
C R Ó N I C A 

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

ANO 1969 

A — CICLO DE CONFERENCIAS DEL PROF. RODOLFO KUSCH 

Los Institutos de Filosofía y de Arqueología y Etnografía organiza
ron un ciclo de lecciones a cargo del Prof. Rodolfo Kusch, quien desa
rrolló el tema "El pensamiento indígena". La serie comprendió cuatro 
lecciones, seguidas de intercambio de ideas, que tuvieron lugar en la 
Facultad de Filosofía y Letras los días 28, 29 y 30 de agosto. El diser
tante realizó un análisis de la concepción del mundo que tienen los nati
vos del Antiplano. Para ello tomó en cuenta elementos precolombinos, 
entre ellos 360 adoratorios que existen en el Cuzco e himnos quechuas 
recopilados por Cristóbal de Molina y Santacruz Paehacucbi. De esos 
documentos, el Prof Kusch infirió los modos de pensamiento y las cate
gorías de la mentalidad indígena, cuya supervivencia se puede comprobar 
en la población actual de Bolivia. 

B — CONFERENCIAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

Organizada por la Facultad, dictó una serie de seis conferencias 
el Dr. Osvaldo Pugliese. El tema de las mismas fue "Ciencia, filosofía, 
metafísica e historia en los tiempos modernos". Las disertaciones se pro
nunciaron los días 23, 25, 27 de agosto, y 1, 3 y 5 de septiembre. Las 
mismas contaron con un público formado de estudiantes de filosofía de 
los cursos superiores y de profesores del Departamento de Filosofía. 

C — DONACIÓN DE LIBROS AL INSTITUTO 

La señora Prof. Emma Berta Segovia de Atencio hizo donación al 
Instituto de Filosofía de la biblioteca pedagógica que perteneciera al 



208 CRÓNICA 

Prof. Adolfo Atencio, catedrático desaparecido en el mes de mayo de 
1968. La donación fue aceptada por la Facultad de Filosofía y Letras 
(Res. n° 222 del día 29 de abril del año en curso). La integran 639 
libros, 192 revisitas, 98 folletos y 28 carpetas de recortes. 

D — VIAJES DE ESTUDIO 

Para la elaboración de una "Historia de las ideas filosóficas en la 
Argentina", en consultas bibliográficas, entrevistas personales y tareas 
de encuestas, viajaron a la Capital Federal y atrás ciudades, los siguien
tes profesores, miembros del equipo de trabajo: a Buenos Aires: Rene 
Gotthelf ( l 9 al 13 de marzo) y Diego F. Pro (13 al 23 de julio); a 
Córdoba: Bernardo C. Bazán, Esteban Fontana y Rosa A. Licata (12 al 
22 de julio); a Buenos Aires: Enrique Dusscl, Norma Foseólo, María 
Haydée Poggi, 'Rosa Licata, Alicia Herrera, Haydée O. Pérez y Víctor 
Martín; a Bahía Blanca y La Plata: María H. Poggi y a Tucumán: 
Alicia Herrera. 

Estos viajes se realizaron gracias a un subsidio de la Comisión Ase
sora para Promoción de 'la Investigación (C.A.P.I.), que depende del 
Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. 

E — SEMINARIO DE UNIVERSIDADES 

Durante los últimos meses de 1968 y los primeros del presente, se 
constituyó un grupo de trabajo para el estudio del tema "La formación 
del graduado", previsto en el temario del "Primer Seminario Argentino 
de Universidades". Tras la realización de una encuesta entre los egresa
dos de la Facultad de Filosofía y Letras, que estudia los distintos aspectos 
de la actividad de los mismos, se redactó un informe documentado en 
estadísticas, que fue elevado a la Secretaría de Asuntos Académicos de 
la Universidad durante el mes de marzo. Integraron la Comisión de 
referencia los profesores: Atilio Anastasi, Bernardo Bazán, Aurelio Bu-
jaldón, Enrique Dussel, Rene Gotthelf, María Estela Lépori de Pithod, 
Pedro Santos Martínez, Nélida Aurora Moreno, Diego F. Pro y Matilde 
Irene Velazco. 

F — SOCIEDAD CUYANA DE FILOSOFÍA 

Durante el presente año, el Ateneo Filosófico de Mendoza (Socie
dad Cuyana de Filosofía), ha renovado su Comisión Directiva para 
1969-1970. Quedó integrada de esta forma: presidente, prof. Diego F. 
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Pro; secretario, prof. Arturo A. Roig; tesorero, prof. Cayetano Piccione; 
tesorero ad-hoc, proí. Rene Gotthelf. 

G — CONFERENCIAS 

El Ateneo Filosófico de Mendoza, que al cierre de esta Crónica 
prosigue con su labor, ha organizado o auspiciado las siguientes con
ferencias: 

17 de mayo: Nolberto Espinosa: "Cuerpo y Ser. El problema de la 
corporalidad". 

21 de junio: Rene Gottihelf: "Un siglo de historia de la psicología en 
la Argentina". 

5 de julio: Enrique Dussel: "La doctrina del fin en Max Scheler". 
9 de agosto: Arturo A. Roig. "Noción de experiencia en los diálogos 

platónicos". 
15 de setiembre: Osvaldo Lira: "Unamuno en su filosofía". 

H — TRASLADO DEL INSTITUTO 

En los últimos días del mes de setiembre se iniciaron los prepara
tivos para el traslado del Instituto de Filosofía al edificio de la Facultad 
de Filosofía y Letras, recientemente construido en terrenos que colindan 
con el Parque General San Martín. 

I. — VIAJES DE PROFESORES 

Los profesores Dres. Juan R. Sepich y Luis Noussan - Lettry han 
viajado a Friburgo, para realizar estudios de especialidad, por un período 
de un año, hasta agosto de 1970. 
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