Tramo de Epistemología y Filosofía de la Historia
Tramo de Epistemología y Filosofía de la historia dirigido a
historiadores, historiadores del arte, filósofos de la historia,
historiadores de la ciencia, historiadores de la filosofía.

Las cuestiones relacionadas con el status del conocimiento
histórico han sido tratadas desde diversas tradiciones teóricas y
disciplinas académicas: la propia teoría de la historiografía, la
filosofía y la epistemología de la historia, la filosofía del arte y la
teoría literaria. Sus resultados y aportes permanecen dispersos y
difíciles de articular en un único programa curricular. No obstante
el área de los estudios filosófico-epistemológicos de la historia se
ha desarrollado con persistente profundidad y solidez tal como lo
acreditan importantes Revistas internacionales: History and
Theory, The Journal of Philosophy of History y Rethinking History.
En estas publicaciones se ha concentrado la expresión de lo que
hoy consideraríamos el canon de las reflexiones epistemológicas
sobre la historia pero que no encuentran sin embargo, la misma
articulación en los programas de las carreras de historia o en
aquellos cursos de historia disciplinar que muchos programas de
grado o posgrado incluyen entre sus materias básicas (Historia de
la historiografía, Historia de la ciencia, Historia del arte, Historia de
la Filosofía, etc.)

Por otra parte, frente a la proliferación de soportes alternativos a
la historiografía académica, tales como el cine, la literatura
testimonial, la arquitectura, los memoriales, etc., todos ellos
disputando la representación del pasado, se abre un espacio para
profundizar desde una perspectiva integral los aportes clásicos y
novedosos a la cuestión.
Generalmente las carreras de historia abordan la reflexión
metahistórica desligada de los estudios generales en filosofía de
las ciencias naturales y sociales. Por otra parte, en las carreras de
filosofía se dicta la materia filosofía de la historia pero pocas veces
en estrecha relación con la teoría de la historiografía o con la
filosofía de las ciencias sociales y naturales.
El posgrado en Epistemología e historia de la ciencia es el contexto
apropiado para la iniciación de un programa de estudios
doctorales y de maestría en la epistemología, teoría y filosofía de
la historia por su anclaje en el marco mayor de las reflexiones
sobre las ciencias naturales y sociales abriendo un espacio de
intercambio común con diversas disciplinas.
Cuerpo de Profesores del tramo:
Dra. Veronica Tozzi (UBA-UNTREF-CONICET), Dr. Elías Palti (UBACONICET), Dra. María de los Angeles Martini (UBA-Universidad
Nacional de Moreno), Doctor Nicolás Lavagnino (UBA-CONICET).
Dr. Jorge Enrique González Rojas (Universidad Nacional de
Colombia)

Materias obligatorias del tronco común:
1.
Epistemología 1
2.
Introducción a la metodología de la investigación histórica
3.
Elementos de lógica, la teoría de conjuntos y la
argumentación informal
4.
Ciencia y sociedad
5.
Epistemología de las ciencias sociales.
Materias optativas 1 o 2 según la carga horaria:
•
•
•
•
•
•

Epistemología 2 (mitad de carga horaria)
Epistemología 3
Concepción Semántica
Historia de la ciencia 1
Historia de la ciencia 2
Historia de la ciencia 3 (mitad de carga horaria)

Materias obligatorias del tramo especializado:
6.
Filosofía Analítica de la historia y filosofía pragmatista del
tiempo.
7.
Estructuralismo, Narrativismo y Teoría literaria del discurso
histórico.
8.
Hermenéutica, historia conceptual y contextualismo
histórico
9.
Epistemología de la historia de la ciencia
Seminario de tesis.

