Mar del Plata, 6 de abril de 2018.-

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 177/18

VISTO:
La nota presentada por el Sr. Director de la Escuela de Humanidades, Lic. Matías Castro Videla, por la
cual solicita la aprobación del Curso de Extensión denominado "Diplomatura Universitaria en Pensamiento
Tomista";

CONSIDERANDO:
Que se han considerado cumplidas satisfactoriamente las etapas formales para la formalización del
Curso de Extensión “Diplomatura Universitaria en Pensamiento Tomista” con sede en el Vicerrectorado de
Formación;
Que, en función de lo relacionado precedentemente, la propuesta ha cumplido con los trámites y
recaudos internos de contralor y aprobación;
La facultad del Sr. Rector para efectuar designaciones que resultaren necesarias conferidas por el art. 28
y concordantes del Estatuto de la Universidad;
Por ello, y en uso de las facultades estatutariamente conferidas;

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD FASTA
DE LA FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMÁS DE AQUINO

RESUELVE:

Artículo

1º.-

APROBAR

la

creación

del

Curso

de

Extensión

denominado

DIPLOMATURA

UNIVERSITARIA en PENSAMIENTO TOMISTA bajo la modalidad a distancia, con una duración de 740
horas reloj, de conformidad a la propuesta presentada por el Sr. Director de la Escuela de Humanidades de la
Universidad FASTA, que obra como ANEXO en la presente Resolución.Artículo 2º.- Dese a conocer, entréguese copia a los interesados y archívese.

ANEXO RESOLUCIÓN DEL RECTORADO N°177/18
CURSO DE EXTENSIÓN
“DIPLOMATURA UNIVERSITARIA en PENSAMIENTO TOMISTA”
FUNDAMENTACIÓN
El curso de extensión “Diplomatura Universitaria en Pensamiento Tomista” es la respuesta a la necesidad de
formación en la doctrina de Santo Tomás de Aquino que reclaman todos aquellos que se interesan por su
síntesis filosófico-teológica.
Tiene como destinatarios a laicos y consagrados que manifiesten interés por conocer el pensamiento del
aquinate y también a todos aquellos que participando de la vida de la Iglesia quieren una formación sistemática.
Se trata de un conjunto de cursos introductorios siguiendo un orden lógico que comienza con la vida y obra y
continúa con los diferentes tratados de la filosofía, para concluir en su visión de la teología, quedando para
desarrollar más adelante los tratados teológicos en particular.
Esta Diplomatura se realiza a distancia, mediante una plataforma educativa para poder llegar a distintos lugares
y está inserta dentro de la Escuela de Humanidades que tiene a su cargo los cursos y carreras con los cuales la
UFASTA ofrece formación en filosofía y teología cristiana.

OBJETIVOS
•

Brindar un espacio de formación introductorio en el pensamiento tomista.

•

Difundir la doctrina del aquinate de manera sistemática y en un formato actual.

•

Generar espacios de reflexión sobre temáticas actuales a la luz del tomismo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA
•

Director: Dr. Mario Caponnetto

•

Coordinador: Prof. Juan Manuel Antolin

•

Duración: 10 meses, más Trabajo Final de Integración.

•

Modalidad: a Distancia mediado por Plataforma Moodle.

•

Destinatarios:
o

Estudiantes terciarios o universitarios avanzados.

o

Profesionales en general.

o

Jóvenes y Adultos del Movimiento FASTA.

•

Requisitos de Ingresos: Título Secundario.

PLAN DE ESTUDIOS Y CARGA HORARIA:
MÓDULO
1
2
3
4
5
6

MÓDULO
Vida, Obras y Contexto Histórico de Santo Tomás de Aquino.
Cosmología
Antropología
Ética
Metafísica y Gnoseología
Sacra Doctrina y Teología
Trabajo Final Integrador
TOTAL CARGA HORARIA DIPLOMATURA

HORAS*
110
110
110
110
110
110
80
740
* Horas Reloj

Carga horaria expresada en RTF
En consonancia con el Artículo 8º de la Resolución 1870 / E2016 del Ministerio de Educación y Deportes de la
Nación se solicita el reconocimiento del presente curso en Unidades de RTF, “Reconocimiento de Trayecto
Formativo”, acreditando un total de:
27 (veintisiete) Unidades RTF

Carga horaria expresada en CLAR
De acuerdo al Proyecto Tuning América Latina referido al “Crédito Latinoamericano de Referencia” se solicita
el reconocimiento del presente curso como acreditante de un total de:
27 (veintisiete) CLAR

Composición de la Carga Horaria por Módulo
Duración de cada módulo: 10 semanas Aprox.

Lecturas en Plataforma
Lectura Comprensiva Módulos de Aprendizaje
Participación en Foros
Actividades individuales y colaborativas
Evaluaciones Parciales
Evaluación Final

Carga Horaria
Semanal*
1
5
2
1
1
1

TOTAL CARGA HORARIA POR MÓDULO

11

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Carga Horaria Total*
10
50
20
10
10
10
110
* Horas Reloj

PLAN DE ESTUDIOS
•

Módulos de Estudio Elaborados por el Dr. Mario Caponnetto:
o Módulo 1: Vida, Obras y Contexto Histórico de Santo Tomás de Aquino.
o Módulo 2: Cosmología.
o Módulo 3: Antropología.
o Módulo 4: Ética.
o Módulo 5: Metafísica y Gnoseología.
o Módulo 6: Sacra Doctrina y Teología.

CONTENIDOS MÍNIMOS

Módulo I: Contexto histórico, Vida y Obra de Santo Tomás de Aquino
La Escolástica – el pensamiento en el siglo XIII – surgimiento de las universidades – Santo Tomás Oblato
benedictino – Santo Tomás Fraile mendicante – Santo Tomás maestro – La sacra doctrina como formalidad de
la obra doctrinal de Santo Tomás – orden de las obras escritas de Santo Tomás – el modo de citarlas –
traducciones al español – Valoración de Santo Tomás desde el Magisterio de la Iglesia.
Módulo II: Cosmología
La herencia del hilemorfismo aristotélico – La escala jerárquica de los entes – El ente móvil – El dato de la
creación del mundo y su orden – El ser por participación – El sentido finalista de la creación en la doctrina del
Aquinate.
Módulo III: Antropología
El ser viviente y sus grados de perfección – El hombre como imagen y semejanza de Dios – La estructura del
alma humana y sus potencias.
Módulo IV: Ética
Definición de la moral o ética – armonía de la moral natural con la sobrenatural – El fundamento evangélico de
la moral cristiana en Santo Tomás: bienaventuranzas, dones, preceptos, virtudes – El tratado de la perfección de
la vida en la Suma Teológica.
Módulo V: Metafísica y Gnoseología
Lugar de la Metafísica en la doctrina de Santo Tomás – Objeto de la Metafísica- Originalidad de la Metafísica
en Santo Tomás – Ser y participación – La analogía del ser – La doctrina de los trascendentales – Principios
metafísicos para nuestro conocimiento de Dios.
Módulo VI: Teología

La vía o método para conocer a Dios: revelación, sagrada escritura, aproximación racional – La cuestión de la
“existencia de Dios”; Aproximación al conocimiento de la esencia de Dios, la divina trinidad de personas y la
cristología de Santo Tomás.

