Maestría en Filosofía Antigua
LÍNEAS DE GENERACIÓN Y/O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO
Las líneas de investigación del programa son:
Líneas de
investigación

El desarrollo de la
Filosofía Antigua en
Grecia.

La recepción, usos e
influencia de la Filosofía
Antigua en las tradiciones
posteriores.

Descripción

Sublíneas de
investigación

Dentro de esta línea de investigación se desarrollarán proyectos que
promuevan el estudio de las escuelas de pensamiento que tuvieron lugar
en la Grecia Antigua. La lista de autores incluidos en ella abarca desde los
primeros filósofos presocráticos hasta los pensadores pertenecientes a las
escuelas clausuradas por el Emperador Justiniano en el 529 D.C. Las
investigaciones versarán sobre las distintas áreas temáticas desarrolladas
por estos autores (lógica, ética, metafísica, física, etc.), tomando como
punto de partida un análisis de las fuentes principales y usando como
referencia a los comentaristas antiguos, medievales o modernos que sean
apropiados para cada caso.

Filosofía presocrática.
Filosofía socrática.
Filosofía platónica.
Filosofía aristotélica.
Las escuelas helenísticas.
El neoplatonismo.
Los comentaristas griegos
de la antigüedad tardía.

En esta línea de investigación se estudiará la presencia de la Filosofía
griega en distintas tradiciones filosóficas. Se profundizará en los procesos
de recepción y transmisión que tuvo el saber antiguo en la Edad Media,
tanto en el contexto cristiano como en el islámico y el judío. También se
estudiará la asimilación de la Filosofía Antigua en México, con especial
énfasis en el análisis de los autores del período novohispano. Además, se
incluirán en esta línea los proyectos de investigación que exploren la
recepción y el diálogo con los filósofos antiguos durante la modernidad y
la Filosofía contemporánea. De esta forma, se pretende abarcar el estudio
y la comprensión de las principales tradiciones filosóficas que han
entablado discusiones con la Filosofía Antigua a lo largo de la historia

La recepción latina de la
Filosofía griega.
La recepción árabe de la
Filosofía griega.
La recepción de la Filosofía
griega y medieval en México.
El diálogo de la Filosofía
moderna con la Filosofía
Antigua.
El diálogo de la Filosofía
contemporánea con la
Filosofía Antigua.
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Las líneas están perfectamente en consonancia con los objetivos de la Maestría de:
 Desarrollar las capacidades teóricas necesarias para el estudio especializado de la Filosofía Antigua.
 Adquirir las habilidades metodológicas requeridas para el estudio especializado de textos clásicos antiguos.
 Aportar un punto de vista original a las discusiones contemporáneas sobre la materia.
 Poseer una visión completa de la historia, recepción y usos de la Filosofía Antigua.
Asimismo, las LGAC constituyen las vías adecuadas para desarrollar los conocimientos y habilidades propuestos en el perfil de
egreso, pues a través de ellas el alumno:
 Desarrollará habilidades de carácter filológico al estudiar textos clásicos en su lengua original.
 Adquirirá habilidades analíticas que le permitan reconstruir críticamente las argumentaciones de los autores clásicos
comprendidos en este período.
 Será capaz de valorar los argumentos de autores clásicos a la luz de comentaristas antiguos y contemporáneos.
 Adquirirá una visión de conjunto y sistemática del autor que se encuentre tratando.
 Podrá valorar las ideas antiguas para el abordaje de problemáticas contemporáneas, respetando su contexto y
entablando un diálogo con distintas tradiciones de pensamiento.
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