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JORNADAS DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 

  
EN HOMENAJE POR LOS 71 AÑOS DE LA REVISTA PHILOSOPHIA 

 

 

09 y 10 de octubre de 2014 

  

Envío de ponencias hasta el 31 de agosto al e-mail: 

institutodefilosofia.ffyl@gmail.com 
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I. Acerca de Philosophia 

La revista fue creada en el año 1943, acompañando la fundación del Instituto de 

Filosofía que la cobija. Su primer director fue el Pbro. Dr. Juan Ramón Sepich y el 

número inicial fue publicado al año siguiente, conteniendo cuatro artículos.  

A lo largo de los años, la revista vio modificaciones en sus órganos directivos. Hasta 

el año 1948, el director titular fue el mismo Dr. Sepich, que se desempeñaba, a su vez, 

como director del Instituto. Sin embargo, dentro de esta primera etapa se hizo cargo 

interinamente de su dirección el Dr. Diego Pro, entre los años 1944 y 1947.  

A partir del año 1949, se crearon diversos cargos con el fin de asistir al director del 

Instituto en las tareas requeridas para llevar adelante la publicación. Así, se sucedieron 

como responsables inmediatos de dicha labor el Prof. Luis Pereyson (1949-1950), el Prof. 

Mauricio A. López (1951-1952) y el Prof. Aldo Testaseca (1953-1954).  

En el año 1955, y bajo la dirección del Dr. Juan Adolfo Vázquez se creó una comisión 

de publicaciones especial. Tal comisión fue integrada por la Dra. Angélica Mendoza, la 

Dra. Azucena Bassi y el Prof. Arturo Andrés Roig, y desempeñó sus funciones hasta el 

año 1963. A partir del año siguiente, el Prof. Diego Pro, en su carácter de nuevo Director 

del Instituto dispuso la creación de un Consejo de Redacción a cargo de dos personas: 

Luis Noussan Lettry y el ya nombrado Arturo Roig, quienes realizaron estar tareas hasta 

el año 1983.  

Finalmente, con la gestión como director de Instituto del Dr. Norberto Espinosa, se 

inauguró una nueva estructura directiva para la revista. La misma estaría integrada por 

tres personas que cubrirían igual cantidad de cargos con funciones específicas: 

Dirección, Secretaría de Redacción y Secretaría Técnica. De este modo, la composición 

del Consejo Directivo de Philosophia a partir del año 1987 fue la siguiente: 

 1987-1994: Dr. Norberto Espinosa; 

 1994-2004: Dr. Héctor Jorge Padrón; 

 2005-2010: Dr. Rubén Peretó Rivas; 

 2011-2012: Dr. Ricardo F. Crespo; Prof. Ivana Anton Mlinar; Prof. Emiliano J. Cuccia. 

 2013- : Dra. Ivana Anton Mlinar; Prof. Emiliano J. Cuccia; Lic. María Teresa Gargiulo 

de Vázquez. 

En la actualidad Philosophia ya ha editado 73 ejemplares y se encuentra en 

preparación el N° 74. 

 

II. Objetivos de las Jornadas 

Generar un espacio de análisis y reflexión entre los docentes, investigadores, 

graduados y alumnos que forman parte del Instituto de Filosofía a través de sus 

diferentes Centros de Estudio y de los proyectos de investigación que en ellos se llevan 

adelante. 

Dar a conocer entre los miembros del Instituto de Filosofía la temática que cada 

equipo de trabajo esté abordando.  
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Identificar la diversidad de problemas y situaciones investigadas, para de ese modo 

favorecer la comunicación de ideas y la interconexión de trabajos de investigación, 

contribuyendo a la ampliación del horizonte de conocimiento.  

 

 III. Destinatarios 

 Docentes, investigadores y graduados que forman parte como miembros plenos o 

asociados del Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

  

        IV. Temática 

   El temario de las Jornadas es abierto, de acuerdo con las áreas de estudio e 

investigación que cada miembro del Instituto de Filosofía esté llevando adelante. 

 

    V. Metodología y normas del trabajo 

   Las jornadas se estructurarán a partir de ponencias por parte de los miembros del 

Instituto y de conferencias plenarias a cargo de invitados especiales de otras 

universidades y de la casa. 

   Cada expositor contará con 20 minutos para la exposición y 15 minutos para 

preguntas y consultas de parte de los asistentes. 

   El trabajo deberá ajustarse a las siguientes normas: presentación en hoja A4, con el 

margen superior e inferior: 2.5 cm., izquierdo y derecho: 3 cm.,  interlineado 1,5, fuente 

Times New Roman, tamaño 12, con un máximo de 10 hojas. Allí debe ser especificado 

título, autor, filiación institucional, e-mail.  

 

         VI. Evaluación  

     Las contribuciones serán enviadas a un comité de referato quien evaluará la 

calidad académica de las mismas y a partir de ello se determinará la aprobación o no 

como comunicación en las Jornadas. 

  

         VII. Plazos e informes 

     Las ponencias serán recibidas hasta el 31 de agosto de 2014. Éstas deben ser 

remitidas al siguiente correo electrónico: institutodefilosofia.ffyl@gmail.com. Las 

consultas pueden hacerse a la misma casilla electrónica.       

           

         Nota Bene: Las Jornadas no tienen costo económico. 
 

 

mailto:institutodefilosofia.ffyl@gmail.com

