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CONGRESO INTERNACIONAL EXTRAORDINARIO 
DE FILOSOFÍA 

Secretariado: Escuela de Füosofía-F.F. y H. -U.N.C.- Pabe
llón Francia- T.E.62196-515965 Cdad. Uiúversitaria-Córdoba-
Argentina 

INFORMACIÓN GENERAL 

_ Congreso Internacional Extraordinario de Filosofía organi
zado por la universidad Nacional de Córdoba, con la cola
boración de la Sociedad Argentina de Filosofía. 

Fecha de realización: del 14 al 19 de septiembre de 1986. 

Lugar de realización: Sierras de Córdoba. República Argén 
tina. 

Costo de inscripción: U$S. 100. 

_ Costo de estadía: U$S. 25.- (por día y por persona). 

_ Período establecido para receptar inscripciones: del I o de 
agosto de 1985 al I o de agosto de 1986. 

_ Recepción de inscripciones. Giros o cheques a nombre de: 
Dr. Norberto García. Envío de cheques al domicilio de la 
Escuela de Filosofía. 

_ Recepciones de Comunicaciones: Escuela de Filosofía, Fa
cultad de Filosofía y Humanidades. Universidad Nacional 
de Córdoba, Pabellón Francia, Estafeta 32, Ciudad Univer 
sitaría, C. P. 5000, Córdoba, Argentina, T. E. 62196— 
515965. 

_ Período establecido para receptar Comunicaciones: del I o 

de septiembre de 1985 al 15 de junio de 1986. 

_ Característ icas de la Comunicación: deberá presentarse 
a los efectos de su publicación, respetando un recuadro de 
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11 x 17,8 cm. Letra máquina I.B.M. tipo "Prestige Élite", 
a doble espacio, con un total de 10 (diez) páginas como má 
ximo y un resumen de 1 (una) página como máximo. 

_ La Comisión Receptora de Comunicaciones del Congreso 
se reserva el derecho de aceptar o rechazar las comunica
ciones presentadas. 

TEMA GENERAL DEL CONGRESO 

- "Hombre, Naturaleza, Historia". 

SESIONES PLENARIAS 

"Hombre, Naturaleza, Historia". 

SESIONES ESPECIALES 

1. Perspectiva filosófica del desarrollo 
2. El problema de los derechos humanos. 
3. Guerra, violencia y paz. 
4. América en la filosofía. 
5. Civilización universal y culturas regionales. 
6. Etica y armas nucleares, químicas y biológicas. 
7. La crisis de la filosofía y la razón técnica. 
8. Celebraciones históricas: hombres y libros. 

COLOQUIOS 

l.El futuro del hombre ante los desafíos de la época (revo
lución científica y tecnológica, comunicación social...). 

2. El sentido del descubrimiento de América en la Historia 
Universal (1492-1992). 

COMISIONES 

1. Lógica 
2. Metafísica. 
3. Etica. 
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4. Antropología. 
5. Estética. 
6. Filosofía de las ciencias. 
7. Filosofía de la naturaleza. 
8. Filosofía de la historia. 
9. Filosofía del lenguaje. 
10. Filosofía de la religión. 
11. Filología y filosofía. 
12. Filosofías orientales. 
13. Filosofía del derecho. 
14. Filosofía social. 
1 5. Filosofía política. 

AUTORIDADES ORGANIZADORAS 

La Comisión Ejecutiva del Congreso, según resolución 
rectoral N° 807/84 esté integrada por los Sres. Profesores Dr. 
Jorge Osvaldo Ruda, Dr. Saúl Antonio Tovar, Dr. Arturo Gar
cía Astrada y Dra. Judith Botti de González Achával. 

En el Comisión Nacional e Internacional, que serán in
cluidas en la próxima circular, figuran las más representat i
va* personalidades del pensamiento argentino y mundial. 

Colaboran actualmente, como representantes de dichas 
comisiones, los Profesores Dr. Eugenio Pucciarelli Dr. Diego 
Pro, Dr. Alfredo Poviña, Dr. Olsen Ghirardi, Dr. Augusto Fur-
lán, Dr. Manuel Trías, Dr. Julio De Zan, Dr. Eduardo Antonie-
t ta , Dr. Juan Bolzán, Dr. Juan Casaubon, Dr. Ernesto Mayz 
Vallenilla, Dr. Mario Bunge, Dr. Francisco Miró Quesada, Dr. 
Alberto Wagner de Reyna, Dr. Waldo Ross, Dr. Alfonso López 
Quintes, entre otros. 

NOVEDADES 

1.- En setiembre de 1985, en Palermo -Italia- el Comi
té Ejecutivo de la Federación Internacional de So
ciedades de Filosofía -FISP- confirmó el patrocinio 
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de esa Institución al Congreso Internacional Ex
traordinario de Filosofía, organizado por la Univer
sidad Nacional de Córdoba con la colaboración de 
la Sociedad Argentina de Filosofía, en el marco de 
su Conferencia Regional. Asimismo, ha sido decla
rado de interés nacional por el Superior Gobierno 
de la Nación. 

2.- Teniendo en cuenta este encuadre regional y a fin 
de favorecer una mayor participación de pensado
res latinoamericanos, la Comisión Ejecutiva de este 
Congreso ha decidido reducir en un 50 % la cuota 
de inscripción para los países de Latinoamérica 
(U$S 50). Este beneficio tiene vigencia hasta el 30 
de Abril de 1986, inclusive. 

3.- Confirmamos que el desarrollo de dicho Congreso 
se llevará a cabo en la Ciudad de Villa Carlos Paz. 
Este es un Centro Turístico reconocido mundialmen 
te por su belleza natural (lagos, sierras) y su activa 
vida cultural. Se han programado diversos "tours" 
para congresistas y acompañantes, que muestren 
especialmente a la Córdoba histórica y cultural y 
a la magnificencia de sus paisajes. Para su conoci
miento, le informamos que la Universidad Nacional 
de Córdoba, institución organizadora del Congreso, 
es la más antigua del país, fundada en 1613, y uno 
de los centros académicos más prestigiados de Amé 
rica. La Sociedad Argentina de Filosofía cuenta en 
la actualidad con un total de trescientos cuarenta 
miembros, agrupa a las figuras más representativas 
de la filosofía argentina y tiene una significativa 
trayectoria. 

4.- La Comisión Ejecutiva ha realizado diversas gestio 
nes a fin de obtener reducción en el costo de la ho-
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telería y está tramitando ante Aerolíneas Argenti
nas un charter que partiría desde México o Venezue 
la en vuelo directo a Córdoba. 

En el Congreso de 1986 se celebrará el centenario 
del nacimiento de Coriolano Alberini (filósofo ar
gentino), Karl Berth y Romano Guardini; el cincuen 
tenario del fallecimiento de Miguel de Unamuno 
(1846-1936), Oswald Spengler (1880-1936) y el de 
Moritz Schlick (1882-1936). 

En el marco del Congreso se realizarán las X Jorna 
das Nacionales de Filosofía, sobre el tema "Investi
gaciones Filosóficas en Argentina". Tendrá particu
lar relieve la concreción de estas Jornadas por cum 
plirse con ellas una década de trabajo ininterrumpi
do de investigación. 

D.F.P. 
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