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Forma de evaluación y Modalidad:
Trabajo final y presentación oral durante el curso. 
Modalidad presencial.

Conocimientos previos recomendados:
Historia y Filosofía de la Ciencia I, Lógica I, Inglés. 

Objetivos: 
El objetivo del  curso es ofrecer una introducción al uso de métodos lógicos y
probabilísticos en filosofía de la ciencia.  Los estudiantes verán un repaso de
lógica  clásica  y  una  introducción  a  las  ideas  centrales  de  la  teoría  de  la
probablidad y la inferencia Bayesiana. El  tema central  será el  problema de la
confirmación, pero también discutiremos problemas propios de la epistemología
formal y la teoría de la causalidad.

Contenidos:
Unidad  1. (4  clases)  Nociones  fundamentales  de  lógica  y  teoría  de  la

probablidad.

 Sintaxis y semántica de la lógica de primer orden

 ¿Qué es la lógica inductiva?

 Axiomas de Kolmogórov 

 Probabilidad objetiva y probablidad subjetiva 

 Probablididad condicional y teorma de Bayes



Unidad 2. (2 clases) Epistemología, lógica, y probablidad

 Grados de creencia, justificación, y coherencia.

Unidad 3. (4 clases) Inducción y confirmación.

 Problemas y paradojas de la inducción

 Confirmación hempeliana 

 Confirmación hipotético-deductiva



 Confirmación Bayesiana

Unidad 4. (2 clases) Causalidad  

 Causalidad, correlación, y relevancia 

 Redes bayesianas y causalidad 
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