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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Profesor Robert Calabria Filosofía Teórica

Encargado del curso
Profesor Robert Calabria Filosofía Teórica

Otros participantes
del curso --------------- -------------- -----------------

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

Asistencia Obligatoria

Permite exoneración NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Sin límites



Forma de evaluación : Comprenderá, como se desprende de lo anterior, 
trabajos domiciliarios obligatorios, redacción de un informe anticipatorio 
del proyecto de trabajo final, disertación de defensa del proyecto de 
trabajo final

Conocimientos previos :

Curso de Historia de la Filosofía Moderna (recomendable, no excluyente)
Curso de Filosofía Teórica I (recomendable, no excluyente)
Inglés (no excluyente)

Objetivos: Lograr que el estudiante sea capaz de encarar una lectura in 
extenso de la Crítica de la Razón Pura en orden a diseñar un perfil 
estructural de la misma, apto para desarrollar posteriormente una lectura 
analítica de la obra.

Contenidos:

Los que corresponden a los objetivos indicados (por ejemplo: contenidos 
del prefacio a la 1ra edición de la CRP, del prefacio a la 2da edición, de la 
Introducción y así siguiendo)
Se destaca que lo que en la propuesta se considera imprescindible es el 
tratamiento directo de la obra en consideración, de modo que la consulta 
a literatura secundaria se reduzca al mínimo. Sí se considerarán distintas 
traducciones a efectos de tratar dudas que puedan surgir sobre el texto 
mismo de la Crítica

Bibliografía básica: 

1. Kant, I.  Crítica de la Razón Pura . Traducción de M. Caimi, Colihue
2. Kant I.  Crítica de la Razón Pura . Traducción de  E. Ribas
3. Kant I.  Crítica de la Razón Pura . Traducción de M. García Morente
4. Kant, I. Critique of Pure Reason, traducción de N. Kemp Smith
5. Kemp Smith, N. Commentary of the Critique of Pure Reason
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