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Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Titular Lucía Lewowicz
Historia y Filosofía de la

Ciencia

Encargado del curso
Prof. Titular Lucía Lewowicz

Historia y Filosofía de la
Ciencia

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial 96 hs
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA NO
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir) Al  menos  una  exposición  oral  y

trabajo final.
TOTAL DE CRÉDITOS 13

Permite exoneración SI



Propuesta metodológica del curso: (Deje la opción que corresponda)
Teórico - práctico Asistencia 

obligatoria
SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos hasta 45 estudiantes en 
total.

Forma de evaluación (describa):  

Dado que se trata de un seminario, cada estudiante deberá presentar al menos
una exposición oral que será evaluada. Al final del seminario se debe presentar
un trabajo final que consistirá en la evaluación crítica del texto que se expuso
de no más de 8 pp.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde):

Se recomienda haber cursado Historia y Filosofía de la Ciencia II.  Se requiere
leer en inglés.

Objetivos: 

El  Tópico Especial  tiene como objetivo  primordial  dar  a  conocer  el  estatuto
epistémico de la relación entre historia y filosofía de la ciencia a la vez que
presenta la discusión que se está llevando a cabo en el frente de investigación
de esta disciplina interdisciplinaria.



Contenidos: ¿Importa la historia de la ciencia para la filosofía de la ciencia?

- Presentación de los problemas y los cuernos de los dilemas en juego en 
esta pregunta.

- Antecedentes
a) La Teoría como unidad de análisis de la filosofía de la ciencia.

a.1)  Imre Lakatos
a.2) Thomas Kuhn
a.3) Paul Feyerabend

Conclusión: La  filosofía de la ciencia.

- El giro práctico en la unidad de análisis de la historia y filosofía de la 
ciencia.

a) La práctica científica en los “estudios sociales de la ciencia” –Conceptos
b) La práctica científica en la historia de la ciencia – Experimentos
c) La práctica científica en la sociología de la ciencia – Laboratorios 

científicos como modelo de Institución científica a partir del siglo XIX.
Conclusión: Epistemología Histórica

- El giro óntico en la unidad de análisis de la historia y filosofía de la ciencia

a) Bruno Latour
b) Quentin Meillassoux.

Conclusión: la ontología histórica y las historias y filosofías de las ciencias.

- Metodologías de las historias y filosofías de las ciencias.
- Los archivos
- Historias internas y externas.
- Ciencias Residuales.
Conclusión: Las Filosofías Científicas de las Prácticas Científicas o  las 
filosofías e historias integradas de las ciencias.
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