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ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA FILOSOFIA MODERNA 2020 

En cuanto a las actualizaciones del Programa de Filosofía Moderna 2020 presentamos aquí los 

aspectos principales a destacar en el contexto creado por el surgimiento de la emergencia 

sanitaria (Pandemia Covid19). A partir de las circunstancias reinantes desde marzo 2020 hemos 

decidido mantener en líneas generales las unidades temáticas del programa previsto para el 2020 

tomando en cuenta la necesidad de acotar algunas unidades del programa.  

Por una parte, en los Teóricos focalizamos en el estudio de algunos de los pensadores modernos 

más representativos de la línea caracterizada como “racionalismo moderno” y sus raíces clásicas 

desde Descartes a Leibniz, mientras que otras unidades del programa, emparentadas con la 

tradición del “empirismo” y la crítica Kantiana fueron cubiertas por el Dr. Severgnini en los 

Prácticos. El objetivo de esta estrategia fue no sacrificar los contenidos más fundamentales 

evitando la superposición de temas entre teóricos y prácticos, lo cual fue posible a partir de una 

coordinación estrecha entre contenidos de las clases teóricas y los contenidos ofrecidos en los 

prácticos. La estrategia básica se diseñó pensando en la posibilidad de que, sin reiterar temas en 

teóricos y prácticos, los alumnos en situaciones virtuales y dado lo acotado y problemático del 

semestre podrían concentrar mejor sus esfuerzos con la presente distribución de unidades 

temáticas.  

Por otra parte, estos cambios se tomaron en cuenta al momento de proponer las evaluaciones de 

la cursada: mientras hemos mantenido el requisito de dos exámenes parciales escritos, en cuanto 

a los prácticos se redujeron los exámenes prácticos escritos (evaluados) a uno como mínimo.  

Destacamos que a pesar de las enormes limitaciones del caso, los resultados de la cursada de 

Filosofía Moderna 2020 han sido satisfactorios, gracias al trabajo coordinado de la catedra y la 

respuesta de gran parte de los alumnos que cursaron la materia. 
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