
fuFacultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: 
Nombre del curso: Historia de la Filosofía Medieval
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda)
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico    Seminario (Marque lo 
que corresponda)
Responsable del curso: Prof. Carlos Caorsi
Encargado del curso: Asist. Marta Bayarres
Otros participantes del curso: Ay. Luciano Silva

Forma de evaluación: Asistencia libre. Dos parciales con opción a un tercero como 
compensación.
El curso se gana solamente por parciales.

(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere pertinentes)

Parciales       X
Trabajos prácticos 
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía

Régimen de asistencia:
Asistencia libre       X
Asistencia obligatoria (75%)
Asistencia a prácticos

Objetivos: Ofrecer al alumno de la Licenciatura de Filosofía una visión cronológica de la historia 
del pensamiento medieval,  y la particularidad de la relación fe y filosofía, con especial énfasis en 
figuras claves (véase autores en cursiva en el programa), así como su influencia en el pensamiento 
posterior (Renacimiento, Filosofía Moderna) de los pensadores musulmanes.

Contenidos: Aristóteles: La filosofía primera, la sustancia, sus determinaciones; 
potencia y acto; la ética.
Helenismo: El Estoicismo; caracteres de la filosofía estoica, la lógica, la física, la ética
El Epicureísmo: canónica, física, ética
El período patrístico
Cristianismo y filosofía griega
Apologistas griegos
Apologistas latinos



Escuela de Alejandría
San Agustín
El conocimiento:
Origen del conocimiento, valor de la experiencia, la
Sensación, teoría de la iluminación
Atributos de dios; pruebas;dios y la felicidad; libertad versus
Obligación; la gracia; las dos ciudades.
El hombre y el mundo:
Creación ex nihilo; el tiempo; la materia; cuerpo y alma; muerte
Renacimiento carolingio
Juan Escoto Eriúgena:
Dios y la relación con la creación y la naturaleza
El problema de los universales
Porfirio y Boecio; realismo; nominalismo
La filosofía de Anselmo; la influencia de Agustín en su teoría
Del conocimento; prueba de la existencia de dios; el problema
De la verdad
Escuela de Chartres:
Sistematización de las ciencias; humanismo; platonismo
París, corporaciones; órdenes religiosas;
San Buenaventura- crítica al aristotelismo; filosofía y
Teología; el espíritu; pruebas de la existencia de dios,
Argumentos; la verdad; el conocimiento a priori; la creación
Del mundo; el hilemorfismo; la individuación; las razones
Seminales; el alma humana; cuerpo y alma, crítica a Averroes;
La iluminación; el conocimiento de los distintos entes;
Conocimiento de lo sensible y de los principios lógicos
Santo Tomás de Aquino filosofía Y teología; la revelación; el problema de los fines; fe
Y razón; hilemorfismo; el ser corpóreo; la crítica a las
Razones seminales; las substancias; potencia y acto; esencia y
Existencia; vías de demostración de la existencia de dios; el
Valor de la analogía; la existencia en sí; creación ex nihilo;
Libertad de creación divina; el mal; la forma humana, el alma, sus atributos; la 
interioridad humana; el libre albedrío; el entendimiento y sus formas; teoría del 
conocimiento; la posibilidad de la metafísica; origen de la sociedad 
humana;elementos originales del tomismo.
Escoto:
El problema del conocimiento, el entendimiento, el status de
La teología; fuentes del conocimiento; el valor de la
Experiencia, la inducción; la abstracción; la intuición; los
Atributos del ser; esencia y existencia; los universales; crítica
A la razones seminales; hilemorfismo, el conocimiento de dios;
Pruebas de la existencia de dios; las limitaciones de la
Filosofía; el hombre; voluntad y entendimiento.
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