
Seminario de Temas Selectos de Metafísica, Epistemología y Filosofía de la Mente 
Posgrado en Filosofía - UNAM 

Semestre 2021-1 
 
Título 
El Teeteto y su lugar en la metafísica, la epistemología y la filosofía de la mente de Platón 
 
Imparten 
Dra. Mariana Gardella, Dr. Luis Gerena, Dr. Edgar González Varela, Dr. José Molina, Dr. 
Ricardo Salles 
 
Horario y lugar 
Martes de 16.00 a 20.00, Aula Alejandro Rossi, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
Ciudad Universitaria 
 
Objetivo del seminario 
El Teeteto — dedicado a investigar qué es el ‘conocimiento’ (ἐπιστήµη) y cómo funciona 
la mente de quien conoce algo— se divide en tres grandes partes, divididas a su vez en 
varias subpartes, dedicadas a examinar tres hipótesis que terminan por desecharse.  
 
(1) Prólogo y diálogo introductorio (142A-151D) 
(2) ¿Es el conocimiento percepción (αἴσθησις)?  (151D-186E) 
+ Exposición de la tesis y de sus fundamentos metafísicos (151D-160E) 
+ Crítica de la hipótesis (160E-183C) 
+ Refutación final: hay cosas que conocemos pero no por los sentidos (183C-186 E) 
(3) ¿Es el conocimiento juicio verdadero (ἀληθὴς δóξα)? (186E-201C) 
(4) ¿Es el conocimiento juicio verdadero con una explicación (ἀληθὴς δóξα µετὰ λόγου)? 
(201D-210D). 
 
En 2020-1 avanzamos hasta  hasta 160c3, en 2020-2 hasta 183a1, y en 2021-1 
terminaremos el texto.   
 
Evaluación 
Los alumnos de maestría inscritos serán evaluados conforme a los siguientes criterios: 
participación en las discusiones (15%), presentación de un trabajo de bibliografía en una 
de las sesiones de 16.00 a 17.00 (15%), presentación de un trabajo final sobre un tema 
del seminario (70%). Aunque el objeto primario de estudio es el texto de Platón, no es 
necesario saber griego clásico para cursar el seminario.  
 
Calendario 
- (1) 1 de septiembre: 184b3-185e2 
- (2) 8 de septiembre: 185e3-187a9 
- (3) 22 de septiembre: 187b1-188b6 
- (4) 29 de septiembre: 188b7-189b9 



- (5) 6 de octubre: 189b10-191a7 
- (6) 13 de octubre: 191a8-192c8 
- (7) 20 de octubre: 192c9-193d9 
- (8) 27 de octubre: 193d10-195b1 
- (9) 3 de noviembre: 195c9-196e9 
- (10) 10 de noviembre: 197a1-198c6 
- (11) 17 de noviembre: 198c7-199d8 
- (12) 24 de noviembre: 199e1-201c7 
- (13) 1 de diciembre: 201c8-202e8 
- (14) 8 de diciembre: 203a1-204c11 
- (15) 12 de enero: 204d1-206b12 
- (16) 19 de enero: 206c1-207e6 
- (17) 26 de enero: 207e7-209d3 
- (18) 2 de febrero: 209d4-210d4 
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