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servicios universitarios
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Udelar y 15 cupos para el IFES-CFE.



Forma de evaluación:
El curso se evalúa mediante la realización de dos pruebas parciales presenciales: una a
mitad del curso (aproximadamente) y una segunda al final del curso. El criterio para aprobar
el curso es el siguiente:
(a) Para exonerar, mínimo de 4 y promedio de 6 en los dos parciales. Si teniendo mínimo de
4 en ambos, no se llegara al promedio de 6, el estudiante podrá realizar un tercer parcial
para compensar el de menor nota. Si las notas son las mismas en ambos (4/4 o 5/5), el
estudiante repetirá el segundo parcial. En caso de no llegar al promedio de 6 con el tercer
parcial, quedará habilitado a examen.
(b) Si  el  estudiante no llega a exonerar pero obtiene una nota no inferior  a 2 en ambos
parciales y promedio mínimo de 3, queda habilitado a examen.
(c) Si el estudiante no llega a nota 2 en alguno de sus parciales, no quedará habilitado a
examen debiendo repetir el curso.

Conocimientos previos requeridos/recomendables:
Ninguno

Objetivos: Presentar los problemas principales y las corrientes más importantes de la 
filosofía de la matemática 

Contenidos:

1.  Las  preguntas  que  toda  filosofía  de  la  matemática  aspira  a  responder.  La  cuestión
ontológica. El problema epistemológico. El desiderátum semántico.

2. Platonismo. Diversas caracterizaciones de los objetos abstractos. Argumentos a favor del
platonismo. Argumentos en contra del platonismo. Variantes del platonismo como respuesta
a los problemas planteados: platonismo pleno y estructuralismo ante rem.

3. Logicismo. El proyecto de Frege en Fundamentos de la aritmética. La Paradoja de Russell.
Teoría de tipos y Principia Mathematica. Por qué Principia no completa el proyecto logicista.
La propuesta de Ramsey. Bases del neologicismo.

4. Teoría de conjuntos de Zermelo Fraenkel y cuestiones filosóficas que naturalmente hace
surgir.

5. Intuicionismo. Las tesis constructivistas y sus consecuencias en la lógica a adoptar: lógica
intuicionista.  El  impacto  en  la  práctica  matemática:  análisis  intuicionista.  Dummet  y  la
argumentación inspirada en Wittgenstein a favor del  intuicionismo. Los problemas con la
temporalidad.

6. Formalismo. El Programa de Hilbert.  La metamatemática como fruto del programa. La
independencia de la matemática. El impacto de los teoremas de incompletitud de Gödel en el
programa. 



Bibliografía básica: Todos los materiales básicos estarán disponibles en formato digital 
en la plataforma EVA.
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