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FORMATO PARA LA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 
DE PROGRAMA DE CURSO 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Unidad Académica: Instituto de Filosofía  

Programa Académico: Filosofía/Licenciatura en Filosofía. 

Semestre: 2019-2  Código curso:  1406626 

Nombre del curso: Parménides, los principios de la filosofía. 

Área o componente curricular: Escriba nombre del área o componente curricular. 

Tipo de curso: Elija un elemento. Créditos académicos: 4 

Horas semana con acompañamiento Docente (AD)*: Número Total semanas: 16 

Horas semana trabajo independiente (TI): Número Total horas semana: 4 

Características del curso: Elija un elemento. 

Pre-requisitos: Pre-requisitos con nombre y código MARES. 

Co-requisitos: Co-requisitos con nombre y código MARES. 

*AD: Comprende las horas de acompañamiento directo del docente. (Decreto 1075 de 2015, Artículo 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Descripción general del curso o asignatura: 
 

El curso propone como principio la figura de Parménides de Elea, y a partir del contacto con los vestigios 

de su voz y pensamiento se concentra en explorar y comprender en ello dos facetas: la primera, la 

actividad espiritual continua (el pensamiento) que origina sus distintos productos temporales (las ciencias 

o filosofías), esto es, comprender la dinámica genética formativa del propio pensamiento (¿qué es 

pensar?). Una segunda faceta sería la descripción del marco racional (la ciencia) que se entreteje y se 

presenta como primer resultado de esta concentración en común del pensamiento, lo que hemos llamado 

históricamente “filosofía” o “Filosofía clásica”. 

 

Ambos aspectos se alimentan e interactúan edificando nuestro actual marco de pensamiento y acción; son 

la fuente y génesis de la razón, de los conceptos y del uso habitual de estos. Así, a través de los lectores e 
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intérpretes de Parménides en la historia, intentamos aclarar los principios de la filosofía, entendida en su 

doble proyección de ciencia constituida y actividad (arte) trascendental del ser. 

 

Objetivo general y/o objetivos específicos:    

 

En general, se busca 

reconocer el pensamiento de Parménides, en y a través de su historia interpretativa, como uno de los 

puntos de partida originarios de la filosofía, esto es, una creación originaria en la cual atendemos y 

distinguimos tanto el carácter esencial de nuestra actividad racional, como las estructuras conceptuales que 

subyacen y alimentan la actualidad de lo aceptado como racional y científico. 

Específicamente, 

conocer la tradición interpretativa alrededor de Parménides; identificar en el discurso de Parménides un 

momento fundacional histórico del pensamiento (griego); evaluar la relevancia y actualidad de la reflexión 

filosófica; examinar fenomenológicamente los elementos fundamentales del pensar y el actuar, su 

tradición y su actualidad; lograr una apertura hacia la diversidad de tejidos conceptuales y espirituales, 

producto del pensar humano. 

 

Contenido del curso:  
La observación reflexiva de la actualidad hace posible que, para nosotros, surjan preguntas de este tipo: 

¿es posible acceder a las condiciones originarias en las cuales surge la filosofía como producto del pensar? 

Es decir, ¿somos, como filósofos, personas que replicamos unas condiciones dadas que nos llevan a 

resultados similares?, o más bien, ¿accedemos en la reflexión a una novedad cada vez más amplia que 

garantiza la frescura del pensamiento para el común de la humanidad? El curso se compondrá entonces de 

la lectura de textos (tomando la voz de Parménides como hilo conductor) que nutran nuestra reflexión 

sobre estas preguntas, para entender así la acción de la filosofía en su determinación más directa y 

personal, además de la forma en la cual se ha constituido en la historia, su ser como saber técnico y 

definido.  

Bibliografía básica:  
 

Kirk, G.S., Los filósofos presocráticos, Gredos, 1983 

Guthrie, W.K.C.,  Historia de la filosofía griega, v.1, Gredos, 1984 

Platón, Diálogos, v.5 (Parménides…), Gredos, 1983 

Proclo, Comentario al Parménides. 

Cornford, Francis M., Platón y Parménides, Visor, 1989 
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Popper, Karl, El mundo de Parménides, Ediciones Paidós, 1999 

Vernant, Jean Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Ariel, 1973 

 

Bibliografía complementaria: 
 

Bachelard, Gastón, La poética del espacio, FCE, 1983 

Eliade, Mircea, El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, FCE, 2016 

Colli, Georgio, Zenón de Elea, Sexto piso, 2006 

Ivor Thomas (trad.), Greek mathematical works, v.1, Loeb classical, 1991 

Nagarjuna, Fundamentos de la vía media, Siruela, 2011 

Heidegger, Martin, Parménides, AKAL, 2005 

Cárdenas, Luz Gloria y Fallas, Luis, En diálogo con los griegos, San Pablo, 2003 

 

 
3. Secretario del Consejo de Unidad Académica 

 
 

 Claudia Patricia Fonnegra Osorio    Secretaria   

 Nombre Completo  Firma  Cargo  
   

 

 
Aprobado en Acta  790 del  28 de octubre de 2019 

 
 
 


