
C R Ó N I C A S 

A C T I V I D A D E S D E L I N S T I T U T O D E F I L O S O F Í A 

Año 1967 

A — T A R E A S DE LA DIRECCIÓN 

La tarca de Dirección durante el presente año de 1967, además 
de la atención diaria del despacho durante vacias horas, ha consistido 
en impulsa!]- las nuevas Secciones creadas en el Instituto por Ordenan
za N" 62 de fecha 30 de noviembre de 1966 emanada de la Facultad. 
Para ello, mediante resoluciones internas, se h a descentralizado de la 
Dirección hacia las Secciones el personal auxil iar de la docencia di
plomado, a fin de contribuir al desarrollo de las mismas. Así las profe
soras Blanca H. Quiroga, Norma Foseólo y el profesor Héctor Jorge 
Padrón han pasado a prestar servicios en las Secciones de Estudios Psi
cológicos, de Historia de la Filosofía y de Filosofía Teórica, respecti
vamente. 

Durante el mismo lapso se, han organizado homenajes a tres figu
ras de interés filosófico y vinculadas con Ja Universidad Nacional de 
Cuyo . Ellas fueron las del Dr. Migue l Ángel Virasoro (17 de j un io ) , 
ex profesor de la Casa, al cumplirse el primer aniversario de su desapa
rición; del Dr. Agustín Alvarez (15 ele j u l io ) , con motivo del 115 9 ani
versario ele su nacimiento y la clonación de materiales bibliográficos por 
parte de, sus familiares, y del Dr. Coriolano Albcrini ( 1 8 de octubre) , 
propulsor de los estudios filosóficos en Mendoza, prestigiosa figura fi
losófica argentina y organizador en Mendoza del Primer Congreso Na
cional ele Filosofía en 1949. 

Se ha fundado, por lo demás, el "Memorial de Pensadores Argen
tinos", al que se han incorporado materiales documentales, iconográ
ficos y bibliográficos de los Dres. Alberini, Alvarez y Virasoro. 

Otras tareas ha cumplido la Dirección en su condición ele Jefe 
de la Sección de Historia del Pensamiento Argentino o de profesor ele 
la cátedra de Lógica, que figuran en otros acápites de esta Memoria, 
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Además, produjo uu informe sobre la Reglamentación de la Ley 
Universitaria (26-5-67) y otro segundo sobre el anteproyecto del Es
tatuto de. la Universidad Nacional de Cuyo (10-8-67) . 

B — PttULICACIONES 

1:1 Instituto ha dado a conocer el número 32 de Philosophia, con 
materiales de los profesores y personal de investigación del mismo. Asi
mismo, se encuentran en impresión en la Imprenta Oficial de la Pro
vincia de Mendoza, el número 33 de Philosophia y el número 3 del 
"Anuario de Historia del Pensamiento Argentino". 

En ediciones mimeograíiatlas, y para el uso de las cátedras, se han 
impreso varios cuadernillos de Metafísica ( 3 ) y de Historia del Pen
samiento Argentino ( 3 ) . 

C — ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES 

1) Sección de Historia del Pensamiento Argentino. 

El Jefe de Sección, Prof. Diego F. Pro, ha publicado un libro sobre-
Rodolfo Mondolfo. Ha colaborado con diversos trabajos en l a revista 
"Philosophia" № 32 y con artículos aparecidos en los diarios "Los An
des" y "La Unión" (Santa F e ) . 

H a participado en los homenajes a los Dres. Migue l Ángel Vira-
soro, Agustín Alvarez y Coriolano Alberini con conferencias sobre "Las-
ideas filosóficas de Migue l Ángel Virasoro", "La ubicación filosófica de 
Agustín Alvarez" y "Perfil intelectual de Coriolano Alberini". 

H a intervenido en mesas redondas y en audiciones de televisión 
en Mendoza. 

Además, ha prestado asesoramiento a lo largo de todo el año aca
démico a los estudiantes del Departamento de Filosofía. 

Se ha proseguido en la Sección con las tareas de archivo de recor
tes de prensa (personas, instituciones, ideas científicas) y filosófica de 
los diarios "La Nación", "Los Andes", etc. Esta tarea ha estado a cargo 
de la Sra. Graciela Castro de Anastasi, quien atiende además tareas en 
el "Diccionario de Pensadores Argentinos". 

Las publicaciones internas para el servicio de las cátedras, han es
tado al cuidado de la Sra. Amanda Giansiano de del Frade, quien además 
atiende la expedición de las publicaciones del Instituto y el servicio 
de canje. 
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2 ) Sección Historia ele la Filosofía. 

Las actividades desarrolladas por la Sección; comprenden un curso 
de Seminario a cargo del Prof. Manue l Gonzalo Casas, j e fe de la misma, 
sobre "Qué es la Suma Teológica"; cursillos sobre "Cuestiones de her
menéutica histórico-filosófica sobre la base del Tl ippías Menor' , leído 
en el texto de Burn.et", por el Prof. Lu is Noussan-Lettry', e "Introduc
ción de 'Sein und Zeit' de Heidegger" por el Prof. Carlos L. Ceriotto. 

El Prof. Arturo A. Roig ha participado en los homenajes realizados 
con motivo de las donaciones de los papeles de los Dres. Agustín AJ-
varez y Coriolano Alberini, y en el tributado al Dr. Migue l Ángel Vi
ra soro. 

Los profesores mencionados han realizado en el presente año lec
tivo una permanente labor de asesoramiento de los estudiantes de la 
Facultad. 

El Prof. Casas participó en Jos homenajes a los Dres. Virasoro y 
Alberini con. trabajos titula-dos "La Antropología en el pensamiento de 
Migue l Ángel Virasoro" y "La idea del hombre en el pensamiento de 
Coriolano Alberini". En la Sociedad Macabí de Mendoza dictó un cur
sillo referido a "El pensamiento de Mart in Buber" y en el Colegio Uni
versitario Central una clase sobre e l tema "Cómo se plantea en la. Antro
pología actual el problema de 1» muerte". 

El Prof. Noussan-Lettry participó en. las tareas de coordinación de 
la Sección en la selección de las desideratas más importantes en lo que 
atañe a filosofía moderna y colaboró con trabajos en la revista "Philo-
sophia" № 32. 

El Prof. Ceriotto pronunció una conferencia sobre "El nacimiento 
de la Fenomenología" en la Sociedad Goetheana Argentina y, además, 
dictó un curso sobre "Fenomenología y Psicoanálisis - Notas sobre la 
noción de "inconsciente" en Sartre, Merleau-Ponty, De Wae lhcns y 
Ricosur" para Jos integrantes del Ateneo de la cátedra de Psiquiatría de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad. 

La Prof. Norma Foseólo en las tareas realizadas en la Sección, con
feccionó el fichero de desi derata, el fichero de. recen sionistas de "Philo-
sophia", las actas de las reuniones y una copia del libro de A. Masnovo: 
"La Somma teológica di Santo Tommaso". Además ha realizado trabajos 
de investigación con el Prof. Nolberto Espinosa y ha colaborado en l a 
redacción de la revista mencionada. 
3 ) Sección Filosofía y Ciencias del Hombre. 

En. esta Sección se dictaron el Seminario de licenciatura de Filo-
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sofía y Letras bajo el título general de "Historia y alienación" a cargo 
del Prof. Arturo García • Asteada; y el de "Problemas de la corporalidad" 
bajo la dirección de] Prof. Nolberto Espinosa, con un total de 20 se
siones de dos horas cada una. 

Por su parte el Prof. Espinosa ha realizado el Televamienito de las 
obras sobre Antropología Filosófica existentes en el Instituto. 

Los profesores mencionados han atendido durante todo el año a los 
alumnos de la Facultad tres veces por semana. 

El Prof. García Asteada, además, dictó una conferencia en la So
ciedad Goetheana sobre "Tiempo y eterno retorno en Nietzsche" v dos 
conferencias en el Hospital Psiquiátrico del Sauce sobre el problema, 
de la Culpa. En el Centro Internacional del Libro presentó la obra "El 
mar que en mí resuena" de Graciela de Sola. 

El jefe, de esta Sección es el profesor Arturo García Asteada. 

4 ) Sección Filosofía Teórica. 

En esta Sección el Prof. Diego F. Pro desarrolló un Seminario sobre 
"La Enciclopedia Filosófica de Hegel". 

Los cursillos dictados son: "Nomenclatura científica" por el Prof. 
Cayetano Piecione; "Horizonte de una ¡racionada pedagógica" por el 
Prof. Juan R. Sapich, y "Lógica Aristotélica: comentarios del «Orgaron»" 
por la Prof. Hilda Calderón de Baldrich. 

El Prof. Arturo A. Roig, Jefe de la Sección, ha discutido con los 
profesores Cayetano Piecione y Elector Jorge Padrón en las reuniones 
realizadas el tema propuesto sobre el concepto de "Teoría", a propósito 
de dos lecturas efectuadas por el Prof. Padrón relativas al libro de Eduar
do Nicol: "La verdad y la historicidad". 

El Prof. Piecione trabaja en el 'ordenamiento y clasificación de la 
parte de "Epistemología y Filosofía de % Ciencia" y tiene en termina
ción la investigación para el trabajo "Zenón de Elea y su contribución 
al Cálculo Infinitesimal", actualmente en preparación. 

El Prof. Sepidh realizó un curso de lectura y comentario de Meta
física en mesa, redonda, con los alumnos de la cátedra durante el 2" cua
trimestre con una duración de dos horas por reunión. 

La Prof. ¡Calderón de Baldrich entregará el trabajo de .investigación 
sobre el tema "El Juicio". 

Los profesores mencionados han prestado asesoramiento durante 
todo el año académico a los alumnos de la Facultad. . 

El Prof. Gward H. Ferrari ha atendido en el Instituto a los alum
nos, en consultas individuales, de la cátedra de Introducción a la Filo-
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sofía y.ha dado a conocer material mimeografiado para la cátedra, (la 
realizado asimismo •trabajos de investigación ( 3 ) sobre aspectos de la 
lógica y filosofía del lenguaje en Husserl. Ha colaborado en la revista 
'"Philoscphia" № 32 y ha participado en el VII Congreso Interameri-
cano de Filosofía. 

El Prof. Héctor J . Padrón tuvo a su cargo la redacción de reseñas 
bibliográficas sobre pensamiento antiguo en general y de Heráelito en 
particular; la redacción de una nota crítica al libro del Prof. Rodolfo. 
Mondolfo; la redacción de un fichero de publicaciones (artículos) sobre 
pensamiento antiguo; exposición durante las reuniones de la Sección, del 
problema de "La verdad y la historicidad" en la filosofía de Eduardo 
Nicol, y redacción de un trabajo sobre, la- filosofía de Eduardo Nicol; 
"Teoría, Verdad, Historicidad". 

5 ) Sección de Estudios Psicológicos. 

El Prof. Luis Chacón, Jefe de la Sección, dictó un cursillo titulado 
"Situación actual de la psicología del pensamiento". Además, dio asese-
ramiento a los alumnos de la cátedra de Psicología Evolutiva. 

Realizó un trabajo de investigación en colaboración con, las seño
ritas Susana Velasco e Hilda Bühler, titulado "Estudio psicométrico del 
test de comprensión de Mira y López" que se publicará próximamente 
en "Philosophia"., Tiene en preparación un trabajo de investigación 
sobre "La evolución del pensamiento según la psicología genética". 

Actúa como Asesor de la Dirección de los Cursos de Capacitación 
para el ingreso a la Facultad de Filosofía y 'Letras donde ha programado 
y controlado la parte psicológica de dichos cursos. 

La Prof. Blanca H. Quiroga está realizando un trabajo de inves
tigación sobre "El problema de la percepción". Además es Secretaria de 
Redacción de la revista "Philo'saphia" teniendo a, su cargo la corrección 
de las pruebas del número 32 de la revista y la preparación del núme
ro 33 (clasificación de los artículos para el catálogo crítico y confección 
del mismo). 

6 ) Sección de Filosofía y Ciencias de la FAucación. 

El Prof. Miguel Fernández Pérez, Jefe de la Sección, en colabo
ración con la cátedra de Didáctica General y Especial de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la que es titular, ha llevado a cabo cuatro es
tudios monográficos sobre temas de didáctica general y especial de la 
enseñanza media. 
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Tiene en preparación u n cursillo sobre pedagogía que será dictado-
el año próximo y la redacción del primer volumen de una obra acerca 
de conocimientos pedagógicos. 

El Prof. Adolfo E. Atenoio dictó un cursillo sobre "Los problemas 
de la educación en América Latina". Dirigió la tesis de profesorado del 
Licenciado en Filosofía Héctor Jorge Padrón sobre el tema "Algunos as
pectos de la lección". Ha sido consultado por profesores de enseñanza-
media y maestros primarios sobre cuestiones variadas de la educación 
con motivo de trabajos que Jos recurrentes tenían que preparar. T i ene 
en -preparación una conferencia sobre "El pensamiento de Carlos Vaz 
Ferretea sobre pedagogía universitaria", la que dictará en la iniciación 
de las actividades del Instituto el año próximo. 

Los profesores nombrados han prestado durante el presente año lec
tivo asesoramiento a los alumnos de la Facultad. 

C H — F I O M E N A J E S 

Con el propósito de ir fomentando l a autoconciencia universitaria y 
l a conciencia histórica de la Casa, se han rendido homenajes a los doc
tores Migue l Ángel Virasoro, Agustín Alvarez y Coriolano Alberini. En 
todos los casos se contó con la presencia de familiares de esas ilustres 
figuras desaparecidas y el Instituto recibió importantes donaciones biblio
gráficas, documentales, artísticas e iconográficas de manos del Arq. don 
Raú l Alvarez y de la Sra. doña Elena Suárez de Alberini. Estas donacio
nes fueron aceptadas por Resolución N ° 382 de fecha 7 de jul io de 
1967 y Resolución № 644 de fecha 4 de octubre de 1967. 

D — CONFERENCIAS EN EE INSTITUTO 

20- 5-67 — Prof. Vicente Gicchitti : "Fatehpur Sikri, el primer lugar 
donde se hizo estudio comparado de las religiones". 

23- 5-67 — Dr. Salvador M . Dana Montano: "Evolución del pensamien
to argentino". 

10- 6-67 — ¡Prof. Arturo García Astrada: "El tiempo en Aristóteles". 
17- 6-67 — Prof. Beatriz Ortega de Cal l se : "La intuición metafísica en 

Migue l Ángel Virasoro". 
15- 7-67 — Prof. Arturo A. Roig: "La crítica al eclecticismo y al positi

vismo hedonista en los escritos juveniles de Agustín. Alvarez". 
5- 8-67 — Prof. Susana Gordillo de García Astrada: "Aspectos ex is-

tenciales en la poesía de Rilke". 
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26- 8-67 — Prof. Manue l Gonzalo Casas : "El .•hombre según el mensa
je bíblico en Buber". 

9- 9-67 — Dr. Enrique Dussel: "La ética definitiva en Aristóteles". 
25-10-67 — Dr. Emilio Sosa López: "Fundamento mítico de la historia". 
11-11-67 — Prof. Arturo A. Roig: "Presencia de Espeusipo en el pen

samiento del siglo XIX". 

E — M E M O R I A L DE PENSADORES ARGENTINOS 

Con el material de las donaciones a que se refiere el acápite anterior, 
se ha fundado el "Memorial de Pensadores Argentinos", que es el pri
mero de que tenemos noticias en nuestro país. En vitrinas y lugares es
peciales se han dispuesto óleos, fotografías, diplomas, condecoraciones, 
libros inhallables, manuscritos, etc. 

F —- BIBLIOTECA 

En la Biblioteca del Instituto se han cumplido dos clases de labo
res: a ) atención del público y préstamo de libros; b ) tareas de catalo
gación, registro de material bibliográfico entrado durante el año, confec
ción del fichero "Kardex", etc. 

En el corriente año se han incorporado 1.409 unidades bibliográficas. 
Las tareas de atención al público y préstamo de libros las han cum

plido los ayudantes señores Litigo E. Sáez, Luis F. Torres y Sergio Zanier. 
El número de lectores asciende a 7.920: 
La labor bibliotecológica ha estado a cargo de las profesoras Isabel 

C. Ru iz y Palmira Costantino de Núñez . 

H — COLABORACIÓN OON LA SOCIEDAD G U Y A N A DE FILOSOFÍA 

L a Sociedad Guyana de Filosofía (Ateneo Mendoza ) , ha realizado 
sus reuniones académicas durante el presente año en el local del Instituto, 
que ha prestado a la misma toda la colaboración posible. Han tenido lu
gar ocho reuniones, donde han ofrecido trabajos los profesores Arturo 
García Astrada, Susana Gordillo de García Astrada, Manue l Gonzalo 
Casas , Diego F. Pro, Arturo A . Roig y Enrique Dussel. 

I — ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

La actividad administrativa ha estado a cargo del Prof. Domingo j . 
Pagnotta, quien ha realizado las tareas propias de sus funciones, a satis-
íacción de esta Dirección. 
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•T — PKRMONAL- DE SERVICIO 

El personal de servicio está formado por el Sub-lntendentc señor 
Manue l I. Sosa, que no sólo ha cumplido sus propias tarcas, sino que ha 
colaborado en el manejo del mimcógrafo, en la expedición de las publi
caciones, en el cuidado de los bienes del Instituto, siempre con l a mejor 
voluntad. Colaboran eficazmente con él, como parte del mismo personal, 
los señores Jul io Arancibia y Osear A. Torres. 

M E M O R I A DEL AÑO 1968 

A — Tareas de la Dirección 

Las Carcas de Dirección han consistido durante el presente año lectivo d< 
1968, en: 1 ) adquisiciones bibliográficas para la Biblioteca del Instituto .por la 
suma de $ 350.000; moblaje % 50.000; impresiones $ 600.000. 

Además de estas tareas, se ha consolidado las distintas secciones de estudios 
del Instituto constituidas por Ordenanza № 62 de fecha 30 de noviembre de 
1966, según detalles y actividades que figuran ¡más abajo. 

El Instituto ha recibido un subsidio de % 656.200 del Rectbrado de la Uni
versidad para la elaboración de una '"Historia de las ideas filosóficas en la Argen
tina" en el plazo de dos años, a contar del 30 de setiembre pasado. El grupo de 
trabajo se ha constituido en la ¡Sección Historia del Pensamiento y la Cultura 
Argentinos según detalles que constan más adelante. 

La Dirección produjo varios informes como Delegado del grupo de trabajo 
"Formación de Graduados" del Seminario de Universidades. En esta tarea ha 
contado con la colaboración de] relator Prof. Bernardo C. Bazán. Y ha atendido 
el despacho durante varias horas diarias. 

B — Publicaciones 

El Instituto ha dado a conocer los números 33 y 34 de Philosophia, con ma
terial de los profesores y personal de investigación del mismo. Asimismo se en
cuentra en impresión en la Imprenta Oficial de la Provincia de Mendoza, el tome» 
IV del "Anuario de Historia del Pensamiento Argentino". La Prof. Blanca II. 
Ouiraga ha actuado oomo Secretaria de Redacción de Philosophia y ha tenido 
a su cargo, además de la corrección de las pruebas, la preparación del catálogo 
crítico. La Sra. Amanda Giansiano de Del Frade ha tenido a su cargo el registro 
y expedición de las publicaciones. 

En ediciones rnirneografiadas, para el servicio de cátedra, se han impreso era 
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el instituto varios cuadernillos paro, las cátedras de Metafísica (11), de 'Didác
tica, ( 2 ) , de Historia del Pensamiento Argentino ( 1 ) Y una encuesta Y de Lógica 
( 1 ) . Estas tareas han estado a caigo de la Prof. Norma Foseólo. 

C — Actividades de las Secciones 

1) S E C C I Ó N D E H I S T O R I A D E L P E N S A M I E N T O Y I , A C U L T U R A A R G E N T I N O S . 

Jefe de Sección, Prof. Diego F. PRO. 

i Publicaciones 

Durante el año 1968, la Sección ha entregado el material correspondiente al 
tomo IV del "Anuario de Historia del Pensamiento Argentino", üon materiales 
correspondientes a los homenajes tributados a los profesores Dres. Miguel Ángel 
Virasoro, Agustín. Alvarez, Coriolano Alberini, Adolfo E. Atoueio. 

Además el Jefe de la Sección ha publicado dos libros: "'Ángel J . Battistcssa" 
(Ediciones Argentinas de la Subsecretaría de Cultura de la Nación, 1968) ; 
"Rodolfo Mondolfo", volumen II (Edición Losada, Buenos Aires, 1968) . Y va
rios artículos: "Rodolfo Mondolfo: 11 filosofo della Storia", en Bioista Crítica, 
№ 24, Bologna; "Rodolfo Mondolfo y su posición filosófica", en la revista íí Dia
logo, N? III, Bologna; "Los veinticinco años del Instituto de Filosofía", era Los 
Andes, Mendoza, 11-8-68; "De Cézanne a Miró", c.u Heoista de Artes Plásticas 
N<? 1, Mendoza, 1968; "Alejandro Kom y sus ideas filosóficas", en el Anuario de 
Historia del Pensamiento Argentino, N ° 3, Mendoza, 1968. 

II Inocst¡garlón de la historia de las ideas filosóficas argentinas 

El Rectorado de la Universidad ha acordado un subsidio (P-2-41) al Insti
tuto de Filosofía para la elaboración de una '"Historia de ¡as ideas filosóficas en 
la Argentina", en la que un grupo de trabajo, constituido por los profesores Diego 
F. PRO, Arturo A. Roig, Esteban Fontana, Bernardo C. Bazán, Enrique Dussel, 
Kené Gotthelf, Norma Foseólo, liosa A. Licata, Haydée Pérez, está trabajando 
desde julio de este año. Se han realizado seis reuniones de integración informativa. 

III Dicción ario de Filósofos Argentinos 

En esta obra se ha proseguido trabajando en la recopilación de datos acerca 
de la educación filosófica en el país durante el siglo XX. Colaboraron era esta 
tarea el Prof. Enrique Dussel Y la Prof. Mirta Della Santa. 

IV Docencia, y conferencias 

El Prof. Diego F. PRO ha atendido la cátedra de "Historia del Pensamiento Y 
la Cultura Argentinos" con la cooperación del Jefe de Trabajos Prácticos Prof. 
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Kené Gotthelf que versó este año sobre "Criterios hsrme«éu|tíoos para estudio 
del pasado intelectual argentino". 

Durante el año en curso el Prof. Diego F. PRO dictó cuatro conferencias: 
1 ) "La idea del hombre en Aristóteles" 10 de agosto de 1968 en el Instituto de 
Filosofía; 2) "E l Pensamiento de José Manuel Estrada", 17 de setiembre de 1968, 
en Catamarca; 3) "Influencia de Vico en los románticos argentinos", 30 de se
tiembre de 1968, en la Facultad de Filosofía y Letras; 4) "La cultura filosófica 
en Tuiournán", 11 de octubre de 1968, Instituido de Cultura Hispánica, Tucumán. 

V Informes y homenajes 

Durante el transcurso del presante año lectivo, se produjeron varios infor
mes entre los que se refieren al Seminario de Universidades (26-X-68), 
Departamentos y Unidades pedagógicas (10-VI-68). Además se ha colaborado 
en los actos celebratorios del XXV aniversario de la. fundación del Instituto de 
Filosofía. 

2) S E C C I Ó N D E E S T U D I O S P S I C O L Ó G I C O S 

Jefe do Secoión, Dr. Luis Chacón. 
El Dr. Luis Chacón concurrió al Instituto de Filosofía paira realizar tareas 

de estudio. Los días martes y viernes de 16 a 20 hs., estaban destinados a la 
atención docente de los alumnos de la cátedra de Psicología Evolutiva. 

Dictó un cursillo para alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, los días 
jueves de 9 a 11 , durante los meses de setiembre y octubre. El terna tratado fue 
"Análisis de algunos sistemas contemporáneos de psicología". 

Como Asesor de la Dirección de los cursos de Capacitación para el ingreso 
a la Faoultad de Filosofía y Letras (Res. n 9 453/57 y 689/68) ha programado 
y controlado el aspecto psicológioo de los mismos. A tal efecto propuso una en
trevista planificada, un cuestionario y rana prueba de intereses. Realizó reuniones 
con los entrevistados (los profesores de los Cursos de Capacitación), para im
partir normas técnicas. 

Asistió coimo Delegado Oficial de la Facultad de Filosofía y Letras al Tercer 
Congreso Argentino do Psicología, que se realizó en Rosario, del 6 al 12 de oc
tubre pasado. En dicho Congreso presentó una comunicación titulada "Los 
¡progresos de la psicología del aprendizaje y fas exigencias profesionales de la 
docencia". 

Programación y contralor del examen psicológico para la selección de los 
aspirantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional de Cuyo (1968). 

Trabajo de investigación sobre "Características especiales del método en 
Ja psicología evolutiva". 
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En colaboración con la Prof. Blanca H . Quiroga, so está atplioando y re 
aootectando datos sobre el "Inventario de adaptación personal" de Cari Rogéis 
para analizarlo científicamente como una técnica de exploración de la adoíes-
«oencia. 

3) S U C C I Ó N F I L O S O F Í A Y C I E N C I A S O E I . H O M B R E . 

Jefe de Sección Prof. Arturo García Astrada. 
En las cátedras de Etica y Filosofía de la Historia el Prof. Arturo García 

Asteada desarrolló además del normal dictado de los respectivos programas, 
un seminario durante los meses de mayo, junio y julio sobre "Tiempo y eternidad 
en ¡Louis Lavalle". En el mes de agosto dictó una conferencia, auspiciada por 
la Sociedad Guyana de Filosofía Sobre "Tiempo y eternidad", que es el primer 
capítulo de un libro con el mismo título. Además dictó en la Universidad Na
cional de Córdoba dos conferencias relacionadas con el problema del tiempo. 
En colaboración con la Srta. Karin von Wrangel, docente del Goethe-Institut, 
realizó la traducción del libro de Heideggej- "Hebel, el amago de la casa", que 
será publicado por una editorial de Buenos Aires. 

La cátedra de Antropología Filosófica dictó en ©1 segundo cuatrimestre su 
programa en torno a la Corporalidad. El titular, Prof. Norberto Espinosa, tuvo 
a su cargo el dictado de nueve temas y el adjunto, Prof. Enrique Dussel, des
arrolló un tema de aquel programa. La cátedra organizó, además, un cursillo 
(seminario) de diez sesiones sobre el "Dualismo en la antropología cristiana 
hasta el siglo XIII". El Prof. Dussel organizó igualmente un seminario de la obra 
do X, Zubiri Sobre la esencia. 

Los integrantes de la Sección, junto a otros profesores y alumnos del Ins-
itátato y en colaboración con la Srta. von Wrangel, hicieron la traducción de 
¿Qué es metafísica? de Heidogger, cuyo Epílogo posiblemente sea ofrecido para 
su publicación en Philosophia. 

4 ) S E C C I Ó N F I L O S O F Í A T E Ó R I C A 

Jefe de Sección, Prof. Dr. Juan R. Sepich. 
El (Dr. Juan R. Sepich realizó desde el 1 de abril al 30 de junio, lunes de 

17,30 a 20,30, sesiones de trabajo con el siguiente orden del día: Metafísica; 
Lecturas, Dificultades, Exposiciones de alumnos, Exposiciones complementarias 
del suscripto. 

Desde el 1 de julio al 3 0 de setiembre: sábados de 11 a 13: reuniones de 
trabajo con la dirección del Prof. Nolberto Espinosa. 

Cooperación ínter-institutos: 1 de julio-30 de setiembre, en Buenos Aires; 
Curso e.n el Instituto Argentino de Cultura Hispánica sobre "Pensamiento 
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griego y cultaia de Occidente", 32 horas (60') de clase, martes y viernes de 1 0 
a 12,30 horas. 

Cooperación inter-íacultades: de abril a junio: sábados de 8,30 a 13 : Ate
neo: Hospital del Sauce; de octubre a noviembre: Escuela de Medicina - Parque 
Gral. San Martín, Cátedra de Psiquiatría: 15.X-2.X1. 1968: curso sobre Doc
trina del Método: martes y sábados de 10 a 12,30 horas. Exámenes: escritos y 
orales: sábado 16 y martes 19 de noviembre. 

Publicaciones: Guías de clases, 134 págs.; 2) Doctrina del método; 3) La 
Deriva al pensamiento contemporáneo (para imprimir) 300 págs. 

El Prof. Diego F. PRO ha dictado, en colaboración con la profesora adjunta. 
Hilda Calderón de Baldrich y el Jefe de Trabajos Prácticos, Prof. Miguel A. 
Arando, el curso académico de Lógica, que versó sobre "Lógica aristotélica y 
lógica simbólica". Además, dictó im cursillo de ocho lecciones sobre "Teoría de 
la verdad en Hegel y Heidegger". 

La Prof. Hilda Calderón de Baldrich dictó un cursillo sobre '"Concepciones 
del Juicio: Lógica aristotélica; Lógica fenomenológica". Trabajos de cátedra: 
"La Hermenéutica" (entregado a los alumnos) y "Teoría de las Clases™ (se 
entregará en marzo). 

El Prof. Cayetano Piocione realizó una investigación sobre el infinito ma
temático a través de Zenón de Elea y Arquímides, cuya primera parte se tra
dujo en la conferencia dada en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria 
de San Rafael, el día 29 de junio, titulada "Fundamentos filosóficos del Calcule 
Infinitesimal''. 

Dictó un cursillo sobre "Estructura filosófica de las Teorías de los Cuantos 
y de la Relatividad", desarrollado en el Instituto de Filosofía entre Jos días 27 
de agosto y el I5" de octubre, destinado a egresados y alumnos de la Facultad 
de Filosofía y Letras. 

Conducción del alumnado de "Epistemología" en la interpretación de textos 
y preparación de fichas de las lecturas obligatorias en la cátedra. 

Conducción del alumnado en la preparación de cuestiónanos sobre temática, 
filosófica de la ciencia. 

Preparación de apuntes sobre temas epistemológicos, como vinculación en
tre ©1 Instituto y la cátedra. 

Asesoramiento público sobre problemas atingesnfcs a la epistemología y 
filosofía de la ciencia. 

5) S E C C I Ó N C I E N C I A E H I S T O R I A D E L A S R E L I G I O N E S . 

A cargo interinamente del Prof. Dr. Juan R. Sepich. 
Se reordenó la biblioteca; se dictaron dos Seminarios pertinentes a caigo 

del Prof. Enrique Dussel y se atendió a los interesados en los temas de 3a Sección. 
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6) S U C C I Ó N D E H I S T O R I A TUS L A F I L O S O F Í A . 

Jefe de Sección, Prof. Arturo A. Roig. 
El Prof. Arturo A. Roig ha preparado "La experiencia en la filosofía de 

Platón" (artículo para Philosophia). "Los krausistas argentinos" (libro en pren
sa). "La memoria sobre el sentido común de Amadeo Jacques". Traducción e-
introducción (para la revista Cuyo). "La filosofía de las luces en la ciudad 
agrícola", libro editado por el Departamento de Extensión de Universitaria de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 1968. 

"Adolfo Atencio y el realismo pedagógico", homenaje al Prof. Adolfo Aten-
táo, organizado por el Instituto de Filosofía, Mendoza, 1968. "Significación de 
la obra literaria de Ricardo Rojas", homenaje a Ricardo Rojas, organizado por 
Ja Fundación homónima Mendoza, 1968. '"Sarmiento, intérprete de la realidad 
nacional"', homenaje a Sarmiento organizado por el Departamento de Extensión 
Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1968. 

Prof. Dr. Luis Noussan-Lettry. "La metafísica de Lelbniz en sus coneocionses 
histórico-filosóficas". 

Prof. Bernardo C. Bazán. "El conocimiento de sí mismo a través de tres 
textos inéditos del siglo XIII", artículo para Philosophia. 

"La controversia sobre la naturaleza del alma en el siglo XIII", conferencia 
dictada en la Sociedad Guyana de Filosofía, junio de 1968. 

Tareas de investigación: Edición del Commentarium in 111 De Anima de 
Siger de Bvav.mte. 

"Curso de Filosofía Medieval". Apuntes iU-, clase, ediciones inimeografiada» 
del Instituto de Filosofía, 1968. 

Prof. Carlos L. Ceriotto: "Fenomenología y psicoanálisis. Aproximación fe
nómeno-lógica a la obra de Freud", (en prensa en ed. Troquel, Buenos Aires). 
"La fenomenología ante la obra de Freud", a publicarse en los Cuadernos de 
Psiquiatría, Mendoza. 

Prof. Héctor J . Padrón. "Pensamiento y lenguaje en Bruno Smell", artículo 
en Philosophia. "Acerca de una interpretación del fragmento de Anaximandro", 
artículo en Philosophia. "Bruno Smell: Testimonio de la fitología clásica alema
na", en Boletín de Estudios Germánicos, Mendoza. 

"LTiomme devant ses choix dans la tradition grecque", de Schaerer (tra
ducción). 

"La formulación antropológica del Fedro platónico, niveles y estructuras"., 
disertación en la Umiversidad del Centro, Río IV, 1968, "Itinerario de la idea 
del hombre, de lo homérico a la tragedia", disertación en la Universidad del 
Centro, Río IV, 1968. 

"Pensamiento antiguo y lenguaje en Bruno Snell", conferencia en la Socie
dad Cuyana de Filosofía, Mendoza, 1968. 
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7) S E C C I Ó N D E F I L O S O F Í A Y C I E N C I A S D E L A E D U C A C I Ó N . 

Jefe de Sección Prof. Francisco Ruiz Sánchez 
El Prof. Francisco Ruiz Sánchez se hizo cargo, a mediados del segundo cua

trimestre del presente año, de la Sección. 
Se determinaron las necesidades mínimas y urgentes, en material bibliográ

fico de las cátedras de Pedagogía y Didáctica. Recepción de libras de edición 
inglesa, (donación). Proyecto de publicación de Cuadernos de la Sección, para 
1969, cuyo rfi 1 está preparado en espera de fondos para su publicación. 

Estudio previo acerca de la Carrera docente en .la Facultad de Filosofía y 
Letras de la U.N.C. Al respecto se ha hecho llegar al señor Decano la sage-
fencia de una Comisión ad hoc. 

'Estudios de necesidades para 1969. 
Estudio de la coordinación programática de las cátedras de la carrera do

cente de la Faouilttad (no concluido). 
Elaboración —en Comisión designada por el Rectorado— del anteproyecto 

del nuevo plan de estudios de las escuelas de comercio dependientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo (estudio concluido y elevado al Rectorado). 

•Oh — Homenajes 

Se celebró el XXV aniversario del Instituto con un acto que tuvo lugar el 
10 de agosto pasado, donde hablaron el Decano de la Facultad, Prof. Jorge Co-
tnadrán Ruiz, el Director del Instituto, un representante por los alumnos y otro 
por los egresados. E¡1 SI de octubre ¡te cerró el ciclo de conferencias, con una di
sertación del primer Director del Instituto, Dr. Juan R. Sepicb, quien desarrolló 
el tema "Prospectiva del pensamiento griego". 

Con motivo de la desaparición del Catedrático de la cátedra de Pedagogía 
y Jefe de la Sección Filosofía y Ciencias de la Educación, Prof. Adolfo E. Ateo-
rio, se tributaron homenajes donde hablaron el Director del Instituto (9 de ma
yo de 1968) y el Jefe de la Sección de Historia de la Filosofía (29 de junio de 
1968) . Se leyó un trabajo inédito del catedrático desaparecido. 

D — Conferencias en el Instituto 

11 de marzo —. Dr. Marc Nekhom: '"Aplicaciones cibernéticas y experiencias 
con las computadoras electrónicas'*. 

29 de junio — Prof. Arturo A. Roig: "El profesor Adolfo E. Atencio y el 
realismo pedagógico". 

10 de agosto — Prof. Diego F. Pro: "Idea del hombre en Aristóteles". 
30 de setiembre — Prof. Diego F. Pro: "La influencia do Vico en los ro

mánticos argentinos". 
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24 de octubre — Prof. Manuel Gonzalo Casas: "'Escatologia en Heidegger". 
25 de octubre — Prof. Manuel Gonzalo Casas: "América y el hombre-

ecuménico". 
31 de octubre — Dr. Juan R. Sepich: "Prospectiva de la filosofia griega*'', 

E — Memorial de Profesores Argentino 
Se ha continuado enriqueciendo el "Memorial de Pensadores Argentinos", 

con nuevos ¡materiales: libros, documentos, fotografías. 
En lugares especiales también se han colocado 17 fotografías de filósofos 

europeos y americanos. 

F — Biblioteca 
En la Biblioteca del Instituto se han realizado dos clases de labores: a) 

atención del público y préstamo de libros; b) tare/as de registro, catalogación y 
clasificación del material bibliográfico entrado durante el año, confección del 
fichero "Kardex", etc. 

Se han incorporado 1.256 unidades bibliográficas. 
Las tareas de atención del público y prestiamo de libros las han cumplido-

.los Ayudantes de investigación profesores Bernardo C. Bazán y Roca A. Licata. 
El número de lectores asciende a 6.000. 
La labor bibliotecológica ha estado a cargo de los profesores Bernardo C. 

Bazán, Paknira Costantino de Núñez, Elena Giménez de Dielaballe y Srta. Lu
cila E. Villegas. 

G — Archivo de recortes 
Se ha proseguido con el Archivo de recortes de interés cultural de los dia

rios. Esta tarea ha estado a. cargo de la Prof. Norma Foscolo. 

H — Donaciones 
Se han recibido donaciones de libros realizadas por el Dr. Luis Chacón,, 

libros alemanes por la Deutsche Forschugsgerneinschaft, libros ingleses y libros 
sobre J . Ki-isbnaimurti. 

I — Colaboración con la Sociedad Guyana de Filosofía 

La Sociedad Cuya.ua de Filosofía (Ateneo Mendoza), lia realizado sus reu
niones y conferencias en el local del Instituto de Filosofía, que ha, prestado a 
la misma toda la colaboración posible. Han tenido lugar cinco reuniones, donde 
presentaron trabajos los profesores Bernardo Bazán, Héctor Padrón, Enrique 
iDussel, Arturo García Astrada' y Plácido Alberto Horas. Además, el Prof. Enrique 
Dussel dictó un seminario de agosto a noviembre sobre "La esencia misma dé
lo real en la filosofía de Xavier Zubiri". 

http://Cuya.ua
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