
Propuesta de curso o seminario

1. Nombre del profesor:  Miguel Ángel Fernández Vargas

2. Nombre del curso o seminario.

Curso de Campo de Conocimiento (2 hrs. semanales / 4 créditos):

Teorías de la normatividad epistémica 1: Teorías consecuencialistas

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

Epistemología y Ética

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

Objetivo general:

Este curso está pensado como la primera mitad de un curso que constará de dos semestres.
El objetivo del curso completo es revisar en términos generales dos tipos centrales de
teorías sobre la normatividad epistémica (la normatividad asociada a la búsqueda,
producción y transmisión del conocimiento): las teorías consecuencialistas y las teorías
deontológicas. Se examinarán sus tesis distintivas, sus virtudes y sus defectos explicativos,
y sus principales usos y campos de aplicación.

Objetivos particulares:

Este primer semestre estará dedicado a las concepciones consecuencialistas de la
normatividad epistémica. Este tipo de teorías se inspiran en las teorías consecuencialistas
en filosofía moral que dan prioridad explicativa al valor sobre la corrección. De manera
similar, una teoría consecuencialista en epistemología define la corrección epistémica, por
ejemplo la justificación o la racionalidad de una creencia, en términos de la maximización o
conductividad a un valor epistémico, como la verdad o el conocimiento. Se describirán
algunos ejemplos de este tipo de teorías, pero el interés del curso estará en las
características generales de todas esas teorías y en algunas objeciones que se dirigen a los
fundamentos de todas ellas. Además, se estudiarán las relaciones de las teorías
consecuencialistas de la normatividad epistémica y las teorías instrumentalistas de la
racionalidad epistémica, pues estas últimas se encuentran emparentadas con aquellas, pero
también se distinguen de ellas en cuestiones importantes que es necesario entender con
claridad.
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6. Criterios de evaluación:

La calificación del curso se dividirá de la siguiente manera:

- 20% participación competente en clase a lo largo de todo el curso.
- 30% dos presentaciones de textos, o parte de textos, de la bibliografía.
- 50% un ensayo final sobre algún tema estudiado en el curso.

7. Propuesta de día y horario:

Miércoles de 4 a 6 pm.

8. Sede:  FFyL, IIFs o Unidad de Posgrado.

Un aula en el IIFs.
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