberan aprobar seis materias, dos 
de las cuales son comunes y obligatorias para todas las carreras de la Universidad, la 
materia Filosofia, que funciona como propedeutica para 10s estudios de la Carrera, 
Psicologia y dos materias electivas dentro de un listado que incluye Sociologia, 
Antropologia, Economia, Principios Generales del Derecho Latinoamericano, Ciencia 
Politica, Semiologia, Matematica, Matematica (Agronomia), Algebra A, Analisis 
Matematico A, Fisica, Quimica y Biologia del Ciclo Basico Comun. 

Ciclo de Forrnacion General 
neral despliega el estudio de enfoques teoricos diversos, 

Filosofia y en sus proyecciones interdisciplinarias. Esta 
o orientado a proveer las competencias disciplinares 
que contempla un espectro de areas disciplinares e 
rias y la formacion pedagogica imprescindible para el 
esta presente desde 10s inicios de la formacion. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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El primer tramo ofrece, entonces, una formacion solida general que permite a 10s 
estudiantes acceder al conocimiento de las coordenadas historicas y sistematicas 
necesarias para la comprension del espectro disciplinar, la aprehension de categorias 
fundamentales y la 1.1lterior profundizacion en areas especificas. El segundo presenta, 
por un lado, en 10s cursos electivos tematicos, un horizonte de tematicas que amplian 
la formacion b8sica y, por otro, en 10s cursos electivos pedagogicos, problematicas 
ligadas con la esfera educativa y pedagogica que conforma una base de saberes de 
esta area de estudios. Cabe notar que mas alla de la diferenciacion interna en tramos 
dentro del Ciclo de Forrnacion General, todas las unidades de ensetianza ofrecen 
disetios de abordaje que contemplan la presentacion integrada de nucleos teoricos, 
10s instrumentos para el estudio ampliatorio, las herramientas iniciales de 
ilivestigacion en cada area, la formacion de habitos de estudio, el manejo de fuentes, 
las peculiaridades de la redaccion academica y las habilidades de diset7o de 
actividades de ensefianza y transferencia relacionadas con cada una. Esta .formado 
por QUINCE (1 5) materias, ONCE (11) de ellas pertenecientes al primer tramo y 
CUA-TRO (4) al segundo. 

Ciclo de Forrnacion Especifica 
El Ciclo de Forrnacion Especifica perrnite, por un lado, la sistematizacion de aspectos 
de contenidos y practicas necesarias para ejercicio de la profesion docente de nivel 
secundario y superior, contem plando en el Tramo de formacion didactica una serie de 
tres materias que complementan los recorridos especificos incluidos en el Ciclo de 
Forrnacion General, de mod0 tal que se integran saberes teoricos y practicos 
asociados con la didactica general y la disciplinar en sus distintos aspectos. Por otro 
lado, el objetivo de alcanzar un perfil de docente-investigador preve un Tramo - electivo/optativo compuesto de nueve espacios curriculares y organizado so bre una 
vision integral del ambito filosofico. Esta compuesto por tres materias -una por cada 
una de las orientaciones: teorica, practica y de tradicion disciplinar-, a 10s efectos de 
cimentar la formacion de docentes con perspectivas amplias e integrales en distintos 
campos, a los que se suman seis espacios curriculares adicionales electivos a ser 
cubiertos por materias de orientacion y seminarios concebidos como espacios de 
investigacion imprescindibles para la formacion disciplinar. La amplitud tematica de 
las materias de especializacion y 10s seminarios, concebidos como espacios 
dinamicos del plan, apunta a la profundizacion de elementos vinculados con las 
practicas disciplinares con especial enfasis en la complernentacion de docencia e 
investigacion. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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j .2) Asignaturas y requisitos 
Cada uno de 10s ciclos se corrlpone de las siguientes instancias curriculares: 

j. 2. I )  Ciclo Basico Comb 

1 

l 2  I lntroduccion al Pensamiento 
Cientifico 

3 

4 

j. 2.2) Ciclo de Formacion General 

Asignatura 

-- 

Introduction al Conocimiento de 
la Sociedad y el Estado 

Obligatorio 

A. Tramo basico 

Cuatrimestral I 464 
Filosofia 

Psicologia 

5 Electiva* 

Caracter 

Obligatorio 

* Entre Sociologia, Antropologia, Economia, Principios Generales del Derecho 
Latinoamericano, Ciencia Politics, Semiologia, Matematica, Matematica (Agronomia), 
~ l g e b r a  A, Analisis Matematico A, Fisica, Quimica y Biologia. 

Electivo 

Electivo 6 

8 Historia de la filosofia medieval Obligatorio Cuatrimestral 1 6 1 96 1 

Obligatorio 

Obligatorio 

Electiva* 

7 

Regimen 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Asignatura 

Historia de la filosofia antigua 

9 

10 

13 Pensamiento Argentino y I I Latinoamericano 

Carga horaria 

4 

4 

11 

12 

Obligatorio Cuatrimestral I I P I  

Semanal 

4 

4 

64 

64 

Caracter 

Obligatorio 

Historia de la filosofia moderna 

Filosofia contemporanea 

Total 

64 

64 

Logica 

~ t i c a  

Regimen 

Cuatrimestral 

Obligatorio 

Obligatorio 

14 

4 

Obligatorio 

Obligatorio 

/<6 
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64 

Carga horaria 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Metafisica 

Filosofia poiitica 

Semanal 
6 

Cuatrimestral 

1 

Total 

96 ~ 
6 

6 

Obligatorio 

Obligatorio I Cuatrimestral 

96 

96 

6 

5,JslmmTbiS= 
Filosofia de las 

6 96 

Cuatrimestral 

96 

Cuatrimestral 

Obligatorio 

Obligatorio 

6 

6 

96 

96 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

6 

6 

96 

96 



EXP-UBA: 87.55612016 
- 6 -  

1 6. Tramo Electivo I 

18 

19 

20 

Filosofia del Lenguaje; ~n t ropo lo~ ia  filosofica; Filosofia de la Historia; Filosofia del 
Derecho; Estetica; Lengua y cultura griegas I o Griego Filosofico I; Lengua y cultura 
griegas I1 o Griego Filosofico II; Lengua y cultura latinas 1 o Latin Filos6fico I; Lengua 
y cultura latinas II o Latin filosofico II; Gramatica; Lingiiistica; Teoria y Analisis Literario; 
Historia de la Teoria Antropologica; Antropologia sistematica I; Filosofia de la 
Educacion; Historia Social General; Historia de los Sistemas Politicos; Historia de 10s 
Sistemas Economicos. En el caso de incluir entre 10s cursos del Tramo electivo 
Filosofia del Lenguaje; Antropologia filosofica; Filosofia de la Historia; FilosoFia del 
Derecho; Estetica; Griego Filosbfico I; GI-iego Filosofico II, Latin Filosofico I y Latin 
Filosofico II, lals asignaturals elegidals no estaraln disponiblels para el Tramo 
electivo/optativo del Ciclo de Forrnacion Especifica. 
** El alumno debera elegir dos de 10s siguientes cursos: Filosofia de la educacion; 
Sociologia de la educacion; Historia social general de la educacion; Historia de la 
educacion argentina; Historia de la educacion latinoamericana; Politica educational; 
Psicologia Educational; Analisis institutional de la Escuela. 

Asignatura 

21 

j. 2.3) Ciclo de Formacibn Especifica 
Para cursar las materias correspondientes a! Tramo de formacion didactica del Ciclo 
de Formacion Especifica el alumno debe cumplir las condiciones explicitadas en el 
punto n) a proposito de correlatividades y para optar por materias del Tramo de 
Orientacibn Electiva debe tener cursadas por lo menos cuatro materias del Tramo 
Basico deI Ciclo de Forrnacion General. 

Electiva tematica * 

Electiva pedagogica ** 

I A. Tramo de formacion didactica* 1 

Caracter 

* El alumno debera elegir dos de 10s siguientes cursos: Fundamentos de Filosofia; 
Electiva pedagogica ** 

Electiva tematica * 

Electivo 

Electivo 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Regimen 

Electivo 

31 

Electivo 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Carga horaria 

Cuatrimestral 

- 
Obligatoria Cuatrimestral 

de la EnseAanza 

Asignatura 

Didactica General 

Cuatrimestral 
Semanal 

6 

6 

Total 

96 

96 

6 

Caracter 

Obligatoria 

6 

96 

96 

Regimen 

Anual 

Carga horaria 
Semanal 

6 
Total 

192 
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* Las materias del tramo de formacion didactica implican ademas de la carga horaria 
presencial una serie de actividades adicionales enmarcadas en observaciones y 
practicas, sumando DOS (2) horas semanales en el caso de Teoria y practica de la 
ensetianza filosofica y UNA (1) hora semanal en el caso de Didactica Especial y 
Practicas de la Ensetianza. 

B. Tramo Electivo/Optativo 

Asignatura 

22 Cuatrimestral 

1 (filosofia practica I I I I I 

Caracter 

Electiva integradora I - Entre 
materias de la Orientacion en 
filosofia teorica I g 6 l  

23 Electiva integradora II - Entre 1 1 materias de la Orientacion en 

materias de la Orienta'cion en 

Electivo 

Electivo 

Cuatrimestral I 61= 

Regimen 

Electivo 

Cuatrimestral 4 1 64 

Carga horaria 
Semanal l~otal 

Cuatrimestral 

1 26 1 Electiva temitica V * 1 ~ l e c t i v o  / Cuatrimestral 4 1 6 4 7  

2 7  1 Electiva temitica VI * 1 Electivo 1 Cuatrimestral 1 4 1 64 1 
28 

29 

de otras carreras de la Facultad de Filosofia y Letras o de otras 
e Buenos Aires (no mas de DOS (2)). 

30 
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Electiva tematica VII * 

Electiva tematica Vlll * 

* Las materias electivas tematicas consisten en seis asignaturas a elegir entre: 
(i) seminarios dictados por el Departamento de Filosofia (no menos de TRES (3) y no 
mas de ClNCO (5)), caso en el cual la carga horaria es de CUATRO (4) horas 
semanales y SESENTA Y CUATRO (64) horas totales; 
(ii) materias de una o varias de las orientaciones que no haya seleccionado como 
Electiva integradora; 
(iii) otras materias que dicte el Departamento en caracter de Optativas (que no Sean 
basicas), 

Electiva tematica IX * 

Electivo 

Electivo 

Electivo 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

4 

Cuatrimestral 

64 

6 96 

4 64 
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Detalle de Orientaciones del Tramo de materias electivas 

Asignatura 

Problemas Especiales de 

Caracter 

Filosofia ~ n t i ~ b a  
Problemas Especiales de 

Electivo 

Filosofia Medieval 

Regimen 

Electivo 

Filosofia Moderna 
Problemas Especiales de 
Filosofia Contemporanea 
Problemas Especiales de 

B. Orientacion en filosofia teorica 

Cuatrimestral 

1 

Pensamiento Argentino y 
Latinoamericano 
Lengua y cultura griegas I 
o Griego Filosofico I 
Lengua y cultura griegas 
Il o Griego Filosofico II 

Lengua y cultura latinas I 
o Latin Filosofico I 
Lengua y cultura latinas II 
o Latin Filosofico II 

Carga horaria 
Semanal ~ o t a l  

Cuatrimestral 

Problemas Especiales de 
filosofia medieval 

Electivo 

Electivo 

1 I 1 I 1 lhaberse cursado 1 

Correlatividades 
Para cursar debe 

6 

Electivo 

Electivo 

Electivo 

Electivo 

6 

Electivo 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Correlatividades 
Para cursar debe 

Asignatura 

/~roblemas Especiales de l~lectivo l~uatrimestral 1 6 1 96 IGnoseologia I 

96 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

F~losofia del lenguaje 
Antropologia filosofica 
Historia de la Ciencia 
Lo g ica Su p erior 

haberse cursado 
Historia de la 

96 

Cuatrimestral I 6 

6 

6 

Caracter 

Metafisica 
Filosofia Es~ecial de las (~lect ivo l~uatrimestral I 6 1 96 l~ilosofia de las 

filosofia antigua 
Historia de la 

6 

6 

6 

6 

Electivo 
Electivo 
Electivo 
~ lec t i vo  

Gnoseologia 
Problemas Especiales de 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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96 

96 

96 

Regimen 

Historia de la 
filosofia moderna 
Filosofia 
contemporanea 
Pensamiento 

96 

96 

96 

96 

Carga horaria 
Semanal ~ o t a l  

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
,Cuatrimestral 

Electivo 

Argentino y 
Latinoamericano 

Lengua y cultura 
griegas I o Griego 
Filosofico I 

Lengua y cultura 
latinas I o Latin 
Filosofico I 

6 
6 
6 
6 

Cuatrimestral 

96 
96 
96 
96 

6 

. - 

Logica 

96 Metafisica 
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C. Orientacion en filosofia ~ract ica 

Filosofia de la Historia 
Filosofia del Derecho 

~ t i c a  
Problemas Especiales de 
Filosofia Politica 
Problemas Especiales de 

j. 2.4) ldiomas 

Electivo 
Electivo 

A. Orientacion en tradicion filosofica 

Estetica 1 96 

Electivo 

Electivo 
Filosofia de la Historia 1 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Problemas Especiales de 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Problemas Especiales de 
Filosofia del Derecho 
Problemas Especiales de 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 

Electivo 

Electivo 

Asignatura 

ldioma sajon - Nivel I 

6 1 
6 

Electivo 

6 

6 

ldioma sajon - Nivel Ill 

k) Requisitos a cumplir por el estudiante 
- Aprobacion de  las asignaturas obligatorias, electivas y optativas de 10s tres ciclos de 
la formacion: Ciclo Basico Comlln, Ciclo de Formacion General y Ciclo de Formacion 

Observaciones y practicas docentes requeridas en  
Especial y Practicas de  la Ensetianza y Teoria y Practica 

e dos idiomas modernos, uno latino (italiano, portugues 
o aleman) (segljn reglamentacion vigente en la Facultad 

6 

6 

Caracter 

Obligatorio 

ldioma latino - Nivel I 
ldioma latino - Nivel II 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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96 
96 

Cuatrimestral 

96 

96 

ldioma sajon - Nivel II ,Obligatorio 

Obligatorio 

haberse cursado 

96 

96 
Historia 
Filosofia del 
Derecho 
Estetica 

Regimen 

Cuatrimestral 

64 Nivel II del mismo 
idioma 

Obligatorio 
Obligatorio 

6 

Filosofia Politica 

Filosofia de la 

Cuatrimestral 

Cuatrimestral 14 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

96 

Correlatividades 
Para cursar debe 
haberse aprobado 

Carga horaria 

64 

Etica 

Nivel I del mismo 

Semanal 

14 
4 

idioma 
Nivel II del mismo ( 

4 
4 

Total 

64 
64 

64 
64 

idioma 

Nivel I del mismo 
idioma 
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I )  Carga horaria lectiva total y tiempo teorico de duracion 
Carga horaria total aproximada: TRES MIL SETENTA Y DOS (3.072) horas. 

Campo de Formacion General (DOSCIENTAS CINCUENTA Y SEIS (256) horas) 
Conformado por Introducci6n al Conocimiento de la Sociedad y el Estado, lntroduccion 
al Pensamiento Cientifico y las dos asignaturas electivas del Ciclo Basico Comlin. 

Campo de Formacion Disciplinar (DOS MIL DIECISEIS (2.016) horas) 
Conformado por la asignatura Filosofia del CBC (SESENTA Y CUATRO (64) horas), 
las asignaturas del Tramo Basico del Ciclo'de Formacion General (MIL CINCUENTA 
Y SEIS (1056)) y las DOS (2) electivas tematicas del mismo tramo (CIENTO 
NOVENTA Y DOS (192)), asi como todo el Tramo Electivoloptativo del Ciclo de 
Formacion Especifica (SETECIENTAS CUATRO (704)). 

Campo de Formacion Pedagogica (TRESCIENTAS CINCUENTA Y DOS (352) horas) 
Conformado por la asignatura Psicologia del CBC (SESENTA Y CUATRO (64) horas), 
las DOS (2) asignaturas electivas pedagogicas (CIENTO NOVENTA Y DOS (192)) y 
el primer cuatrimestre de Didactica General, en el que se proveen las bases teoricas 
de la disciplina (NOVENTA Y SEIS (96)). 

Campo de la Practica Docente (CUATROSCIENTAS CUARENTA Y OCHO (448) 
horas) 
Conformado por el segundo cuatrimestre de Didactica General (NOVENTA Y SEIS 
(96) horas, en las que se ,itrabaja en torno a observaciones y entrevistas), Teoria y 
Practica de la Ensetianza Filosofica (CIENTO VElNTlOCHO (128)) y Didactica 
Especial y Practicas de la Ensetianza (DOSCIENTAS VEINTICUATRO (224)). 

m) Carga horaria de cada asignatura 
La carga horaria de las asignaturas se regira por la normativa de la Facultad de 
Filosofia y Letras, que establece la duracion del cuatrimestre en DIECISEIS (16) 
semanas y, en el caso de las materias, una carga horaria minima de NOVENTA Y 
SEIS (96) horas (SEIS (6) horas semanales) y en el caso de 10s seminarios SESENTA 
Y CUA-rRO (64) horas (CUA-FRO (4) horas semanales). De acuerdo con esto la 
materia anual Didactica General tiene una carga horaria de ClENTO NOVENTAY DOS 
(192) horas. Las materias de practica disciplinar especifica, i.e. Didactica Especial y 
Practicas de la Ensefianza y Teoria y Practica de la Ensetianza Filosofica, dado que 
suponen tecnicas de taller, se ajustan en el primer caso a un formato anual de CIENTO 

UA-rRO (4) horas semanales) y en el segundo a uno 
UATRO (64) horas (CUATRO (4) horas semanales). 
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n) Regimen de correlatividades 

- Para cursar el  Ciclo de Forrnacion General debe haber aprobado el  Ciclo Basico 
Cornun. 
- Para cursar materias del Ciclo de Forrnacion Especifica es preciso haber cursado al 
menos cuatro materias del Ciclo de Forrnacion General. 
- El Tramo de formacion didactica de8 Ciclo de Forrnacion Especifica presenta las 
siguientes correlatividades: 

Para cursar: 
Teoria y practica de la enseiianza filosofica 

I 1 Ciclo de Forrnacion General 

Debe haber: 
Aprobado ocho. materias del Ciclo 

Didactica Especial y Practica de la Enseiianza 

- El Tramo electivoloptativo del Ciclo de Forrnacion Especifica presenta las siguientes 
correlatividades: 

de Forrnacion General 
- Aprobado Didactica General, 
Teoria y practica de la enseiianza 
filosofica 
- Cursado once materias y 
aprobado al menos diez de las 

1 Para cursar: I Debe haber cursado breviamente: 1 

1 materias dell Tramo basico del 

1 Problemas Especiales de Filosofia ( Filosofia Contemporanea 1 

1 Problemas Especiales de Filosofia Antigua 
Problemas Especiales de Filosofia Medieval 
Problemas Especiales de Filosofia IVloderna 

Historia de la filosofia antigua 
Historia de la filosofia medieval 
Historia de la filosofia moderna 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Contemporanea 

Problemas Especiales de Gnoseologia 
Problemas Especiales de Metafisica 
Problemas Especiales de Filosofia Politica 
Filosofia Especial de las Ciencias 

-Problemas de Pensamiento Argentino y 

Gnoseologia 
Metafisica 
Filosofia Politica 
Filosofia de las Ciencias 
Pensamiento Argentino y 1 
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0) Contenidos minimos de las asignaturas 

Confenidos minimos del Ciclo Basico Comun. 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 
1. Modos de conocimiento: Conocimiento tacito y explicito. Lenguaje y metalenguaje. 
Conocimiento de sentido comljn y conocimiento cientifico. Conocimiento direct0 y 
conocimiento inferential. Ciencias formales y facticas, sociales y humanidades. 
Ciencia y pensamiento critico. Tipos de enunciados y sus condiciones veritativas. El 
concept0 de demostracion. Tipos de argumentos y criterios especificos de evaluacion. 
2. Historia y estructura institucional de la ciencia: El surgimiento de la ciencia 
conterr~poranea a partir de las revoluciones copernicana y darwiniana. Cambios en la 
vision del mundo y del metodo cientifico. Las comur~idades cierltificas y sus 
cristalizaciones institucionales. Las formas de produccion y reproduccion del 
conocimiento cientifico. Las sociedades cientificas, las publicaciones especializadas 
y las instancias de enseiianza. 3. La contrastacion de hipotesis: Tipos de conceptos y 
enunciados cientificos. Conceptos cuantitativos, cualitativos, comparativos. 
Enunciados generales y singulares. En~~nciados probabilisticos. Hipotesis auxiliares, 
clausulas ceteris paribus, condiciones iniciales. Asimetria de la contrastacion y 
holism0 de la contrastacion. 4. Concepciones respecto de la estructura y el cambio de 
las teorias cientificas: Teorias como conjuntos de enunciados. El papel de la 
observation y la experimentacion en la ciencia. Cambios normales y cambios 
revolucionarios en la ciencia. El problema del criterio de demarcacion. El problema del 
progreso cientifico. El impacto social y ambiental de la ciencia. Ciencia, tecnologia, 
sociedad y dilemas eticos. 

lntroduccion al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
1. La sociedad: conceptos basicos para su definicion y analisis. Sociedad y 
estratificacion social. Orden, cooperacion y conflict0 en las sociedades 
contemporaneas. Los actores sociopoliticos y sus organizaciones de representacion 
e interes, como articuladores y canalizadores de demandas. Desigualdad, pobreza y 
exclusion social. La protesta social. Las innovaciones cientificas y tecnologicas, las 
transformaciones en la cultura, 10s cambios economicos y sus consecuencias 
sociopoliticas. La evolucion de las sociedades contemporaneas: e! impacto de las 
tecnologias de la informacion y la comunicacion, las variaciones demograficas y las 
modificaciones en el mundo del trabajo, la produccion y el consumo. 2. El Estado: 
definiciones y tipos de Estado. Importancia, elementos constitutivos, origen y 
evolucion historica del Estado. Formaci6n y consolidacion del Estado en la Argentina. 
Estado, nacion, representacion, ciudadania y participation politics. Estado y regimen 

mo y democracia. Las instituciones politicas de la 
Estado en las relaciones internacionales: globalization 

regional. 3. Estado y modelos de desarrollo 
s politicas pi~blicas. Politicas pljblicas en economia, 
y tecnica, educacion, con especial referencia a la 

Universidad. 
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Algebra A 
Unidad 1. Conjuntos, complejos y polinomios. Nocion de conjuntos. Operaciones de 
conjuntos (complemento, union e interseccion). Numeros complejos. Representacion 
de complejos en el plano. Operaciones. Forma binomica, polar y exponencial. 
Conjugacion y simetrias. Traslaciones, homotecias y rotaciones. Polinomios con 
coeficientes en R y en C. Grado de un polinomio. Operaciones. Algoritmo de division. 
Teorema fundamental del algebra. Raices y descomposicion factorial. 
Unidad 2. Algebra vectorial. Puntos y vectores en R". Operaciones, producto escalar 
y su interpretacion geometrica. Norma. Rectas y planos. Nocion de combinacion lineal, 
dependencia lineal y subespacio generado por vectores. Angulo entre vectores. 
Producto vectorial. Distancia de un punto a un subespacio. Proyecciones y simetrias 
sobre rectas y planos. 
Unidad 3. Sistemas lineales. Algebra matricial y determinantes. Sistemas de 
ecuaciones liiieales. Resolucion. lnterpretacion del conjunto de soluciones como 
interseccion de planos y rectas. Matrices eii RnXm. Suma y producto. Eliminacion de 
Gauss-Jordan. Determinante. Matriz inversa. lnterpretacion geometrica de la accion 
de una matriz de 2x2 y 3x3 sobre el cuadrado y el cub0 unitario respectivamente. 
Unidad 4. Funciones lineales. Funciones lineales entre vectores, su expresion 
funcional y = T(x) y su expresion matricial y =Ax. lmagen y preimagen de un conjunto 
por una transformacion lineal. Nucleo. Transformaciones sobre el cuadrado unitario. 
lnterpretacion geometrica del determinante. Transformacion inversa. 
Unidad 5. lntroduccion a las conicas. Ecuaciones canonicas de las conicas en 
coordenadas cartesianas. Elementos principales (focos, centro, vertices, semiejes, 
excentricidad). Representacion geometrica. 

Analisis matematico A 
Unidad 1. Funcioiies y iiumeros reales Funciones: Definicion. Descripcion de 
fenomenos mediante funciones. Funciones elementales: lineales, cuadraticas, 
polinomicas, homograficas, raiz cuadrada. Graficos de funciones. Composicion de 
funciones y funcion inversa. Funciones exponenciales y logaritmicas. Funciones 
trigonometricas. Nljmeros reales. La recta real. Numeros irracionales. Axiomas de 
cuerpo. Supremo e infimo. Completitud de 10s numeros reales. 
Unidad 2. Sucesiones. Definicion. Termino general. Nocion de limite. Calculo de 
lirnites. Propiedades. Algebra de limites. lndeterminaciones. Sucesiones monotonas. 
Teorema sobre sucesiones monotonas. El numero e. Subsucesiones. Sucesiones 
dadas por recurrencia. 
Unidad 3. Limite y continuidad de funciones. Limites infinitos y en el infinito. Limite en 
un punto. Limites laterales. Limites especiales. Asintotas horizontales y verticales. 

piedades. Funciones continuas y funciones discontinuas. 
s Valores intermedios. 
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Unidad 4. Derivadas. Recta tangente. Velocidad. Definicion de derivada. Reglas de 
derivacion. Regla de la cadena. Funcion derivada. Funciones derivables y no 
derivables. Derivada de la funcion inversa. Continuidad de funciones en intervalos 
cerrados. Extremos absolutos. Teorema de Fermat. Teoremas de Rolle y de Lagrange 
o del Valor Medio. Consecuencias del Teorema del Valor Medio. Teorema de Cauchy. 
Regla de L'Hopital. 
Ur~idad 5. Estudio de funcio~ies y optimizacion. Crecimiento y decrecimiento de 
funciones. Extremos locales. Asintotas oblicuas. Concavidad y convexidad. 
Construccion de curvas. Cantidad de soluciones de una ecuacion. Desigualdades. 
Problemas de optimizacion. Teorema de Taylor. Polinomio de Taylor. Expresion del 
resto. Problemas de aproximacion de funciones. 
Unidad 6. lntegrales. Definicion de integral. Propiedades de la integral. Teorema 
'fundamental del calculo. Regla de Barrow. Calculo de primitivas. Metodos de 
sustitucion y de integracion por partes. Area entre curvas. Ecuaciones diferenciales. 
Unidad 7. Series. Termino general y sumas parciales. Series geometricas y series 
telescopicas. Criterios de convergencia. Series de potencia. 

Antropologia 
La construccion de la antropologia cientifica. El objeto de la Antropologia como 
construccion: la "otredad" cultural. El context0 historic0 del surgin-liento de la 
antropologia y sus reconversiones: colonialismo, descolonizacion. El marco disciplinar 
y la relacion con la sociedad que lo genera. La construcci6n de 10s problemas y las 
formas de abordaje. La constitution de lo humano. Proceso de hominizacion- 
humanizacion. Teorias evolutivas clasicas y actuales. Biologicismos y culturalismos. 
Conceptos clave de la Antropologia. La emergencia del concept0 antropologico de 
cultura y en el sentido comun. Su relacion con otras categorias (sociedad, poder, 
hegemonia). Las representaciones sociales y la construccion de la realidad. Alteridad 
e identidades. Esencialismos y enfoques hist6rico-relacionales. Socio y 
etnocentrismos. El relativism0 cultural y sus contradicciones. Aporte de la mirada 
antropologica sobre los problemas sociales actuales. El racismo; 10s prejuicios; 10s 
procesos de estigmatizacion; la discriminacion y los procesos de exclusion; la 
xenofobia y el multiculturalismo. Reflexion sobre las diversidades: sociales, culturales, 
de genero, etnicas. Los derechos sociales y culturales: el derecho a la diferencia como 
postulado clave para la igualdad y la libertad. 

Biologia 

la materia viva. 

Teoria celular. 
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c) Tecnicas empleadas en el estudio de la organizacion celular: Analisis morfologico: 
Unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de luz: Conceptos de limite de 
resolution y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus aplicaciones. Microscopio 
electronico. Analisis de la composicion quimica: tecnicas histoquimicas y 
fraccio~iamiento celular. Celulas procarioticas y eucarioticas: similitudes y diferencias. 
La Escherichia coli como modelo de celula procariotica. Virus: sus componentes. 
organizacion general de las celulas eucarioticas: forma y tamaiio. Diversidad 
morfologica y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, 
citoplasma y nucleo. Membrana plasmatica, organoides e inclusiones, sistema de 
endomembranas. Celulas animales y vegetales. 
2. Composicion quimica de 10s seres vivos: 
Macromoleculas: proteinas, Acidos nucleicos, lipidos y azucares. Otros componentes: 
agua, iones, aminoacidos, nucleotidos, etc. Acidos nucleicos: bases nitrogenadas, 
nucleosidos, nucleotidos. Polinucleotidos. Acido desoxirribonucleico: composicion 
quimica y caracteristicas estructurales: modelo de Watson y Crick. ~ c i d o  ribonucleico: 
composicion quimica y diferentes tipos. Proteinas: aminoacidos y union peptidica. - 
Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteinas. - Proteinas 
estructurales y enzi~iiaticas. - Enzimas: la regulacion de su actividad. Azucares: 
monosacaridos, disacaridos y polisacaridos. Glucoproteinas. Lipidos: trigliceridos, 
fosfolipidos y colesterol. 
3. La superficie celular, el sistema de endomembranas y el proceso de secrecion 
celular: Membrana plasmatica: composicion quimica y estructura. Modelos 
moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaic0 fluido de Singer. Las 
membranas como elementos delimitadores de compartimientos. Permeabilidad 
celular: activa y pasiva. La superficie celular y 10s fenomenos de interrelacion celular: - reconocimiento celular, 10s receptores celulares, comu~iicacion intercelular, fu~iciones 
enzimaticas de la superficie celular. Diferenciaciones de la membrana plasmatica. 
Aspectos dinamicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis. Sistema de 
endomembranas o sistema vacuolar: reticulo endoplastico, caracteristicas 
estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos funcionales. El complejo 
de Golgi: estructura y funcion. lntegracion del sistema de membranas: la secrecion 
celular. Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtubulos: organizacion 
molecular; cilios, flagelos y microfilamentos. 
4. El sistema de endomembrana y digestion celular: La digestion celular y los 
lisosomas. - Caracteristicas estructurales y bioquimicas: enzimas hidroliticas. - Tipos 
de lisosomas: primarios y sec~~ndarios (vacuola digestiva, vac~~ola autofagica y cuerpo 

atologias asociadas. Peroxisomas y glioxisomas: 
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5. La transduccion de energia: Mitocondrias: Caracteristicas niorfologicas, tamatio, 
orientacion, distribucion y nllmero. - Estructura: membranas externas e illternas, 
matriz mitocondrial: caracteristicas y funciones. - Aspectos funcionales de las 
mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilacion oxidativa y cadena respiratoria. - Biogenesis 
mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariotico. Cloroplastos: - 
Caracteristicas morfologicas, tamafio, distribucion y ntlmero. - Estructura: membrana 
externa, tilacoides, estroma. - Aspectos funcionales: etapas dependientes y no 
dependientes de la luz. - Biogenesis de 10s cloroplastos: ADN, su posible origen 
procariotico. 
6. El nucleo interfasico y el ciclo celular: Nucleo interfasico: - La envoltura nuclear: 
membrana nuclear, poros y complejo del poro. - Contenido nuclear: la cromatina. a.1. 
Cornposicion quimica y organizacion estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra 
gruesa. a.2. Los cromosomas: caracteristicas estructurales y la teoria  ninemic mica. a.3. 
Eu y heterocroniatina: signification funcional. a.4. Nucleolo: ul~traestructura, porciones 
granular y fibrilar. Ciclo celular: - Periodos del ciclo celular y eventos moleculares mas 
importantes. Duplication del ADN: - Caracteristicas de la duplicacion del ADN 
(semiconservadora, bidireccional discontinua y asincronica). Enzimas participantes. - 
Enzimas que intervienen en la d~~plicacion y papel del ARN. 
7. Genetica molecular: la transcripcion. El dogma central de la biologia molecular. 
Transcripcion: caracteristicas generales y procesamientos de 10s distintos tipos de 
ARN. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas. - Procesamie~ito 
del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del ARN, papel del 
nucleolo. Procesamiento del ARN de transferencia. Ribosomas: composicion quimica, 
estructura y biogenesis. El codigo genetico: concept0 de codon y anticodon, 
universalidad del codigo genetico. Efectos de las mutaciones sobre la sintesis 
proteica. 
8. La sintesis proteica: Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, 
enzimas. El ARNT y su papel en la traduccion: fidelidad en la sintesis, 10s ARNT. 
Etapas de la sintesis proteica: iniciacion, elongacion y terminacion. Factores 
intervinientes y requerimientos energeticos. Correlatos espaciales de la sintesis: 
proteinas de exportacion, intracel~ilares y de membrana. Hipotesis del peptido seAal. 
Regulacion genetica en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitive, proteinas 
I-1ist61-~icas y no histonicas. 
9. La division celular: Mitosis y meiosis, Caracteristicas generales de ambos procesos, 
descripcion de sus fases, similitudes y diferencias, su significado biologico. 
10. Herencia: Bases celulares y moleculares de la herencia. Genes, locus, alelos. 

recesivos: organismos homo y heterocigotas para un 
y fenotipo. Las leyes de Mendel: ley de la segregacion 

iento y recombinacion. Mutaciones. Aberraciones 
I numero y en la estructura cromosomica. 
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Ciencia politica 
1. Cuestiones. Orden politico: Como delirnitacion de la dorninacion politica (ejercicio 
del poder). Legitimidad: Como aceptacion, por parte de 10s sujetos politicos, de la 
dorr~inacion y sus estructuras. Coaccion-violencia-derecho-socializacion politica: 
Como medios de control politico. Eficacia: Como capacidad de procesamiento de las 
demandas en 10s planos economico, socio-cultural y politico (problema de la 
gobernabilidad). Representacion: En la problematica de la inclusividad de 10s sujetos 
en la politica; su relacion con la participacion y con las distintas modalidades historicas 
de mediacion; la cuestion de la ciudadania. 2. Estructuras politicas. Estado - Nacion 
como primera construccion socio-politica de la modernidad. Regimenes politicos 
como realizaciones historicas de las estructuras del Estado - Nacion como 
modalidades de insertion de la sociedad y sus sectores1agrupamientos en la 
dimension politica y como medidas de procesamiento de decisiones politicas (que 
atanen al conjurito). Democracia: problemas de la ciudadania politica y social; tension 
entre libertad e igualdad; estructuras estatales (division de poderes), sistemas de 
partidos y asociaciones intermedias (procesamiento demandas); pluripartidismo, 
bipartidismo, etc. Acceso a la ciudadania, universalidad del voto, otras modalidades 
de participacion. Politicas pllblicas, relacion con el mercado. Fascismo: partido- 
Estado-corporacion; monopolio de la representacion Estado y sociedad organicos, 
fascismolautoritarismo, fascismo1irracionalismo. Comunismo: partido-Estado; 
autoritarismo-pluralismo; anulacion del mercado como asignador de recursos, 
sistemas de partido i~nico, centralizacion y descentralizacion de poder, participacion. 
3. Procesos politicos. lnstauracion y cambio de regimenes politicos, pasajes de un 
sistema a otro y transforniaciones dentro de un mismo sistema (violencia y derecho, 
cultura politica, participacion y movilizacion). Transiciones propias del siglo XX. 
Colapsos de la democracia, democracia 1 autoritarismo; transicion a la democracia, 
autoritarismoldemocracia (consolidacion y profundizacion), autoritarismo1procesos 
revolucionarios (rupturas). 

Economia 
1. Sistenia econorr~ico - caracteristicas generales. El aparato productivo. Estructura y 
funcionamiento. Produccion, distribucion y consumo. Relaciones intersectoriales. 
Funcion de produccion. Dinero y sistema financiero. La financiacion de las actividades 
economicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado de valores. La tasa de 
interes. 2. Sistema economico - esquema de circulacion. El proceso de produccion 
fisica. El proceso de produccion del valor. La circulacion del capital. Capital mercancia, 
capital productivo y capital monetario. 3. Factores de la produccion y cambios 
tecnologicos. Los factores de la produccion: conceptos y caracteristicas generales. 

logia y combinaciones factoriales. La remuneracion a 
ios. La empresa. Cornbinacion de factores y equilibrio 

o; acumulacion neutral y orientada. 4. Mercados y 
Oferta y demanda. Factores determinantes. Las 
funcionamiento de 10s mercados. Las condiciones 
de competencia perfects. Monopolio y oligopolio. 
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La funcion de 10s precios. Asignacion de recursos entre distintos usos en el sistema 
economico. 5. Producto e ingreso. La consideration de la actividad econorrrica global. 
El concept0 del valor agregado. La medicion del producto global. El problema de la 
demanda efectiva. Consumo, ahorro, inversion y nivel de empleo. El mercado de 
dinero y el sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interes. 6. 
Economia internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio 
internacional. El balance de pqgos. Condiciones del desarrollo economico de 10s 
paises. lnterdependencias elitre centro y periferia. Paises perifericos en 10s mercados 
mundiales. Terminos del intercambio y tasas de interes. 7. Acumulacio~i y crecirniento. 
El crecimiento del producto en el largo plazo. La produccion de bienes de capital. 
Factores que afectan el ritmo de crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. 
Transnacionalizacion y periferia. Tecnologia y periferia. 8. Sistemas economicos y 
planificacion. Capitalismo y socialismo: Aspectos politicos y economicos. La 
planificacion y el reemplazo de los mecanismos de mercado. La planificacion del 
desarrollo en las economias subdesarrolladas. El papel del estado. 9. El problema del 
metodo. Economia e ideologia. El proceso de analisis cientifico y su aplicacion a la 
economia. Vision preanalitica, conceptualizacion y construccion de modelos 
cientificos. La ideologia en las distintas fases del proceso cientifico. Formas de 
incorporacion del sistema de ideas y creencias en la teoria economica. Distintas 
explicaciones teoricas sobre el funcionamiento del sistema economico. Teoria clasica, 
marxista y neoclasica. 10. Problenias econon'~icos argenti~ios. Periodo 1880-1 976. 
Proyecto economico en la Argentina moderna. Estructura productiva, proceso de 
acumulacion y distribucion del ingreso. El rol del Estado. Articulation en el mercado 
mundial. Crisis ciclicas y programas de estabilizacion. Periodo 1976-1 983. Liberalism0 
y monetarismo. La ruptura del equilibrio de la economia. Estancamiento, inflation, 
deuda externa y distribucion del ingreso. 

Filosofia 
1. El caracter problematico de la practica filosofica. Las preguntas que motivaron la 
palabra filosofica. Los problemas filosoficos en torno a la realidad en sus dimensiones 
ontologica e historica y a la condicion humana en sus perspectivas etica, estetica y 
politics. 2. La relacion relevante de la filosofia con su 'afuera'. Sus contextos 
especificos de emergencia y las respuestas de las distintas tradiciones f~losoficas a 
10s desafios de su tierr~po. 3. La critica como instancia .filos6fica fundamental. El 
cuestionamiento de 10s lugares comunes en torno a las realidades culturales y a las 
creencias ajenas y propias. La filosofia como un trabajo sobre uno mismo en las 
concepciones contemporaneas. 4. La actitud filosofica como herramienta para la 

de cuestiones teoricas y practicas complejas en distintas 
e [as ciencias en general y de las ciencias humanas en 
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1. Magnitudes fisicas. Magnitudes escalares y vectoriales. Expresion de un vector en 
componentes cartesianas. Proyecciones de un vector. Analisis dimensional. 2.  
Estatica. Fuerzas. Momento de una fuerza. Unidades. Cuerpos puntuales: resultante 
y equilibrante. Cuerpos extensos: centro de gravedad, resultante y momento neto. 
Condiciones de equilibrio para cuerpos extensos. Cuerpos vinculados. Reacciones de 
vinculo. Maquinas simples. 3. Hidrostatica. Densidad y peso especifico. Concepto de 
presion. Unidades. Concepto de fluido. Fluido ideal. Presion en liquidos y gases. 
Principio de Pascal. Prensa hidraulica. Teorema fundamental de la hidrostatica. 
Experiencia de Torricelli. Presion absoluta y manometrica. Teorema de Arquimedes. 
Flotacion y empuje. Peso aparente. 4. Cinematica en una dimension. Modelo de punto 
material o particula. Sistemas de referencia y de coordenadas. Posicion, 
desplazamiento, distancia, trayectoria. Velocidad media, instantanea y rapidez. 
Unidades. Aceleracion media e instantanea. Ecuaciones horarias. Movimiento 
rectilineo. Graficos r (t), v (t) y a(t). lnterpretacion grafica de la velocidad y la 
aceleracion. 5. Cinematica en dos dimensiones. Movimiento vectorial en el plano: 
coordenadas intrinsecas, aceleracion tangential, normal y total. Tiro oblicuo. 
Movimiento circular: periodo y frecuencia, velocidad y aceleracion angular. Movimiento 
relativo. 6.  Dinamica. Interacciones: concept0 de fuerza. Clasificacion de las fuerzas 
fundamentales. Leyes de Newton. Peso y masa. Diagrama de cuerpo libre. Fuerzas 
de contact0 (normal y rozamiento), elastica y gravitatoria. Sistemas inerciales y no 
inerciales. Fuerzas ficticias: de arrastre y centrifuga. Aplicaciones de la dinamica a 
sistemas de uno o varios cuerpos vinculados. Peralte, pendulo conico, movimiento 
oscilatorio armonico, pendulo simple, masa-resorte. 7 .  Trabajo y energia. Energia 
cinetica. Trabajo de fuerzas. Potencia. Teorema del trabajo y la energia cinetica. 
Fuerzas conservativas y no conservativas. Energia potencial: gravitatoria y elastica. 
Teorema de conservacion de la energia mecanica. Aplicacion. 

Matematica 
1. Funciones. Relacion inversa de una funcion. Funciones biyectivas y funcion inversa. 
Funcion real, representacion cartesiana y determinacion cartesiana y determinacion 
grafica y analitica de su inversa. Composiciones de funciones. Operaciones con 
funciones reales y determinacion de sus domir~ios de definicion. 2.  Funciones lineales, 
cuadraticas y polinomicas. Funcion lineal, representacion cartesiana, pendiente y 
ordenada al origen. Ecuacion general de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. 
Ecuaciones lineales y sistema de dos ecuaciones lineales. Funcion cuadratica: 

rminacion del vertice y eje de simetria de la parabola, 
ibles a cuadraticas. Resolucion grafica y analitica de 
li~iornicas: operaciones. Teorema del resto: ceros y 
cion y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus 

.I 
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raices. Funciones racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones 
racionales. 3. Funciones exponenciales trigonometricas. Generalizaci6n del 
concept0 de exponente. Notacion cientifica. Funciones exponenciales con base 0 < a 
= 1. La funcion logaritmo como inversa de la exponencial. Propiedades de la funcion 
exponencial y de la logaritmica. Cambio de base y logaritmos naturales. Escalas 
logaritmicas. Papel semilogaritrrlico y crecimiento exponencial de poblaciones. 
Sistemas sexagesimal y circular. Definicion de las seis funciones trigonometricas para 
cualquier angulo mediante la circunferencia trigonometrica. Representacion 
cartesiana de las funciones seno, coseno y tangente de sus inversas. Uso de formulas 
trigonometricas. 4. Derivadas e integrales. Concepto de limite y definicion de 
derivadas en un punto. lnterpretacion geometrica y cinetica de la derivada. Reglas de 
derivacion y calculo de derivadas. Prirnitivas. Metodos de integracion. Determinacion 
de la constante de integracion. Calculo de integrales definidas mediante la regla de 
Barrow. 5. Vectores en el plano y en el espacio. Suma de vectores. Ecuaciones 
vectoriales de la recta y del plano. Suma de vectores. Producto de un vector por un 
numero. Descomposicion de un vector segun sus componentes. Producto escalar, 
vectorial y mixto. Funciones a valores vectoriales: trayectoria. Ecuaciones vectoriales 
de la recta y del plano. 

Matematica (Agronomia) 
Elementos basicos de logica y de la teoria de conjuntos. Operaciones con numeros 
reales. Conjuntos numericos: Los numeros reales. Intervalos. Ecuaciones e 
inecuaciones en el conjunto de numeros reales. Operaciones con conjuntos de 
nilmeros reales. Funciones: Funciones reales en una variable. Grafico. Funciones 
lineales, cuadraticas, polinomicas y racionales. Nocion de limite. Asintotas. 
Continuidad. Teorema de Bolzano. lntervalos de positividad y negatividad de una 
funcion. Cornposicion de funciones. Funcion inversa. Funciones exponencial y 
logaritmica. Funciones trigonometricas. 
Derivadas: Recta tangente y nocion de derivada. Reglas de derivacion. Teoremas del 
valor medio y sus aplicaciones. lntervalos de crecimiento y de decrecimiento. 
Extremos. Concavidad y puntos de inllexion. Regla de L'Hopital. Co~istruccion de 
curvas. Problemas de optimizacion. 
Integrales: Primitiva de una funcion. Metodos de integracion. Integral definida. 
Teorema fundamental del calculo. Regla de Barrow. Calculo de areas. Aplicacion a la 
resolucion de ecuaciones diferenciales. 
Algebra lineal y geometria analitica: Sistemas de ecuaciones lineales. Metodo de 

nes. Vectores en el plano y en el espacio. Producto escalar, 
ctas ell el espacio. 

ipio de multiplication. Problemas de aplicacion: 
permutaciones, combina y variaciones. 
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Principios generales del derecho latinoamericano 
LPor que estudiar 10s principios generales del Derecho como materia del Ciclo Basico 
Comlin? i D e  donde derivan esos principios, de criterios supralegales o de las propias 
leyes? LQue relevancia tienen, o deben tener, 10s principios generales para una 
estructuracion juridica? La justicia como valor juridico. La injusticia extrema. LA que 
rama del Derecho pertenece un caso, un problema, una pregunta? Sentido de la 
clasificacion del Derecho en public0 y privado. Recepcion de la clasificacion en el 
Derecho continental europeo y en el Common Law. Su recepcion en el Derecho 
argentino y sentido actual de esa clasificacion. ~ C O ~ O  se conoce el Derecho aplicable 
para la resolucion de un caso? Problema de las fuentes en el Derecho. Recepcion del 
regimen de fuentes en el Derecho continental europeo y en el Common Law. Su 
recepcion en el Derecho argentino. El Derecho civil romano: la persona (el nasciturus, 
capacidad), hechos jurigenos, la familia, situation de la mujer, las cosas, las 
obligaciones, la responsabilidad civil, 10s contratos, los derechos reales. Las 
sucesiones mortis causa. Los principios generales del Derecho comercial romano: 
contratos, sociedades, lirnitacion de responsabilidad, derechos del consurnidor. 
Determinacion de 10s principios generales del Derecho privado latinoamericano 
derivados del Derecho romano. lnfluencias historicas del Derecho patrio y del derecho 
frances. lnfluencia moderna del Derecho anglonorteamericano. La globalizacion y el 
respeto de las identidades culturales. Valoracion critica. Planteo de casos de la 
actualidad sobre relevancia del Derecho para la regulation de las relaciones en la 
sociedad actual y busqueda de 10s origenes de esa solucion en 10s institutos del 
sistema clasico. Vigencia de 10s principios generales del Derecho para la resolucion 
de casos en ese contexto. El caso de la deuda externa, a la luz de 10s principios 
generases del Derecho, 10s derechos humanos y 10s derechos de 10s pcreblos. 

Psicologia 
1. Objeto y metodos de la Psicologia: lntento de constitucion de una psicologia 
independiente a partir del modelo de las ciencias fisico - naturales del siglo XIX. 
constitucion de 10s sistemas psicologicos contemporaneos a partir de diversas 
r~~~pturas. 2. Estudio de la conducta humana: RI-~ptura con la psicologia subjetiva e 
intrasubjetiva. La psicologia "cientifica". La conducta como unidad de analisis y el 
nietodo objetivo: observation, niedicion, reproductividad y predictividad . Las 
formulaciones de la escuela conductista. Conductismo radical y conductismo 
mediacionista. El papel del significado en la valoracion del estimulo. Unidad y 
pluralidad fenomenica de la conducta. Los niveles de integracion de la conducta. 3. 
Estudio de 10s procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo 

la Gestalt y el concept0 de totalidad. El enfoque 
Concepto de estructura: totalidad, transformaciones 
de inteligencia como proceso de adaptacion. La 

en psicologia. 4. Estudio de los procesos 
de la conciencia. Primeras formulaciones 
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de Freud acerca del concept0 de inconsciente. Las formulaciones del inconsciente. El 
psicoanalisis como cuerpo teorico, como metodo de investigacion y como metodo 
psicoterapeutico. La construccion de un modelo de aparato psiquico. Algunas 
formulaciones post-freudianas. 5. Estudio de la interaccion humana: La emergencia 
de la dimension intersubjetiva en Psicologia. Consideracion de unidades de analisis 
supraindividuales: grupos, instituciones, comunidades. Procesos de interaccion 
grupal. Procesos de comunicacion humana. Los fenomenos institucionales y de 
masas desde una perspectiva psicologica. 

Quimica 
1. Sistemas materiales. Caracteristicas de la materia. Cambios de estado. 
Clasificacion de los sistemas materiales. Sustancias puras y mezclas. 2. Estructura 
atomica y clasificacion periodica. Composicion atomica. Particulas subatomicas: 
protones, neutrones y electrones. Nirmero atomico y numero masico. Isotopos. lones: 
cationes y aniones. Estructura electronica de 10s atomos. Modelo de Bohr y modelo 
orbital. Orbitales atomicos. Niveles y subniveles electronicos. Configuracion 
electronica. Configuracion electronica externa. Tabla periodica de 10s elementos. 
Clasificacion de 10s elementos. Periodos y grupos. Tendencias periodicas en las 
propiedades de 10s atomos: radio atomico, electronegatividad y energia de ionizacion. 
3. Uniones quimicas y nomenclatura. Uniones quimicas. Tipos de union quimica: 
ionica, covalente, metalica. Union covalente simple, multiple y coordinada (dativa). 
Estructura de Lewis. Caracteristicas del enlace covalente: longitud, energia y 
polaridad. Numero de oxidacion y nomenclatura. Concepto de numero de oxidacion. 
Nomenclatura de compuestos inorganicos binarios, terciarios y cuaternarios. 4. 
Fuerzas de atraccion entre particulas y propiedades fisicas de las sustancias. 
Estructura tridimensional. Teoria de repulsion de pares electronicos de valencia, 
(TRePEV). Geometria molecular. Polaridad de moleculas. Geometria de iones 
poliatomicos. Fuerzas de atraccion entre particulas. Redes cristalinas. Fuerzas 
intermoleculares: London, dipolo-dip010 y puente de hidrogeno. Relacion entre la 
estructura y las propiedades de las sustancias. Punto de fusion, punto de ebullition y 
solubilidad. 5. Magnitudes atomicas y moleculares. Masa atomica, masa molecular, 
cantidad de materia (mol), masa molar, volumen molar. Constante de Avogadro. 6. 
Gases ideales. Propiedades de 10s gases. Nociones de la teoria cinetico-molecular. 
Hipotesis de Avogadro. Ecuacion general de estado del gas ideal. Mezcla de gases. 
Presiones de parciales. Fraccion molar. 7. Soluciones. Soluto y solvente. Distintos 
tipos de soluciones. Formas de expresar la concentracion de las soluciones: % mlm, 

millon. Soluciones acuosas de compuestos 
Variacion de la concentracion por dilution. Mezcla de 

Concepto de reaccion quimica. Ecuaciones 
quimicas. Balance de ecuaciones quimicas. 
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Reacciones quimicas que experimentan can-~bios en el nljniero de oxidacion: balance 
de ecuaciones por metodo de ion electron en medio acido y en medio basico. Calculos 
estequiometricos. Reactivo limitante. Pureza de reactivos. Rendimiento de reaccion. 
9. Equilibrio y cinetica quimica. Equilibrio quimico. Concepto de equilibrio quimico. 
Constante de equilibrio y su significado. Cociente de reaccion. Perturbaciones a un 
sistema en equilibrio. Principio de Le Chatelier. Nociones de Cinetica Quimica. Curva 
de concentraciones de reactivos y prodl~ctos en funcion del tiempo. Expresion 
generica de velocidad de reaccion 10. ~ c i d o s  y bases. Concepto de acido y de base. 
Teoria de Arrhenius. Teoria de Bronsted y Lowry. Autoionizacion del agua. Escala de 
pH. Acidos y bases fuertes. Equilibrio acido-base. 

Semiologia 
1. Teorias del signo y de I os sistemas semioticos. El orden semiotic0 y el semantico. 
Semiosis social. Modalidad del signo lingijistico: oralidad y escritura. Iblultimodalidad. 
Articulacion entre lo verbal y lo no verbal. Teorias de la comunicacion. lblodelos 
inferenciales, modelos no lineales. Esquema comunicativo y funciones del lenguaje. 
Competencia lingijistica y comunicativa. Interaccion. Influencia social. Negociacion e 
intercambio. Tecnicas persuasivas y cambio de actitud. 2. El problema de la 
enunciacion. La constr~~ccion discursiva del sujeto. Discurso. Enunciacion y 
enunciado. El vinculo con I os otros. Los actos de habla. Dialogicidad. Lo explicit0 y lo 
implicito. Polifonia y heterogeneidades discursivas. Intertextualidad. Los generos 
discursivos. Modos de organizacion textual. Multimedialidad. La narracion. La 
descripcion. La argumentacion. Perspectiva retorica. Tipos de prueba. Ethos, logos y 
pathos. La explication. 3. Discurso, texto, representacion. Funcion epistemica de la 
escritura. La retorica en el lenguaje verbal y en 10s lenguajes no verbales. Generos 
academicos. La interpretacion. Lectura critica. Modalidades de lectura. Modalidades 
de construccion del sentido. Sintaxis visual. Diferentes lenguajes. Intermedialidad, 
transmedialidad. Petformance. 4. Mediatizacion. Semiotica, cultura y sociedad. 
Discurso, poder e ideologia. La construccion mediatizada de la realidad social. La 
imagen en 10s medios masivos. Consumos culturales. 

Sociologia 
1. La sociologia y las ciencias sociales. Contexto historico, politico, social y cultural de 
surgimiento. Los interrogantes sociologicos, diversos abordajes y posibles respuestas. 
2. Modernidad y Sociologia. Distintas configuraciones sociales y surgimiento de 

especificas. 3. Conceptos y problemas fundamentales y 
echo social, accion social, relaciones sociales, grupos 

as, instituciones, orden y conflicto. Dimensiones macro 
imiento sociologico aplicado a diversas problematicas 
de la sociedad moderna, desde sus inicios hasta 10s 

tiempos contemporaneos. 
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Contenidos minimos de las asignaturas del Ciclo de Formacion General 

Historia de la Filosofia antigua 
La relacion de la filosofia con su historia. Naturaleza y transmision de 10s textos 
antiguos. El problema de las fuentes. Periodizacion. Los origenes del pensamiento 
filosofico. Los filosofos presocraticos: principales corrientes. Los sofistas, Socrates y 
las escuelas socraticas. Platon: principales aspectos de su filosofia. Aristoteles: 
principales aspectos de su filosofia. Las filosofias de la epoca helenistica. Las 
filosofias de la epoca tardoantigua. 

Historia de la Filosofia medieval 
Problemas historiograficos relativos a la periodizacion. La recepcion del pensamiento 
antiguo y tardo-antiguo en el pensamiento cristiano griego y latino. El Renacimiento 
Carolingio. Trivium y Quadrivium. La dialectica y el problema de 10s universales. 
Escuelas monastica y catedralicia. El pensamiento judio y musulman en tierras del 
Islam oriental y occidental. La recepcion de textos en el mundo latino siglos XII-XIII. 
La universidad medieval. La escolastica. La crisis del siglo XIV. 

Historia de la Filosofia moderna 
Los inicios de la cosmovision moderna: Escepticismo, reforma y revolucion cientifica. 
El problema del criterio y el problema del metodo. La filosofia cartesiana. Duda, verdad 
y cogito. Teorias de la sustancia, de la causalidad y de la libertad. Reformulaciones 
del cartesianisrno en Spinoza y Leibniz. El empirismo de Hume y la introduccion del 
metodo experimental en ciencias morales. La revolucion copernicana de Kant y la 
irrupcion de la filosofia trascendental. La filosofia despues de Kant: la crisis de la 
Ilustracion y el surgimiento del Idealism0 aleman. 

Filosofia contemporanea 
Panorama del interregno critic0 de la filosofia en Europa. El clima de epoca y su 
impact0 en las ideas: las reacciones contra el idealismo, la renovacion de las ciencias 
y 10s desarrollos tecnologicos aplicados, la extension del positivismo. Psicologisrno, 
sociologismo e historicismo como amenazas y refugios, a la vez, de la filosofia. Los 
puntos de resistencia, 10s autores ejemplares. El nacimiento de las nuevas "ciencias 
sociales", su separacion de la filosofia. La conformacion de nuevas corrientes: la 
tradicion dialectica, la hermeneutica, la fenomenologia, la tradicion semantica, el 
pragmatismo. 
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Log ica 
Lenguaje, argumentacion, consecuencia necesaria y plausibilidad. Teoria Iogica y 
sistemas formales. Construccion, evaluacion e importancia conceptual de sistemas 
deductivos de primer orden; pruebas y modelos. Demostracion de consistencia y 
complecion para Iogica de conectivos extensionales. Idea de teoremas de limitacion. 
Un sistema cuantificacional de deduccion natural. Rudimentos de extensiones y 
divergencias de la Iogica elemental, y de analisis de la inferencia no deductiva. 
Examen de algunos problemas Iogico-filosoficos. 

~ t i c a  
El fen6meno moral, la metaetica, la etica normativa y la etica aplicada. El leguaje y el 
razonamiento moral. La cuestion del ethos: facticidad y validez. El significado de 
"bueno" y la relacion entre lo bueno y lo justo. El problema de la buena vida y de la 
justificacion interpersonal de acciones. Teorias normativas centradas en la nocion de 
virtud. Teorias normativas consencuencialistas y teorias deotologicas. Genealogia de 
la moral, dialectics de la ilustracion y critica de las teorias normativas. Perspectivas 
contemporaneas de la agencia moral. Diferencia, igualdad y libertad. La cuestion del 
genero. El problema de la justicia social. 

Pensarniento Argentino y Latinoarnericano 
Diferentes abordajes de 10s discursos politicos, sociales y filosoficos argentinos y 
latinoamericanos. Enfoques conceptuales. Redes, sociabilidades intelectuales y 
contextos de produccion. El pensamiento ilustrado en el period0 colonial. El discurso 
politico y filosofico de la emancipacion. Generacion del 37: Romanticismo y nacion. 
De la consolidation del Estado a la crisis de fin de siglo: positivismo, modernismo, 
liberalism0 y democracia. Crisis civilizatoria entre las dos guerras mundiales: la 
reforma universitaria y la reaccion antipositivista. El ensayo de interpretacion nacional 
en la decada del '30. lmpacto de la guerra civil espat7ola y la segunda guerra mundial 
en la produccion intelectual latinoamericana. lntelectuales y peronismo. 
Redefiniciones de la modernidad en 10s afios '60 y '70: itineraries, perspectivas y 
reflexiones. 

Metafisica 
Metafisica general u ontologia. Metafisicas especiales: mundo, alma y Dios. Ser y 
ente. Ser y devenir. El tiempo. Acontecimientos, eventos, procesos y causas. 
~ o n c e ~ c i o ~ e s  de la metafisica en la antiguedad, en la modernidad y en la filosofia 

e la metafisica. 
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Gnoseologia 
La percepcion sensible y el conocimiento intelectual en Aristoteles. El racionalisnio y 
la teoria de las ideas de R. Descartes. El empirismo naturalista de D. Hume. El 
idealism0 trascendelital kantiano: la Estetica y la Deduccion Trascendental. La 
fenomenologia de E. Husserl y desarrollos post-husserlianos de la fenomenologia 
(e.g.: la fenomenologia del cuerpo de M. Merleau-Ponty; el proyecto de naturalizacion 
de la fenomenologia). 

Filosofia de las Ciencias 
Esquema del desarrollo de la filosofia de las ciencias en el siglo XX. Las ciencias 
formales. El metodo axioma.tico. Las ciencias facticas. El lenguaje de la ciencia: 
terminos observacionales y teoricos. La estructura de las teorias cientificas: la 
concepcion clasica y la concepcion semantica. La explication cientifica: explicaciones 
deductivas e inductivas. La confirmacion de hipotesis. Modelos de cambio cientifico: 
10s modelos de Kuhn, Lakatos y Laudan. El debate entre realism0 y anti-realismo. El 
empirismo constructivo y 10s realismos debilitados. 

Filosofia Politica 
Politicidad y filosofia politica. Principales pensadores del Estado en la modernidad 
clasica con enfasis en Hobbes, Locke y Rousseau. La nocion de estado de naturaleza 
en terminos de su Iogica interna. Viabilidad del pacto o contrato social, en terminos de 
la paradoja constitutiva de esta figura. La soberania en tanto connotacion constitutiva 
del poder estatal. La concepcion de Eticidad y de Estado en Hegel. Politica y 
metafisica. Sociedad civil y Estado. Legitimacion de la soberania. Lineas 
contemporaneas del pensamiento politico. 

Fundamentos de Filosofia 
La naturaleza de la filosofia y sus metodos. El conocimiento: Origen, naturaleza y 
alcances. El desafio esceptico y posibles respuestas. Las polarizaciones 
fundamentales: sensible e inteligible; contingente y necesario. Tipos. El lenguaje: 
Dimelisiones del sigr~ificado y de su comprension. Las relaciones entre pensamiento, 
lenguaje y realidad. La mente: su lugar en la naturaleza. Razones para el dualism0 y 
el materialismo. Lo psicologico y lo fisico. Mente y cuerpo. Mente conciente y mente 
extendida. Persona, accion y sociedad. La libertad y sus dimensiones. Facticidad y 
trascendencia. Hecho y valor. Relativism0 y objetivismo en filosofia moral. Valor y el 
sentido de la vida. La condicion politica y la filosofia. Comienzo, origen y naturaleza 
de lo politico. Politica y comunidad. ~ers~ec t i vas  historicas. El debate contemporaneo: 
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Contenidos minimos de las asignafuras del Ciclo de Formation Especifica 

Problemas Especiales de Filosofia Antigua 
Ejes de la tradicion filosofica antigua en uno o mas autores y periodos, teniendo en 
cuelita topicos como cambio y permanencia; verdad y opinion; el problema del no ser; 
cuestiones metodologicas; escuelas filosoficas de la antiguedad; ontologia y lenguaje; 
retorica y politica. 

Problemas Especiales de Filosofia Medieval 
Ejes de la tradicion filosofica medieval en uno o mas autores y periodos. Analisis de 
textos en su lengua original. Uso de ediciones criticas y confrontacion de tesis 
interpretativas clasicas y actualizadas. 

Problemas Especiales de Filosofia Moderna 
Ejes de la tradicion filosofica moderna en ulio o mas autores y periodos teniendo en 
cuenta topicos como 10s origenes del pensamiento moderno, perspectivas sobre el 
metodo, aspectos del racionalismo, el empirismo, el criticismo, la Ilustracion y el 
idealismo aleman y sus derivas posteriores. 

Problemas Especiales de Filosofia Contemporanea 
La busqueda de lo real y concreto como foco y horizonte de la filosofia. La crisis del 
idealismo hegeliano y la superacion critica materialists. La constitucion del marxismo, 
sus multiples significaciones. Nietzsche y la tradicion critica. La hermeneutica a partir 
de la critica del historicismo, el psicologismo, el sociologismo. La critica de la cultura. 
El programa fenomenologico, sus vinculos con la hermeneutica y con el programa 
analitico: el anti-psico~ogismo. La fenomenologia y su significacion en una perspectiva 
postkantiana. Bergson y el bergsonismo. La tradicion semantica: el giro linguistico. La 
tradicion semantica y su desarrollo en lnglaterra y en Europa Continental. Analisis 
filosofico y positivismo Iogico. El lenguaje como nuevo modelo de racionalidad. El 
criticismo kantiano y el idealismo en America. La tradicion pragmatista y su concepcion 
de la filosofia. Las grandes figuras del pragmatism0 clasico: matices y contrastes. 

Problemas de Pensamiento argentino y latinoamericano 
Intelectuales, cultura y politica: problematicas teorico-metodologicas en debate. Las 
tradiciones filosoficas y la emergencia del intelectual moderno en la Argentina y 
America Latina durante 10s siglos XIX y XX. La progresiva constitucion del campo 

"profesion". El discurso filosofico en la forrnacion y 
la2inoamericanos: redes, revistas, lecturas y practicas. 
roximacion a la historia politico-intelectual argentina y 
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Griego Filosofico I 
La filosofia y la construccion de un Iexico filosofico tecnico. La importancia filosofica 
y academica del estudio de los filosofos griegos en lengua original. La relevancia 
filosofica de las etimologias. Las lenguas indoeuropeas y su proyeccion en la 
discusion filosofica sobre la relacion entre pensamiento y lenguaje. El dialect0 atico: 
motfologia nominal y motfologia verbal. La sintaxis de la oracion simple. 

Griego Filosofico II 
lntroduccion al conocimiento de las modalidades del discurso y de la oracion 
compuesta. Lectura en lengua original de textos originales de filosofos griegos 
clasicos. La lengua filosofica del periodo clasico. Presencia del Iexico filosofico tecnico 
griego en f~losofos de periodos posteriores (medievales, modernos, contemporaneos). 

Latin Filosofico I 
Historia de la filosofia romana. Principales aportes de Lucrecio, Ciceron y Seneca. La 
recepcion y reelaboracion de la filosofia griega en el ambito romano. La influencia de 
10s autores latinos en la tradicion medieval y moderna. El latin como lengua 
indoeuropea. El latin como lengua transmisora de saber hasta el s. XVII. Latin clasico, 
medieval, renacentista y moderno. El neolatin. La motfologia nominal, pronominal y 
verbal, sus accidentes. Las formas indeclinables. Uso de casos. Preposicion y caso. 
Yuxtaposicion y coordinacion. Clasificacion de las oraciones simples. 

Latin Filosofico II 
La creacion del vocabulario tecnico filosofico de la filosofia. La historia de la filosofia 
escrita en latin. Transcripciones y neologismos. El vocabulario del esse. Problemas 
de traduccion dese la Roma clasica hasta el Renacimiento. La subordinacion nominal 
y adverbial latina. Pel-iodos adverbiales. Las oraciones con pronombre relativo. El 
estilo indirect0 latino. Elementos de metrica latina. Lectura de pasajes significativos 
de autores clasicos, medievales, renacentistas y modernos. 

Filosofia del Lenguaje 
Las concepciones clasicas del significado: el dualism0 semantic0 de Frege y la teoria 
de las descripciones de Russell. lntroduccion a la semantica intensional. La teoria 
historica de la referencia de Kripke y la nocion de designador rigido. Las expresiones 
directamente referenciales: 10s indexicos y demostrativos segun Kaplan y Perry. El 
lenguaje como accion en las reflexiones de Wittgenstein. La pragmatica clasica: las 
teorias de actos de habla de Austin y Searle y la teoria intencionalista de Grice. El 
desafio contextualista a la semantica clasica: la pragmatica de condiciones de verdad. 
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Antropologia Filosofica 
Diversos paradigmas historicos de la antropologia filos6fica. Criticas contemporaneas 
a la antropologia filosofica. Antropologia filosofica y ciencia. El problema de la 
naturaleza humana. El fenomeno de la vida: hombre y animales. El cuerpo, la 
sexualidad y las pasiones. La accion humana: artefactos, obras y tecnicas. Las 
dimensiones sensible, cognitiva y racional del obrar hl-  ma no. Identidades, persona y 
subjetividad. Historicidad, tiernpo, y finitud. La cultura como mediacion simbolica. 
ldeologia y critica de la cultura. 

Historia de la Ciencia 
La ciencia antigua: la fisica aristotelica y la astronomia tolemaica. La revolucion 
copernicana: de Copernico a Kepler. La fisica inertial: de Galileo a Newton. La 
revolucio~i cien'tifica del siglo XVll y el surgimiento del metodo experimental. Las 
teorias de la luz y el campo electroniagnetico. Las teorias de la evolution de Lamarck 
y Darwin. El desarrollo del darwinismo y sus controversias. La sintesis neodarwinista. 
Los origenes de la genetica: Mendel y la genetica clasica. Los experimentos de 
Pasteur y su incidencia en la nueva medicina. El desarrollo de la biologia molecular: 
el descubrimiento de la estructura del ADN. 

Logica Superior 
Teorias de primer orden. Modelos, pruebas. Teoremas de Lowenheim-Skolem, 
compacidad, correccion, complecion. Categoricidad. Modelos no estandar. Teoria 
formal de la aritmetica. Aritmetizacion y autorreferencia. Teoremas de Godel, Tarski y 
Church. Computabilidad y recursividad; tesis Church-Turing. Problemas conceptuales: 
cuantificacion y existencia, intuicionismo, relevancia, paraconsistencia, 
paracomplecion, modalidades aleticas, pluralismo Iogico, justificacion de la deduccion, 
logicas especiales. 

Problemas Especiales de Gnoseologia 
Problemas criticos de la filosofia politica. Estudio de diversos problemas de raigambre 
gnoseologica con enfoques fenomenologicos. El mundo de la vida y la mundanidad. 
Tiempo vivido y 'tiempo historico. Corporalidad en Husserl y en Merleau-Ponty. 
Fenomenologia de la obra de arte. Experiencia estetica. Fenomenologia Social. 

Problemas Especiales de Metafisica 
Problemas criticos de la metafisica. Alma, mente y cuerpo. El cuerpo como maquina, 
el cuerpo vivido, cuerpo y animalidad. Lo mental y lo normativo. Sujeto y alteridad. La 

ncia. La identidad a traves del tiempo. Vida y muerte. 

ofias de ciencias especificas. La cuestion de 10s 
icos. Las teorias especificas de las filosofias 

atica, la fisica, la quimica y la biologia y sus 
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Problemas Especiales de Filosofia del Lenguaje 
El problema del discurso indirecto: el analisis semantic0 de las adscripciones de 
actitudes proposicionales. Posiciones fregeanas y neo-fregeanas vs. teorias de la 
referencia directa. La relacion entre el uso de nombres y 10s conceptos de necesidad 
y aprioricidad. Los enunciados necesarios a posteriori y contingentes a prior;. El 
problema del lenguaje de ficcion: teorias semanticas y posiciones ontologicas en torno 
a la existencia de objetos ficticios. Analisis y evaluation de los argumentos 
contextualistas en contra de la semantica clasica. La Teoria de la Relevancia y la 
explicacion de la comunicacion en el marco del cognitivismo. 

Problemas Especiales de Antropologia Filosofica 
El enfoque antropologico de la literatura. El psicoanalisis como problema 
antropologico. Presupuestos y consecuencias politicas de la antropologia filosofica. 
Antropologia lingijistica, semiotica y teoria de la enunciacion. Cultura y espacialidad. 
Antropologia de las imagenes. Antropologia filosofica y filosofia de la cultura. 
Antropologia del arte. ~ t i c a  y antropologia. 

Filosofia de la Historia 
Filosofia especulativa y filosofia critica de la historia. El problema de la realidad del 
pasado. Tiempo historic0 y experiencia del pasado. Relativism0 y objetivismo. 
Historicidad y comprension historica. La funcion de las [eyes generales en historia. El 
lugar de la narrativa en la representacion del pasado. Historia, memoria y testimonio. 
Nuevos sujetos y la critica a la idea de la historia universal. Poshistoria y critica a la 
idea de progreso. 

Filosofia del Derecho 
Concepto de derecho. La discusion entre el positivismo y el antipositivismo. La 
normatividad del derecho. La autoridad del derecho. Derecho y politica: Derechos 
humanos y Estado de Derecho. Control de constitucionalidad. La justificacion de la 
autoridad del derecho ante el desafio anarquista: la cuestion de la obligacion politica. 
Derecho y violencia: la justificacion del castigo, derecho de la guerra y terrorismo, 
delito politico. 

Estetica 
La constitucion de la modernidad estetica. El problema del gusto como problema 
ilustrado: del sentimiento al juicio estetico. Empirismo y fisiologia del gusto. El papel 
de 10s sentidos, la imaginacion y el juicio. Las categorias de lo bello y lo sublime.La 

I giro idealista de la estetica. El apriol-ismo y el problema 
o. El juicio sobre lo bello y el juicio sobre lo sublime. La 

Las esteticas romanticas. Las filosofias del arte 
I. Las reacciones a la modernidad estetica. Relecturas 
e pasado del arte a la crisis de la modernidad estetica. 

I -" 
/' 
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El problema de la muerte del arte: lecturas contemporaneas. La estetica despues de 
Hegel. Las esteticas ontologicas y las esteticas materialistas. Estetica y Teoria Critica. 
La critica radical a la estetica. Las discusiones esteticas en la filosofia contemporanea. 
Las relaciones entre gusto, arte y politica: de la modernidad estetica a su crisis. 

Problemas Especiales de ~ t i c a  
La asignatura desarrolla con mas profundidad y detalle algunos problemas 
conceptuales derivados o no abordados en la materia ~ t i c a ,  tales como: teorias 
metaeticas contemporaneas; la cuestion de la felicidad y el placer; la relacion entre 
mismidad, otredad y alteridad; la constitucion del sujeto moral en la vida 
contemporanea; el problema de las pasiones; el debate entre las eticas de la virtud y 
las concepciones deontologicas y consecuencialistas; la etica del cuidado; las aportes 
del feminism0 a la etica normativa; el vinculo entre democracia, bienestar y justicia. 

Problemas Especiales de Filosofia Politica 
Problemas criticos de la filosofia politica. Estudio de diversas concepciones de la 
filosofia politica y sus problemas fundamentales en autores de la tradicion filosofica 
de la antigiiedad, el medioevo y la modernidad. El despliegue de la politicidad y sus 
conceptualizaciones en la contemporaneidad. 

Problemas Especiales de Filosofia de la Historia 
Filosofia de la historia y secularizacion. Mito e historia. Concepciones de la 
temporalidad historica. Individualismo y holism0 en la historiografia. La nocion de 
sujeto historic0 y sus variedades. Historia e identidad. Desafios politicos a la historia 
acadernica en el siglo XX y XXI. Genero e historia. ldentidad nacional y politicas de la 
memoria. Historia y etica ciudadana. Historia y literatura. La representacion del pasado 
en arte, cine, monumentos, museos. Analisis metahistorico de la historia de la filosofia. 

Problemas Especiales de Filosofia del Derecho 
La relacion entre politica y derecho: obligacion politica, delito politico. Desobediencia 
criminal y politica. La violencia politica. La tesis soberana. La tesis liberal. El regreso 
de la tesis soberana: terrorism0 y guerra. ~Vigilar, castigar ylo explicar la violencia 
politica? 

Problemas Especiales de Estetica 
La crisis de la modernidad estetica y la crisis de las categorias esteticas. Las filosofias 
contemporaneas frente a las artes contemporaneas. Contemporaneidad f~losofica y 

. El problenia del juicio estetico. Las nuevas relaciones 
rte. El problema de la legitimacion de las obras de arte 

. I  

I 
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contemporaneas. Las relaciones entre arte, estetica e insti,tuciones. La 
institucionalizacion de 10s saberes y la institucionalizacion de las artes. El problema 
del archivo. El archivo y el arte como testimonio. Las nuevas relaciones entre estetica 
e historia de las artes. Archivo e historia de las imagenes. El problema de la imagen. 
lmagenes pictoricas, imagenes fotograficas, imagenes cinematograficas e imagenes 
digitales. Estetizacion de la politica y politizacion del arte. Pluralismo artistic0 y 
democracia. 

Didactica General 
La educacion como campo problematico en el que se sitlja la ensefianza. La 
ensefianza institucionalizada: el nivel secundario y el nivel superior. Los profesores y 
la didactica. Los sujetos en formacion. Curriculum como proyecto educativo. 
Profesores y teorias de la ensefianza. Los profesores y las decisiones en torno a la 
propuesta de ensefianza. Los procesos de ensefianza y aprendizaje en accion: 
estrategias didacticas y materiales de ensefianza. Profesores y evaluacion. 

Teoria y Practica de la Enseiianza Filosofica 
Filosofia y educacion filosofica. Hacer filosofia y ensefiar filosofia. Aprender filosofia y 
aprender a filosofar. Por que y para que ensefiar y aprender filosofia. Creatividad y 
transmision. Los filosofos frente a la ensefianza de la filosofia. La filosofia de 10s 
filosofos, la filosofia de los profesores, la filosofia de 10s estudiantes. La ensefianza 
de la filosofia en la educacion media. La enseiianza de la filosofia e,n la educacion 
superior universitaria y no universitaria. La filosofia con nifios. La ensefianza de la 
filosofia en la formacion docente y en la formacion de investigadores. 

Didactica Especial y Practicas de la Enseiianza 
La filosofia: su ensefianza y su aprendizaje. Concepciones filosoficas y modalidades 
de la ensefianza filosofica. La ensefianza de la filosofia en relacion con el sujeto de 
aprendizaje: adolescentes y adultos en la sociedad actual. Autoaclaracion, 
comunicacion, y propuesta de proyectos filosofico-pedagogicos situados en contextos 
diversos. Diferentes niveles de ensefianza: educacion obligatoria, educacion terciaria, 
educacion ur~iversitaria. Ensefianza en carreras de Filosofia y en otras carreras. 
Ensefianza de la filosofia en contextos de encierro. La ensefianza de la filosofia en la 
educacion no formal. El profesor de filosofia: actitudes y habilidades en el desempefio 
del rol. El diagnostic0 del grupo de clase. Disefio de un plan de ensefianza 
fundamentado: instancias y modalidades. Recursos didacticos tradicionales y no 
tradicionales. La evaluacion en filosofia. Realizacion guiada de practicas docentes en 
diferentes Autoevaluacion reflexiva del proceso de disefio y conduccion de 
f i i i o s o f i a .  

/ p) Caracter de las asig aturas 7 
El caracter de obligatoriedad st8 consignado en el punto j. / 
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q) Ciclo lectivo a partir del cual tendra vigencia 

Se irrlplementara desde el at70 2018 para 10s all-lmnos que ingresen a la Facultad de 
Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El plan de estudios aprobado 
por Resolution CS caducara en 2022. 
La incorporacion de 10s estudiantes al nuevo plan de estudios o la permanencia en el 
plan anterior se ajustara a lo siguiente: 
a) Los ingresantes, en el at70 2018 quedaran incorporados automaticamente en el 
nuevo plan de estudios. 
b) Los estudiantes de cohortes anteriores al at70 2018 podran optar por permanecer 
en el plan previo. Deberan realizar la opcion durante el at70 2018. Hecha la opcion por 
continuar en dicho plan, deberan conciuir 10s estudios antes de la finalization del 
primer cuatrimestre de 2022. Aquellos que no realicen la opcion en el plazo indicado 
quedaran incorporados automaticamente en el nuevo plan de estudios. 

r) Equivalencias entre el nuevo plan de estudios y el plan anterior 

Ciclo Basico Comun 
- - - - 

Asignatura del nuevo plan I Equivalencia con el plan anterior 

1 introducci6n al Conocimiento de lalntroducci6n al Conocimiento de  la^ 
Sociedad y el Estado Sociedad y el Estado 1 

lntroduccion al Pensamiento Cientifico 

Filosofia 

2 

3 

4 Psicologia 

Electiva * 
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lntroduccion al Pensamiento Cientifico 

Filosofia 

Electiva * 

Electiva * 

6 

* Entre Sociologia, Antropologia, Economia, Principios del Derecho Latinoamericano, 
Ciencia Politica, Psicologia, Semiologia, Matematica, Matematica (Agronomia), 
Algebra A, Analisis Matematico A, Fisica, Quimica y Biologia 

Electiva * Electiva * 
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Ciclo de Formation General 

I A. Tramo basico 
I 

I ~ s i ~ n a t u r a  del plan nuevo Equivalencia con el plan anterior P 
( 7  (Historia de la filosofia antigua 1 Historia de la filosofia antigua I 

I 8 Historia de la filosofia medieval I Historia de la filosofia medieval 

( 10 / Filosofia contemporanea 1 Filosofia contemporanea I 
9 

1 1  Logica 1 Logica I 

Argentino y Pensamiento Argentino 
Latinoamericano Latinoamericano I 

Historia de la filosofia moderna 

1 14 1 Metafisica 1 Metafisica I 

Historia de la filosofia moderna 

1 17 I Filosofia politica 1 Filosofia politica 1 

15 

16 

Las asignaturas 18-21 corresponden al Tramo electivo/optativo. Los cursos electivos 
pedagogicos no estaban contemplados en el plan previo y por tanto no presentan 
equivalencias, mientras que los cursos electivos tematicos guardan las siguientes 
equivalencias: 

Gnoseologia 

Filosofia de las Ciencias 

I 

Fundamentos de Filosofia I Fundamentos de Filosofia 

Gnoseolog ia 

Filosofia de las Ciencias 

- - -  - 

B. Tramo electivoloptativo 

I 

1 Antropologia Filosofica 1 Antropologia Filosbfica I 

Asignatura del plan nuevo Equivalencia con el plan anterior 

Filosofia de la Historia Filosofia de la Historia 

Filosofia del Derecho 

E s M ~ -  1 
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Filosofia del Derecho 

Estetica .' \ 

'iengua y cultura gri 1 I Griego 
filosofico I 

Lengua y cultura griegas I 
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1 B. Tramo electivoloptativo 1 
I Asignatura del plan nuevo I Equivalencia con el plan anterior 

I Lengua y cultura latinas I I Latin filos6fico I Lengua y cultura latinas I 

Lengua y cultura griegas II I Griego 
1 filosofico II 

Lengua y cultura griegas II 

I I 

1 Gramatica 1 Gramatica 

Lengua y cultura latinas II I Latin filosofico 
11 

Lengua y cultura latinas II 

Linguistics Linguistics 

Historia de la teoria antropologica 

I Historia Social General 

Historia de la teoria antropologica 

Antropologia sistematica I 

Filosofia de la Educacion 

I Historia Social General 

Teoria y analisis literario 

Antropologia sistematica I 

Filosofia de la Educacion 

I Historia de 10s Sistemas Politicos I Historia de 10s Sistemas Politicos 1 

Teoria y analisis literario 

( Historia de 10s Sistemas Economicos I Historia de 10s Sistemas EconClmicos 

Ciclo de Formacion Especifica 
Las asignaturas 22-30 corresponden al Tramo ElectivolOptativo y se ajustan al 
siguiente esquema de equivalencias. 

1 Orientacion en tradicion filosofica 1 
Asignatura del plan nuevo I Equivalencia con el plan anterior I 

Problemas Especiales de Filosofia 
Moderna I 

Problemas Especiales de Filosofia 
Antigua 

Problemas Especiales de Filosofia 
Medieval I Problemas de Filosofia Moderna 

Problemas de Filosofia Antigua 

Problemas de Filosofia Medieval 
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Orientacion en tradicion filosofica 

Lengua y cultura griegas I o Griego 
Filosofico l y ll 

Asignatura del plan nuevo 

Problemas Especiales de Pensamiento 
Argentino y Latinoamericano 

Lengua y cultura griegas I 

Equivalencia con el plan anterior 

- 

Lengua y cultura griegas II o Griego 
Filosofico II 

Problemas Especiales de Filosofia 
Contemporanea 

Lengua y cultura griegas II 

I Orientacion en filosofia teorica I 

Lengua y cultura latinas I o Latin 
Filosofico I 

Asignatura del plan nuevo 

- -  - - -  

Lengua y cultura latinas I 

1 Equivalencia con el plan anterior 

Lengua y cultura latinas I II o Latin 
Filosofico II 

Historia de la Ciencia Historia de la Ciencia I 

Lengua y cultura latinas II 

Filosofia del lenguaje 

Antropologia filos6fica 

Filosofia del lenguaje 

Antropologia filosofica 

Logica Superior Logica Superior 

Problemas Especiales de Metafisica 

Filosofia Especial de las Ciencias 

Problemas Especiales de Gnoseologia 

Problemas Especiales de Metafisica 

Filosofia Especial de las Ciencias 

Problemas Especiales de Filosofia del 
Lenguaje 
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- 

Problemas Especiales de Antropologia 
Filosofica - 

- 
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Orientacion en filosofia practica 1 ~ s i ~ n a t u r a  del plan nuevo ( Equivalencia con el plan anterior 

1 Filosofia del Derecho I Filosofia del Derecho I 
Filosofia de la Historia 

1 Estetica 1 Estetica I 

Filosofia de la Historia 

1 Problemas Especiales de Etica Problemas Especiales de h ica  

Problemas Especiales de Filosofia 
Politica 

1 Problemas Especiales de Estetica 

Problemas Especiales de ~ilosofia de la 
Historia 

Problemas Especiales de Filosofia del 
Derecho 

s) Requerimientos para mantener la regularidad en la Carrera 

- 

- 

Los requerimientos se ajustan a la normativa vigente en la Facultad de Filosofia y 
Letras. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 




