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CAMBIO DE AUTORIDADES EN LA FACULTAD 

En el mes de mayo de 1965 tuvo lugar la renovación de las autoridades de la 
Facultad de Filosofía y Letras. El acto tuvo lugar los días 22 (alumnos), 23 (egre
sados) y 24 (profesores) de abril y resultaron elegidos los siguientes profesores: De
cano, Atilio Anastasi; Vice Decano, Adolfo Ruiz Díaz; Consejeros por los profesores 
titulares: Jorge Comadrán, Pedro Santos Martínez, Diego F. Pro, Mariano Zamorano. 
Consejeros por los profesores adjuntos: Ricardo Castañeda y Blanca Romera de Zumel. 
Consejeros por los egresados: María Angélica Pouget y Martha Isabel Gómez de Ro
dríguez. Consejeros por los Estudiantes: por la mayoría, Ignacio Ciordia y Beatriz 
Curia; y por la minoría, Eugenio Manzano. 

CURSOS DE SEMINARIO 

Durante el año académico de 1965, en la Sección de Historia del Pensamiento 
Argentino se desarrolló un curso de seminario sobre la obra filosófica del Dr. Rodolfo 
Mondolfo, el conocido historiador de la filosofía, que tan intensa y amplia labor viene 
cumpliendo\ en la cultura universitaria argentina, a partir de su arribo al país en 1939. 
El curso ha estado a cargo del Prof. Diego F. Pro y el desarrollo de la primera parte 
se extendió entre los meses de abril y octubre, con un total de 22 reuniones. Asistieron 
al mismo egresados y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela 
Superior de Estudios Políticos. 

Este seminario cuya segunda parte continúa desarrollándose en este año de 1966, 
se ha ajustado al siguiente plan: , 

I. Consideraciones sobre el trabajo de seminario. Tipos de seminarios: de interés 
docente y de investigación. Condiciones. Las lecturas. Las fichas.. El plan de 
trabajo. Elaboración del trabajo. La monografía. 

PLAN DEL SEMINARIO 

II, Datos biográficos. El hombre. El profesor. El universitario. El maestro. 
Docencia e investigación filosófica en Italia. Docencia e investigación filosófica 
en la Argentina. Sus influencias en los estudios de historia de la filosofía. 
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PUBLICACIONES 

Además de las publicaciones de las que dimos noticias en el primer tomo de Cuyo, 
en 1965, la Sección dio a conocer, en edición mimeografiada, la primera parte de una 
Historia del Pensamiento Argentino, del profesor Diego F. Pro. 

En los días extremos del mismo año, apareció en edición privada una obra del 
mismo autor Tiempo y piedra en Lorenzo Domínguez, en la que se traza una biografía 
estética del valioso escultor hispanoamericano. 

Con ocasión del centenario de la desaparición del filósofo y pedagogo francés, don 
Amadeo Jacques, se publicó en la página literaria del diario "Los Andes" (10-X-1965) 
un artículo sobre su influencia en la educación argentina del siglo X I X . Otro tanto se 
hizo con la figura de don Enrique Anderson Imbert, historiador de las letras hispano
americanas, escritor y crítico, al pasar de la Universidad de Michigan a la de Harvard 
("Los;Andes", 13 -VI -1965) . Y en el "Giornale di Metafísica", los profesores Diego 
F. Pro y Juan Carlos Silva publicaron un ensayo sobre Correlaciones Ontológicas (núm. 
1 - 2, 1965, Torino, Italia). 

III. Estudios de Historia de la Filosofía Antigua. El genio helénico y los caracteres 
de sus creaciones espirituales. Los orígenes de la filosofía de la cultura. La 
filosofía de los griegos en su desenvolvimiento histórico. Heráclito. El infinito 
en el pensamiento de los griegos. Los moralistas griegos. La comprensión del 
sujeto humano en la antigüedad clásica. Momentos del pensamiento griego y 
cristiano. 

IV. Estudios de Historia de la Filosofía del Renacimiento. Leonardo, Bruno, Cam-
panella, Galileo, Vico. Figuras e ideas del Renacimiento. Ensayos sobre el Re
nacimiento italiano. 

V. Estudios de Historia de la Filosofía Moderna. La moral de Thomas Hobbes. 
Las teorías morales y políticas de C. A. Helvetius y E. B. Condillac. Rousseau 
y la conciencia moderna. Cesare Bcccaria. Leibniz. Herder. 

VI. Estudios de Historia de la Filosofía Contemporánea. Francisco Acri. Ensayos 
críticos sobre filósofos alemanes e italianos. Fíchte. Nietzsche. De Ardigo a 
Gramsci. 

VII. Estudios de la Filosofía de la Historia. La duda metódica y la historia de la 
filosofía. Problemas y métodos de la investigación en la historia de la filosofía. 
La filosofía como problematicidad y el hístoricismo. 

VIII. Estudios de Filosofía Política. Liberalismo de derecha y de izquierda. El Ma
terialismo histórico según Engels y Marx. La filosofía política de Italia en 
el siglo X I X . Espíritu revolucionario y conciencia histórica. 

IX. Estudios de Filosofía de la Educación. Problemas de la pedagogía contemporá-
ránea. El problema de la escuela y la libertad. Libertad de la escuela, el Estado 
y los problemas de la escuela y la cultura. Problemas de cultura y educación. 

X. Estudios sobre Filosofía de la Cultura y el Humanismo. 
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MESAS REDONDAS 
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En la Sección se realizó una mesa redonda con egresados de la Escuela de Ciencias 
Políticas el 20 de noviembre de 1965, y en ella se consideraron aspectos de la meto
dología de las ciencias sociales. 

También colaboró la Sección en otra mesa redonda organizada durante el mes de 
mayo por el Departamento de Extensión Universitaria, en la cual se trató acerca de 
la significación y trascendencia actuales de la generación de 1 837. En ella participaron 
los profesores, Dr. Emilio Descotte, Diego F. Pro, Rodolfo Borello y Rene Gotthelf. 

TAREAS DE ARCHIVO 

S>: ha proseguido con la tarea del archivo de recortes de prensa (personas, insti
tuciones, ideas científicas y filosóficas, asuntos históricos) de los diarios "La Nación", 
"Los Andes", etc. Esta labor ha sido realizada por la Sra. Amanda Giansiano de del 

Frade, quien asimismo ha tenido a su cargo las ediciones mímeografiadas y la tarea 
administrativa de la Sección. 

INFORMES Y CONFERENCIAS 

Se han cumplido en la Sección tareas permanentes de atención de personas inte
resadas en temas y problemas de la historia de las ideas argentinas. Y se han redactado 
informes y se han pronunciado conferencias de ampliación universitaria. 

NOTICIAS 

Ya compuesto este número de Cuyo, informamos que como consecuencia de la 
ley 16.912, dictada el 29 de agosto de este año de 1966, caducaron las autoridades 
del Honorable Consejo Directivo de la Facultad, continuando en su gestión del Decano 
el profesor Atilio Anastasi. 
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