Mar del Plata, 10 de abril de 2019.-

RESOLUCIÓN DEL RECTORADO Nº 156/19

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 Universitaria en Pensamiento Tomista";

CONSIDERANDO:
Que se han considerado cumplidas satisfactoriamente las etapas formales para la formalización del
“Curso de Extensión 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 UNIVERSITARIA en PENSAMIENTO
TOMISTA bajo la modalidad a distancia, con una duración de 1648 horas reloj equivalentes a 60 Créditos
ECTS, 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°156/19

“CURSO de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA en PENSAMIENTO TOMISTA”
FUNDAMENTACIÓN
El Curso de Extensión Universitaria en Pensamiento Tomista es la respuesta a la necesidad de formación sobre
la doctrina de Santo Tomás de Aquino que reclaman todos aquellos que se interesan por abordar una 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
en una de las fuentes del pensamiento católico.
Se trata de un conjunto de cursos introductorios siguiendo un orden lógico que comienza con la vida y obra de
Santo Tomás 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 Curso se realiza bajo la modalidad Online mediado por una plataforma educativa para poder llegar a todos
los destinatarios de habla hispana sin un límite geográfico.
Estos estudios se incardinan en la Escuela de Humanidades que tiene a su cargo los cursos y carreras con los
cuales la UFASTA desarrolla formación en filosofía y teología cristiana, y se ofrece conjuntamente con el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona (ISCREB) con quien se emite titulación conjunta
avalando el plan de estudios y la titulación.

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.

TITULACIÓN Y REQUISITOS DE ACCESO
Certificado de Curso de Extensión Universitaria en Pensamiento Tomista
-

Requisito de acceso: Estudios completos de Educación Secundaria Obligatoria.

-

- Certificado emitido en forma conjunta por UFASTA e ISCREB.

-

- Además, la UFASTA emite Certificado de Extensión bajo denominación Diplomado Universitario en
Pensamiento Tomista que tiene validez únicamente como curso de extensión, no otorga grado ni
especialidad.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA
•

Duración: 12 meses.

•

Modalidad: Online mediado por Plataforma Educativa.

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

El programa se desarrollará bajo la modalidad ONLINE mediado por la Plataforma Educativa de la UFASTA
(Moodle) para la realización de las actividades de aprendizaje.
La evaluación será secuenciada, gradual y continua, contando con diversas dinámicas y estrategias especificadas
al inicio de cada módulo en función de su especificidad.
El dictado podrá prever sesiones presenciales guiadas por tutores para la orientación y acompañamiento del
alumnado a cargo del ISCREB, siempre y cuando sean previamente acordadas por protocolo operativo entre las
instituciones oferentes e informada la modalidad y metodología previamente al alumnado.
Las estrategias de evaluación se compondrán bajo el siguiente porcentaje:
•

Ejercicios de comprensión y de aplicación: 40%

•

Participación en el foro de diálogo: 30%

•

Elaboración de una síntesis final: 30%

El Curso de Extensión cuenta con un trabajo de fin de estudios mediante el cual el alumnado muestra una
aptitud real por la investigación científica con la asunción de una metodología de rigor, una expresión
lingüística precisa y haber alcanzado un conocimiento hondo del tema tratado.

Para obtener el título del Curso de Extensión y la cualificación final, hace falta que todos los módulos estén
aprobados. La nota final será la media proporcional de las cualificaciones de los 6 módulos (50 ECTS) y la del
módulo de Trabajo de fin de Diploma (9 ECTS).

PLAN DE ESTUDIO Y CARGA HORARIA:

Carga
MÓDULO

horaria en
Plataforma*

Programa de Inserción a la Vida Universitaria
1

Vida, Obras y Contexto Histórico de Santo Tomás de

Dedicación
Alumno Actividades
Aprendizaje

ECTS –
Créditos
Académicos

10

10

1

60

78

5

Aquino.

2

Cosmología

125

125

9

3

Antropología

125

125

9

4

Ética

125

125

9

5

Metafísica y Gnoseología

125

125

9

6

Sacra Doctrina y Teología

125

125

9

Trabajo Final Integrador

120

120

9

Total Carga Horaria en Plataforma

815*

833*

60**

* Horas reloj.
** Cada Crédito Académico corresponde a 27.6 horas reloj que se reparten entre las actividades en plataforma y
la dedicación personal del alumno fuera del campus virtual, estas actividades comprenden, lectura personal del
material, tiempo de resolución de actividades personales y grupales, resolución de evaluaciones, trabajo con
material multimedia, asistencia a videoconferencias.

PLAN DE ESTUDIO Y CONTENIDOS MÍNIMOS
Programa de Inserción a la Vida Universitaria
Bienvenida. Presentación en Plataforma. Régimen Académico. Cronograma. Canales de Comunicación. Entrega
de Exámenes. Ingreso al 1º Módulo.
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.

Trabajo Final Integrador
Elección del tema y destinatarios. Búsqueda y selección bibliográfica. Fichaje. Normas APA. Presentación
Abstract. Exposición del Trabajo Final Integrador.

CRONOGRAMA

