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NOVENAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
(Universidad Nacional de Cuyo)
Durante los días 30 y 31 de octubre y I o de noviembre
de 1985, tuvieron lugar en Mendoza las Jornadas supradichas.
Fueron organizadas por el Consejo de Investigaciones de la
Universidad, presidido por el Dr. Alberto Binia. Los resúmenes de los trabajos presentados fueron presentados en un volumen al comienzo de las Jornadas, lo cual en alguna medida
contribuyó al éxito de las mismas, pues los investigadores pudieron seguir la lectura y discusión de los trabajos, facilitando
la comprensión de éstos y la participación de los miembros
de las distintas Comisiones.
Se presentaron 293 resúmenes: 277 de presentación oral
y 16 de presentación gráfica en forma de carteles. Los trabajos expuestos pertenecían a las siguientes disciplinas: Ciencias Médicas, Ciencias Agrarias, Filosofía, Antropología, Cien
cias de la Educación y Lingüística, Historia, Literatura, Ciencias Políticas y Sociales, Geografía y Urbanismo, Ciencias económicas, Administración de la Ciencia, Geociencias y Matemática, Ingeniería y Tecnología. Computación, Artes y Diseño.
Naturalmente a este Anuario de Filosofía Argentina y
Americana, interesan las comunicaciones de la especialidad.
Se consideraron 12 trabajos de Filosofía cuyos títulos y autores son los siguientes:
1. "La problemática antropológica en tres pensadores americanos", de Adriana Arpini de Márquez;
2.

"Concepción de la filosofía de la historia en Eugenio D'Ors", de Elba Liliana Cilveti;

3.

"Lenguaje y verdad en el positivismo lógico",
de G. Dalmasso;
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4.

"Metafísica y filosofía de la historia en el pensamiento de A. Caturelli", de Ignacio T. Lucero;

5.

"Exposición y crítica del concepto de 'estar' en
Rodolfo Kusch", de Daniel von Matuschka;

6.

"Epistemología del Psicoanálisis", de Ubaldo L.
Mazzalomo;

7.
8.

"De Pitágoras a Copérnico y Galileo. Algunos
sistemas astronómicos", de Carlos Egberto Pelayes;
"Ontología de lo social", de Diego F. Pro;

9.

"Ortega y Gasset y nosotros", de Diego F. Pro;

10. "Maritain y la superación del irracionalismo
bergsoniano", de Francisco Regó;
11. "La pregunta por el hombre y la apertura de un
nuevo camino frente a la crisis contemporánea",
de M. Verstraete, M. R. Catana, L. Mannina de
Gamero, M. H. Poggi de Lucero, A. Gabrielidis
de Luna, A. Rodríguez, M. I. Rico de Volponi;
12. "La teoría egologica del Derecho del Dr. Carlos
Cossio", de M. C. Yerga de Ysaguirre.

D.F.P.

