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1.- Identificación del Curso 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

Departamento de Filosofía 
 

Licenciatura en Filosofía 

2013-B 
 

Academia: 

1. X Lógica y Filosofía de la Ciencia  

2. □ Historia de la Filosofía 

3. □ Filosofía Política 

4. □ Disciplinas Filosóficas Tradicionales 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Seminarios sobre Textos Filosóficos 

7. □ Metodología y Didáctica de la Filosofía 

 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  

Cosmología  

 

Clave de la Materia: FI183 

 

Horas Teóricas: 60horas 

Horas Prácticas:  

Total de Horas: 60 horas/semestre 

 

Valor en Créditos: 8 

Tipo de Curso Nivel Carrera Prerrequisitos 

1. X Curso 

2. □ Seminario  

3. □ Taller    

Licenciatura 

 
Licenciatura en 

Filosofía 

Haber tomado los 

cursos de Teoría del 

Conocimiento y las 

dos Epistemologías.  

 

 

Área de Formación: 

1. □ Básica Común 

2. □ Básica Particular Obligatoria 



3. X Filosofía de la Ciencia 

4. □ Filosofía Social 

5. □ Filosofía Latinoamericana 

6. □ Filosofía Clásica y Contemporánea 

7. □ Filosofía de la Educación 

 

Elaborado por: 

Mtro. Jesús Heriberto Ureña Pajarito. Maestro en Filosofía con especialidad en 

Filosofía de la Ciencia.  

  

Fecha de Elaboración:  

Enero del 2012 

 

2.- Presentación: 

 

El curso pretende llevar a cabo una panorámica general de las ideas del cosmos que se han 

desarrollado en el pensamiento occidental desde la imagen del cosmos Aristotélico – 

Ptolemaico hasta la versión científica contemporánea del Big – Bang, pasando por el 

pensamiento moderno de la síntesis Newtoniana. Sin embargo, también se apartara un 

capitulo para realizar un estudio comparado entre la cosmología científica del Big - Bang y 

las cosmología antiguas de distintas tradiciones culturales; (Egipto, India, China y Grecia).   

 

 

  

3.- Unidad de Competencia 

 

El alumno comprenderá los principales conceptos implicados en la descripción del proceso 

de la cosmología, así como sus problemas y sus respuestas, mismos que han estado 

presentes en el trascurso histórico de la filosofía. Asimismo, conocerá las justificaciones 

teóricas de la cosmología desde una perspectiva contemporánea. 

 

 

4.-  Saberes  

Saberes Teóricos: El alumno conocerá los principales conceptos y problemas acerca de la 

cosmología. 

Saberes Prácticos: El alumno aprenderá a analizar, relacionar y jerarquizar los conceptos 

presentes en un problema filosófico. 

Saberes Formativos: El alumno se habituará al trabajo sistemático y analítico aplicado a 

un problema filosófico con respecto a la cosmología. 

 

5.- Contenido del Curso. 

I. El cosmos cualitativo de la física antigua. 

1. Concepción aristotélico – ptolemaica y su tránsito a la física moderna (Galileo, 

Kepler y Newton). 



2. La división del espacio en sublunar y supralunar en Aristóteles. 

3. La homogenización del espacio y el tiempo en la ciencia moderna. 

4. La noción de medida y  los conceptos métricos. Magnitudes físicas. Función. 

5. La noción de mecánica y sus divisiones. 

6. La ley científica, la casualidad, 

7. El principio de la relatividad galileana. 

 

II. Modelo cuántico. 

1. La dualidad corpúsculo onda. 

2. El principio de incertidumbre de Heisenberg. 

3. El efecto fotoeléctrico. 

4. El concepto de Impetum o cantidad de movimiento. 

5. Propiedades de las ondas y de las partículas. 

6. El principio de Complementariedad de N. Bohr. 

7. El concepto de cuantum. 

 

III. Teoría especial y general de la relatividad. 

1. Constancia de la velocidad de la luz. 

2. Relatividad de los sistemas referenciales. 

3. Las transformaciones de Lorente y la afectación a las magnitudes de masa, longitud 

y tiempo. 

4. Relatividad de la simultaneidad. 

5. La gravedad y curvatura del espacio – tiempo. 

6. La equivalencia gravedad – aceleración. 

7. Los campos gravitacionales y la velocidad de escape. 

 

IV. Consideraciones cosmológicas. 

1. Las teorías del big bang y del estado estacionario. 

2. Las pruebas a favor de la teoría del big bang: efecto doppler, los quasares, la 

radiación de fondo cósmico, la abundancia de H y He. 

3. La síntesis de los elementos químicos por las recciones termonucleares de las 

estrellas. 

4. La teoría del campo unificado y su concepción monista. 

 

V. Cosmología comparada. 

 

Se llevara a cabo un estudio comparado de las cosmologías antiguas de distintas 

tradiciones culturales (Principalmente; Grecia, India, China y Egipto) con el fin de 

destacar el aspecto común y las diferencias con el modelo científico del Big – Bang. 

No se pretende desarrollar un estudio especializado y detallado de estas 

cosmologías, sino, mostrar la imagen de conjunto a fin de poder presentar el 

esquema mental en el que se sostienen. 

 

6.- Acciones:  
El profesor proporcionará a los alumnos el material que se revisará y señalará los tópicos a 

revisar en cada sesión; los alumnos harán una primera lectura como tarea y se analizará el 



material en clase. Las sesiones se organizaran a manera de seminario, para fomentar el 

involucramiento de los alumnos. 

 

 

 

 

7.- Elementos para la evaluación 

 

 Evidencias de aprendizajes: Ensayos, reportes de lectura y participación en clase. 

 Criterio de Desempeño: El alumno elaborará algunos textos en donde deberá 

mostrar las habilidades adquiridas y aplicará los elementos de análisis expuestos en 

clase. Asimismo, los trabajos escritos elaborados deberán reunir con los elementos 

mínimos de coherencia y cohesión. 

 Campo de Aplicación Si se desarrollan las habilidades antes mencionadas, el 

alumno analizará y elaborará textos académicos relacionados con la investigación y 

la docencia propias del área de la filosofía de la ciencia. 

 

8.- Calificación  
 

La calificación se obtendrá por los reportes de lectura entregados, así como un ensayo final, 

que consistirá en el planteamiento y análisis de un problema planteado desde la cosmología. 

Los reportes en su conjunto tienen un valor asignado de 50 puntos. El ensayo final tiene un 

valor de 50 puntos. 

 

 

9.- Acreditación  
 

Para acreditar la materia el alumno deberá asistir por lo menos al 80% de las sesiones 

llevadas a cabo, así como la entrega del 100% de reportes y trabajos realizados en clase.  

 

 

 

10.- Bibliografía 
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