Programa de Estudio - Examen de Admisión
FILOSOFIA
1.- INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA
Declaraciones previas a su estudio.- Concepto de Filosofía: a) Por su sentido extensivo, b) Por los fines que
persigue.- Notas propias de la Filosofía: a) Orientación hacia la totalidad de los objetos, b) Relación de
dependencia y continuidad con las ciencias particulares.- Definiciones de la Filosofía.- Vivencia filosófica y
representación filosófica.- Importancia de la Filosofía.
2.- CONCEPCIONES DEL MUNDO
Sistemas Filosóficos.- Filosofía y concepciones del mundo.- Ontología y gnoseología como capítulos
fundamentales de la Filosofía.- Ontología y sus formas.- Cuatro preguntas básicas: Qué es existir?, Quien
existe?, Qué es consistir?, Quién consiste?.- La ontología regional reconoce tres clases de objetos generales:
Objetos reales, ideales, valentes y valores.- Reducción a objetos de naturaleza ideal y material.- Materialismo e
Idealismo.- Sus principios.
3.- METAFÍSICA Y DIALÉCTICA
Consideraciones generales.- Concepción metafísica del mundo: a) La lógica como método de razonamiento de
la metafísica, b) Características del método metafísico, c) Determinaciones del mundo metafísico, d)
Concepción metafísica de la naturaleza, del hombre y de la sociedad.- Concepción dialéctica del mundo: a)
Posiciones opuestas a la metafísica, b) Concepción dialéctica de la naturaleza, c) Concepción dialéctica del
hombre y la sociedad, d) Método de la concepción dialéctica.- El método dialéctico y sus principios.
4.- AXIOLOGÍA O TEORÍA DE LOS VALORES
Concepto de axiología.- Problema de la objetividad o subjetividad de los valores.- Los valores son absolutos o
relativos.- Los valores y sus determinaciones.
5.- LÓGICA
Historia de la Lógica.- Generalidades de la Lógica Aristotélica.- El concepto.- El juicio.- El razonamiento.
6.- ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
Direcciones antropológicas.- Antropología teológica.- Histórico - Científica.- Filosófica y Sociológica.Problemas de la Filosofía Antropológica.- Esencia y Existencia.- Dos sentidos del término:”Esencia”: a) Notas
propias a las que se llega por definición, b) Como realidad profunda.- Esencia y Existencia no se excluyen.Coexistencia y ubicación como formas propias de la existencia humana.- Soluciones antropológicas
principales.- San Agustín, Hegel y Marx.- Soluciones antropológicas post marxistas: Nietzsche, Kiekgaard,
Heidegger, Max Sheles y su estructuralismo.
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