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1. El logos de Heráclito y el ente de Parménides  
2. La meditación sobre la muerte y la filosofía socrática 
3. La teoría de las ideas de Platón y su desarrollo en la Edad Media y el   

neoplatonismo 
4. La filosofía primera de Aristóteles y su repercusión en la filosofía 

cristiana medieval 
5. La antropología en San Agustín  
6. El problema de los universales: sensación, entendimiento, verdad y 

realidad 
7. Análisis lógico y crítica de las demostraciones medievales de la 

existencia de Dios  
8. Relaciones entre razón y fe en Sto. Tomás de Aquino 
9. El método cartesiano y el racionalismo moderno. 
10. El principio de causalidad y la crítica empirista 
11. Pascal y el pensamiento trágico  
12. La filosofía moral de Kant en el contexto del proyecto crítico. 
13. La idea del primer principio en J. G. Fichte 
14. La filosofía de la Historia de Hegel  
15. El problema del cristianismo en Kierkegaard 
16. Nietzsche, su crítica a la verdad y a la moral y su propuesta de un saber 

dionisiaco 
17. El método fenomenológico de Husserl y su idea de intencionalidad 
18. El problema del Ser en Heidegger: existencia y comprensión 
19. La crítica de Horkheimer y Th. W. Adorno al proyecto de la Ilustración 
20. Auge y caída del positivismo lógico 
21. La función de la lógica en los procesos de consecución de la verdad 
22. El espacio y el tiempo relativistas 
23. Reflexión crítica sobre la relación alma-cuerpo y su nueva formulación 

desde la relación mente-cerebro 
24. El acceso a lo real y al fundamento último 
25. Éticas teleológicas y éticas deontológicas 
26. Oralidad y escritura 
27. Filosofía política: El Estado moderno y sus desafíos actuales 
28. Noción y dimensiones de la experiencia estética y su relación con la 

verdad. 
29. La filosofía de la religión y su diferencia respecto a la teología natural 

 

 


