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El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 horas
Trabajos domiciliarios NO
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 13 créditos



Asistencia Obligatoria

Permite exoneración Si

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI 
Ofertada para todos los servicios 
universitarios con cupo del 30%

Forma de evaluación (describa): 2 parciales exonerables y/o examen final

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
Lectura del inglés. Algún curso de historia y filosofía de la ciencia.

Objetivos: Actualizar al estudiante de la Udelar y en particular de la FHUCE 
sobre las nuevas tendencias y direcciones que viene tomando la historia y 
filosofía de la ciencia.

Contenidos:

“Encuentros y desencuentros entre la historia y filosofía de las ciencias en la actualidad”

1. Breve raconto sobre la historia de la historia de la filosofía de la ciencia.
1.a)  Thomas,  S.  Kuhn  y  su  teoría  inicial  sobre  los  paradigmas.  Analogía  y
semejanza.
1.b) La inconmensurabilidad, un modo práctico de comprender la diferencia
1.c)  Imre Lakatos y sus reconstrucciones racionales de la historia de la ciencia.
Un nuevo camino hacia la filosofía e historia de la ciencia.
1.d)  Paul, K. Feyerabend,  El papel social de la historia y filosofía de la ciencia.

2. El giro práctico en la historia, sociología y filosofía de la ciencia.



2.a) los giros naturalistas.
2.b) los giros constructivistas.

3. La epistemología política.  Breve revisión de las propuestas normativas de la Historia,
sociología  y  filosofía  de  la  ciencia  a  partir  de  2014.  Bruno  Latour;  Hans-Jörg
Rheinberger; Lorraine Daston.

3.a)  La  propuesta  más  existosa de  la  epistemología  política:  Los  estudios
sociales y culturales de las ciencias.

4) Estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad.
4.a)  Construcción  social  del  conocimiento  científico:  la  construcción  de  un
hecho científico.
4.b) Valoración social de la actividad científica: la epistemología social de Steve
Fuller. 
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