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NOVENAS JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFÍA 

Organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades 
de la Universidad Nacional de Córdoba, tuvieron lugar el 21, 
22 y 23 de noviembre de 1985, en Vaquerías (Sierras de Cór
doba), las Novenas Jornadas Nacionales de Filosofía. 

I. Inauguración de las Jornadas. 

La apertura de las Jornadas tuvo lugar el día 21, a las 
11, con un acto académico en que habló la Directora de la Es
cuela de Filosofía, Dra. Judith Botti de González Achával y 
se rindió homenaje a los profesores fallecidos Dra. Myriam 
Oorti de Pérez, cumplido por la Lie. María Beltrán de Guz-
mán, y a la Prof. Carlotina Scandaliaris, con palabras de la 
Dra. González Achával. 

11. Temas y funcionamiento de las jornadas. 

Dos fueron los temas de las Jornadas: 1) La comunica
ción y 2) Crisis de la filosofía. Se presentaron y examinaron 
80 trabajos, distribuidos en dos Comisiones, que se constitu
yeron el jueves 21 a las 16 horas. 

Las Comisiones de "Lectura y comentarios de comuni
caciones", prosiguieron con sus tareas el viernes 22 a las 9 y 
las 14 y al día siguiente con igual horario. 

El programa de actividades incluyó también una Mesa 
Redonda, que se realizó el jueves a las 18.30 y un Panel ínter-
disciplinario que se cumplió el día sábado a las 18.30. 
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Ambas tareas contaron con la participación de destaca
dos especialistas de las Universidades Nacionales y la partici
pación activa de los miembros de las Jornadas y los autores 
de trabajos. 

III. ACTAS DE LAS JORNADAS. 

Fue un acierto de los organizadores la impresión de las 
Actas de los trabajos. Los participantes pudieron de este mo
do consultarlos previamente a las reuniones de las Comisio
nes, así como seguir la lectura y el comentario de las comuni
caciones. 

Indudablemente contar con las Actas al comienzo de las 
Jornadas, contribuyó al éxito de las mismas. 

IV. Actos Culturales. 

Las tareas de las Jornadas se complementaron con dos 
actos culturales de teatro y música. El primero se realizó el 
jueves 21 a las 22.30 y el segundo el sábado a las 23.00. 

V. Congreso Internacional de Filosofía. 

El Consejo de organización del Congreso Internacional 
Extraordinario de Filosofía, a realizarse en la ciudad de Mar
cos Paz, en las sierras de Córdoba, en setiembre de 1986, in
formó en la reunión plenaria de la Sociedad Argentina de Fi
losofía (viernes 22 a las 22.30) sobre los preparativos de dicho 
Congreso. El mismo cuenta con el apoyo de la Federación In
ternacional de Filosofía, de la Universidad Nacional de Cór
doba, entidad organizadora, del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba y de la Sociedad Argentina Filosofía. 
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En la Cámara de Diputados de la Nación ha tenido me
dia sanción un proyecto de ley sobre el Congreso. Y se espera 
terminar las gestiones en igual sentido en el Senado de la Na
ción. 

Asimismo se informó que se ha recibido la adhesión de 
numerosas sociedades de Filosofía de América y Europa, que 
se harán presentes en el Congreso con representantes. 

La U.N.E.S.C.O ha dado su apoyo a la iniciativa y se a-
guarda su contribución económica a la misma. 

VI. Sociedad Argentina de Filosofía. 

En el plenario de la Sociedad Argentina de Filosofía se 
resolvió crear una filial que nuelee a los estudiosos de la Re
gión de la Patagonia. Profesores de Filosofía de distintas Uni
versidades y Centros de Estudios de la Región estuvieron pre
sentes en las Jornadas de Córdoba. La iniciativa ayudará a la 
cultura filosófica en esa Región del país. 

Se presentó asimismo la revista de la Sociedad de Filo
sofía (Año V, N° 3), córdoba, 1985, con algunas colaboracio
nes de profesores de la Universidad Nacional de Cuyo. 

En el mismo Plenario de la Sociedad, los representantes 
de las distintas regiones informaron sobre las actividades filo
sóficas cumplidas en ellas por la Sociedad Argentina de Filoso 
fía. El representante de Mendoza dio noticias de las conferen
cias, homenajes, cursillos y actos realizados por la filial de 
la Sociedad Argentina de Filosofía y el apoyo prestado por la 
Decana Normalizadora, Lie. Elia Ana Bianchi de Zizzias. 

D.F.P. 
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