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Objetivos:
El objetivo de este curso es aproximar a los estudiantes a una temática relevante de la
filosofía actual de la lógica y la matemática y, a la vez, ofrecerles la posibilidad de desarrollar
un trabajo inicial de investigación en el área.
Contenidos:
La noción formal de demostración matemática sostuvo, durante mucho tiempo, un
predominio conceptual excluyente, desterrando tal concepto de la arena de la discusión
filosófica. Un índice elocuente de ello es, por ejemplo, que obras tan influyentes como las de
Quine o Haack en filosofía de la lógica, no abordan el tópico de la demostración. En las
últimas décadas esta situación se ha revertido. Una atención cuidadosa a la práctica
matemática y, en general, un interés por el plano informal, condujeron muy naturalmente a
abrir el debate en relación a dicho tópico y a la revisión de cuestiones aparentemente
resueltas. En particular, ha surgido un interés intelectual muy poderoso por comprender
mejor el papel, en el contexto de la justificación de las aserciones matemáticas, de ciertas
formas de codificación visual de la información. El presente curso abordará el estudio, desde
un punto de vista filosófico, de la noción de demostración y, en especial, de algunos desafíos
que supone aceptar -como parte sustantiva de la trama demostrativa- ciertas formas visuales
de representación de la información matemática.
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