
Propuesta de seminario 

 

1. Nombre del profesor: Luis Estrada González 

 

2. Nombre del curso o seminario: Introducción a la lógica contemporánea 

 

3. Campos de conocimiento en los que podría ser anunciado (máximo dos): 

- Lógica, Filosofía del Lenguaje y de la Mente 

- Epistemología 

 

4. Breve descripción del curso (objetivos y temas): 

La lógica es una entidad proteica. Las lógicas son cierto tipo de teorías –tanto puras como 
aplicadas–, pero también herramientas –principalmente para la identificación, evaluación y 
construcción de argumentos– y objetos de escrutinio filosófico, entre otras cosas. Este curso 
es una introducción a tal diversidad, a la vez que proporciona teorías lógicas útiles para los 
estudiantes de un posgrado en filosofía. 

Objetivo general: Que los alumnos se familiaricen con algunas lógicas de los últimos 
cuarenta y cinco años, comprendan su importancia filosófica y evalúen sus posibles 
aplicaciones en filosofía. 

Objetivos particulares: 

- Que los alumnos refuercen su conocimiento de la lógica clásica de orden cero. 

- Que conozcan otras lógicas, diferentes a la clásica, y sus propiedades más importantes. 

- Que reconozcan y se familiaricen con la variedad de presentaciones de las lógicas: modelo-
teóricas, axiomáticas, en términos de cálculos de deducción natural, etcétera. 

Temas: 

Unidad 1. Lenguajes formales; modelos 

Unidad 2. FDE y sus extensiones: K3, LP, RM3, lógica clásica; valuaciones tipo Dunn 

Unidad 3. Expansiones contraclásicas de FDE: MC, dLP, M3V, dRM3, mccLP 

Unidad 4. Otras conectivas no estándar: consistencia, clasicidad, fisión, fusión, seminegación 
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6. Criterios de evaluación: 

Además de la resolución de problemas y ejercicios en clase, al final de cada sesión se dejará 
a cada alumno una lista de ejercicios para resolver en casa. Cada lista tendrá cinco reactivos 
con valor de dos puntos, para un total semestral de 150 puntos. No habrá prórrogas, 
reposiciones ni examen final pero, quienes así lo deseen, pueden trocar la calificación 
obtenida durante el semestre por la que obtengan en un examen opcional global de cincuenta 
reactivos que se aplicará la primera semana de diciembre. La escala de calificaciones es: 



120 a 150 puntos: 10 

110 a 119:  9 

86 a 109:  8 

81 a 85:  7 

76 a 80:  6 

0 a 75:   5 

 

7. Propuesta de día y horario: sábado de 10:00 a 14:00. 

 

8. Sede: Zoom o Jitsi. 


