CRÓNICA
Las actividades del Instituto de Filosofía durante el año 1967
aún no han terminado. Al cierre de esta crónica continúan los seminarios, cursillos y conferencias. El detalle de. la labor cumplida es
el siguiente:
SEMINARIOS Y CURSILLOS

— Profesor Diego F. Pro:
Hegel".

"La filosofía

de

— Profesor Nolberto Espinosa: "Problemas de
la corporalidad".
— Profesor Cayetano Piccione: "Nomenclatura
científica''.
Profesor Carlos L. Ceriotto: "Lectura y comentario de "Sein und Zeit"
Profesor Luis Noussan-Lettry: "Hippías menor".
— Profesor Juan R. Sepicli: "Horizonte existencial v pedagógica".
Profesora Hilda Calderón de De Baldrich:
"La lógica de Aristóteles: lecturas y comentarios del Organon".
Profesor Manuel Gonzalo Casas: "¿Qué es
la Suma Teológica de Santo Tomásí".
Profesor Luis Chacón: "Psicología de la inteligencia".
Profesor Arturo A. Roig: "El concepto de
'amistad' en el Lists platónico" y "Panorama
de la filosofía espiritualista argentina en la
segunda mitad del siglo XIX",
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CONFERENCIAS

20 de mayo

— Profesor Vicente V. Cicchitti: "Fatehpur Sikri, el primer lugar donde se hizo estudio
comparado de religiones".

23 y 26 de mayo

— Dr. Salvador Dana Montano: "Evolución del
pensamiento argentino".

17 de junio

— Profesor Manuel Gonzalo Casas: "La Antropología filosófica en la obra de Miguel Ángel Virasoro".

15 de iulio

— Profesor Arturo A Roig: "La crítica al eclecticismo y al positivismo hedonista en los escritos juveniles de Agustín Alvarez".

diciembre

— Profesor Adolfo Atencio: "El pensamiento de
Carlos Vaz Ferreira sobre pedagogía universitaria".

HOMENAJES

Con motivo de cumplirse el 15 de julio 110 años del nacimiento
del Dr. Agustín Alvarez, se realizó un homenaje al ilustre pensador
mendocino en la Facultad de Filosofía v Letras. En la fecha mencionada, en horas de la mañana, el Arq. don Raúl J. Alvarez, hijo del
autor mencionado, hizo entrega al Instituto de Filosofía (Sección de.
Historia del Pensamiento y la Cultura Argentinos) de obras, documentos v manuscritos pertenecientes a su señor padre. Hablaron en
la oportunidad el autor de la donación, el Decano de la Facultad, Prof.
Atibo Anastasi y el Director del Instituto de Filosofía, Prof. Diego F.
Pro, quienes se refirieron, respectivamente, a la significación del acto
y al relieve intelectual del Dr. Agustín Alvarez.
Por la tarde del mismo, en el Instituto de Filosofía, el Prof.
Arturo A. Roig, pronunció una conferencia alusiva sobre "La crítica
al eclecticismo v al positivismo hedonista en los escritos juveniles de
Agustín Alvarez''.
Al cierre de este número se prepara la recepción de obras, documentos y manuscritos del Dr. Coriolano Alberini, de la cual claremos
la información debida en la próxima entrega.
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SOCIEDAD CUYANA DE FILOSOFÍA

La Sociedad Cuyana de Filosofía fundada el 14 de octubre de
1950, ha proseguido con su actividad académica el presente año. El
8 de abril se procedió, en Asamblea General, a la reforma de los
Estatutos, con la creación de Ateneos filosóficos, y a la elección de
la nueva Comisión Directiva, que resultó integrada así: Prof. Diego
F. Pro, Presidente; Secretario: Prof. Arturo A. Roig; Secretario de
Actas: Prof. Hilda Calderón de De Baldrich; Tesorero: Prof. Cayetano
Piccione. Esta Comisión durará dos años en su mandato.
En lo que va del año 1967, se han realizado varias reuniones del
Ateneo Filosófico de Mendoza, en la que además de los autores de
los trabajos, han participado los miembros de la Sociedad en fructíferos
intercambios de ideas y puntos de vista. Se han ofrecido las siguientes
disertaciones y trabajos:
10 de junio

— Prof. Arturo García Astrada: "El tiempo en
Aristóteles".

5 de agosto

— Prof. Susana Gordillo de García Astrada:
"Aspectos existenciales en la poesía de Rilke".

26 de agosto

— Prof Manuel Gonzalo Casas: "El hombre
según el mensaje bíblico en Buber".

9 de setiembre

— Dr. Enrique Dussel: "La ética definitiva de
Aristóteles".

HOMENAJES

1) El Ateneo Filosófico de Mendoza y el Instituto de Filosofía
auspiciaron el 17 de junio un homenaje al Prof. Dr. Miguel Ángel
Virasoro, al cumplirse el primer año de su desaparición. El Dr. Virasoro había desempeñado tareas docentes en la Facultad de Filosofía
y Letras, a partir de 1960. Había atendido las cátedras de Antropología Filosófica, Filosofía de la Historia e Historia de la Filosofía Contemporánea.
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En el acto que contó con la presencia de la esposa del Dr. Virase >ro, señora María C. Regnasco y de sus hijos, hablaron en nombre
del Instituto de Filosofía, del Ateneo Filosófico, de los egresados v los
alumnos, respectivamente:
Prof. Diego F. Pro: "El existencialismo dialéctico cu Miguel Ángel Virasoro".
Prof. Manuel Gonzalo Casas: "Las ideas antropológicas de Miguel Ángel Virasoro''.
Prof. Beatriz Ortega de Calise: "La intuición metafísica en Miguel Ángel Virasoro".
Prof. Alicia Ramo: "Palabras de los ex alumnos".
2) La Facultad de Filosofía y Letras realizó un homenaje al Dr.
Coriolano Alberini al cumplirse el séptimo aniversario de su desaparición v con motivo de recibir una donación de documentos, libros y
material iconográfico con destino al Instituto de Filosofía, de parte
de la Sra. doña Elena Suárez de Alberini. El acto de recepción de los
materiales se realizó en el local de la Facultad el día 18 de octubre
y hablaron en el mismo la donante, el Sr. Decano Prof. Jorge Comadrón Ruiz y el Director del Instituto de. Filosofía Prof. Diego F. Pro.
Por la tarde se realizó una reunión académica, en que disertaron
los profesores Dr. Juan R Sepich, Arturo A. Roig y Manuel Gonzalo
Casas sobre la personalidad, obras y pensamiento del Dr. Alberini.

