Propuesta de Curso de Posgrado: “La metafísica Aristotélica en diálogo con
problemas contemporáneos de metafísica”
Carga horaria: 30 horas.
Prof. Dictante: Dr. Paniel Reyes Cárdenas (UPAEP, Puebla, Mexico)
Panielosberto.reyes@upaep.mx
Prof. Coordinador: Dra. Catalina Hynes (UNT).
PROGRAMA
Presentación
La metafísica contemporánea encuentra una gran renovación en el interés de
un estudio profundo de las estructuras y categorías de la realidad, además el
renovado interés por el realismo científico ha generado un estudio serio de
problemas metafísicos que habían sido desdeñados por la tradición analítica
temprana. Dicha situación ha renovado el interés en recuperar una lectura de
la Metafísica de Aristóteles, particularmente poniéndola en diálogo con la
literatura y problemas de la filosofía y metafísica analítica contemporánea.
Dicho interés renovado genera, entre otras cosas, muchas nuevas
interpretaciones de la tradición clásica y, al mismo tiempo, una fertilización
de la filosofía contemporánea con las riquezas de la tradición.
Objetivos
Los(as) estudiantes podrán alcanzar los siguientes objetivos con el curso:
1. A través de una lectura profunda de la metafísica aristotélica serán
capaces de entenderla en el contexto de la metafísica y filosofía
analítica contemporánea.
2. Serán capaces de establecer un diálogo que les permita conectar
tradiciones de pensamiento y encontrar la actualidad de la filosofía
aristotélica.
Modalidad de evaluación: Los participantes deberán cumplir con el 75% de
asistencia al curso y elaborar un trabajo monográfico.
Estructura del curso
1.

Introducción al curso: ¿Cuáles la importancia de Aristóteles hoy?

1.1 Libro Alfa
1.1.1 La sabiduría metafísica
1.1.2 Historia de la Metafísica
1.1.3 Metafísica contemporánea
1.2 Libro Alfa elatton
1.2.1 El modo de conocer en esta ciencia
1.2.2 La verdad y los principios en las ciencias y en la Metafísica
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1.2.3 Teorías de la verdad y metafísica
1.3 Libro Kappa
1.3.1 El resumen de la Metafísica
1.3.2 Las lecturas contemporáneas de Aristóteles: deflacionismo,
convencionalismo y realismo.
2.
Lo conocido por esta ciencia
2.1 Libro Beta (enfoque problemático)
2.1.1 Las aporías metafísicas
2.1.2 La necesidad de la metafísica en la filosofía contemporánea
2.1.3 Retorno a Aristóteles
2.2
Libro Gama (enfoque resolutivo)
2.2.1 La metafísica como ciencia del ente
2.2.2 El estudio de los principios
2.2.3 Ontología ayer y hoy
2.3 Libro Delta (enfoque temático)
2.3.1 Lo común a todas las ciencias
2.3.2 Fundamentalidad y niveles de la realidad
3.
El estudio del ente (substancia)
3.1 Libro Epsilon
3.1.1 El ente per accidens
3.1.2 El ente veritativo
3.2Libro Zeta
3.2.1 Estudio lógico de la substancia
3.2.2 División de la substancia
3.3 Libro Heta
3.3.2 La substancia sensible
3.3.2 Los diez predicamentos
3.3.3 Teoría de categorías y aristotelismo
3.4 Libro Theta
3.4.1 El acto y la potencia
3.4.2 y lo que se sigue de él
3.4.3 La discusión sobre modos de ser
3.5 Libro Iota
3.5.1 El uno
3.5.2 Cuantificación y metafísica
4. Conclusión: la metafísica y el estudio científico, una relación fértil
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