
Posgrado en Filosofía - UNAM
Semestre 2023-1

1. Nombre del profesor.

Dra. Nazyheli Aguirre (Investigadora posdoctoral, IIFs), Dres. Edgar González Varela
(Investigador, IIFs) y Ricardo Salles (Investigador, IIFs)

2. Nombre del curso.

La Metafísica de Aristóteles.

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

Metafísica y Ontología, Filosofía de la Cultura

4. Breve descripción del curso.

Objetivo general. En este seminario continuaremos la lectura y discusión corrida de la
totalidad de la Metafísica de Aristóteles que iniciamos en 2022-1. En 2023-1,
terminaremos de leer el libro Gamma (empezando en 1005a18) e iniciaremos el libro Delta
(llegando al final de Delta 5 en 1015b15).

Temas.

Los temas a tratar son los distintos conceptos y argumentos desarrollados por Aristóteles
en estos libros. Divideremos el texto del modo siguiente.

(1) 09.08: 1005a18-1006a34 (Gamma 3, Gamma 4 - 1a parte)
(2) 16.08: 1006a35-1007a20 (Gamma 4 - 2a parte)
(3) 23.08: 1007a20-1008a7 (Gamma 4 - 3a parte)
(4) 30.08: 1008a7-1009a5 (Gamma 4 - 4a parte)
(5) 06.30: 1009a6-1009b31 (Gamma 5 - 1a parte)
(6) 13.09: 1009b31-1010b30 (Gamma 5 - 2a parte)
(7) 20.09: 1010b30-1011b22 (Gamma 5 - 3a parte, Gamma 6)
(8) 27.09: 1011b22-1012b31 (Gamma 7)
(9) 18.10: 1012b34-1013a22 (Delta 1)
(10) 25.10: 1013a24-1014a4 (Delta 2 - 1a parte)
(11) 08.11: 1014a4-1014b15 (Delta 2 - 2a parte, Delta 3)
(12) 15.11: 1014b16-1015a19 (Delta 4)
(13) 22.11: 1015a20-1015b15 (Delta 5)

5. Bibliografía.



Obligatoria.
Leeremos el texto griego de la edición de la Metafísica de Ross [Ross, W. (1924), Aristotle's
Metaphysics: A revised text with introduction and commentary. Oxford: Clarendon Press]
apoyándonos también en la de Jaeger [Jaeger, W. (1957). Metaphysica (Scriptorum
classicorum bibliotheca Oxoniensis). Oxford: Clarendon Press].

Complementaria.
Las principales obras de bibliografía secundaria que usaremos son el comentario de Ross a
la Metafísica (en la edición arriba citada), los capítulos Ib2 y Ib4 del libro de S. Menn, The
Aim and the Argument of Aristotle’s Metaphysics (en línea) y la traducción comentada del
libro Delta de R. Bodéüs y A. Stevens (2014). Métaphysique: Livre Delta (Bibliothèque des
textes philosophiques). Paris: Vrin. A medida que empiece y avance el semestre,
indicaremos otras obras que complementen las arriba mencionadas.

6. Criterios de evaluación:

Las personas inscritas de maestría serán evaluadas 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 Aristóteles, no es
necesario saber griego clásico para cursar el seminario.

7. Propuesta de día y horario.

Martes de 12.00 a 14.00 horas

8. Sede.

Las sesiones del seminario serán por Zoom a través de la Plataforma Virtual de la UNAM y,
cuando regresemos a clases presenciales, serán en el Aula Rossi del IIFs.


