SECCIÓN DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO
Y LA CULTURA ARGENTINOS
Esta sección de estudios del Instituto de Filosofía fue creada en el mes de
mayo de 1959, como prolongación de la cátedra de la misma denominación de la
Facultad de Filosofía y Letras. Su director es el profesor Diego F. Pro, profesor titular de la mencionada cátedra. Desde su fundación se han realizado en
la sección diversas tareas, cursos y publicaciones, cuyo detalle damos a cononocer en forma compendioso.
En el mismo mes de la fundación se iniciaron las tareas para la organización de un fichero biobibliográfico del pensamiento y la cultura argentinos
actuales. Se enviaron cuestiones y circulares a los estudiosos del país y se comenzó a volcar los datos recibidos en fichas especiales. Como complementación
del fichero referido, en 1960 se inició un archivo de recortes de prensa (diarios "La Nación", "La Prensa'', "Los Andes" y "El Tiempo de Cuyo"), donde se clasifica el material con los títulos de: Instituciones, Personas, problemas
filosóficos, científicos y culturales.
Durante los años académicos de 1959-65, ei director de la sección dictó
cursos anuales de seminario para egresados. Estos cursos han versado sobre
hombres e ideas de las generaciones de 1810, 1821, 1837, 1853, 1860, 1880,
1896, 1910, 1925 y 1940. En 1960 se estudió especialmente la figura y las
ideas de Juan Agustín García, en su centenario; en 1963, las de Joaquín V.
González, también en su centenario; en 1965, las del conocido filósofo italiano
Rodolfo Mondolfo, de larga actuación en la Argentina.
Parte de los trabajos realizados en la sección se han publicado en distintas revistas de la Universidad Nacional de Cuyo: Phüosophia, núm. 22, 23,
27 y 30; del Instituto de Historia del Arte, núm. ll;de Historia Argentina y
Americana, núm. 2; Universidad, núm. 45, 46, 47, 51, 54, 55 y 56; Boletín
del Fondo Nacional de las Artes, núm. 14; y en páginas literarias de los diarios "Los Andes", "El Tiempo de Cuyo", "La Nación", etc. Además el profesor Pro dio a conocer en 1960, su libro Coriolano Alberini; en 1964 entregó a la Comisión Nacional de Cultura, los originales de su obra "Ángel J.
Battistessa"; y en 1965 ha publicado en edición mimeografiada la primera parte de una Historia del Pensamiento Argentino.
MEMORIA HISTÓRICA DE LA FACULTAD DE
FILOSOFÍA Y LETRAS
En la sección, con la colaboración de un grupo de profesores, egresados
y estudiantes, se ha elaborado una Historia de la Facultad de Filosofía y Le-
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tras de Mendoza, con motivo de cumplirse en 1964 los veinticinco años de su
fundación. En esta obra se ha trabajado desde noviembre de 1962 y en un
volumen de más de 600 páginas acaba de publicarse simultáneamente con el
Anuario Cuyo.
CUYO, ANUARIO DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ARGENTINO
Las tareas propias de la organización y, sobretodo, razones financieras,
han venido difiriendo la publicación de Cuyo. La publicación inicia su salida
con este volumen correspondiente a 1965. Sobre sus características puede
consultarse las ''Palabras liminares".
CONFERENCIAS
Además de las tareas mencionadas, se ha desarrollado ciclos de conferencias. Como homenaje a los veinticinco años de la Facultad de Filosofía
v Letras, se pronunciaron las siguientes disertaciones:
3) 19 de marzo, Diego F. Pro: "La cultura fi-losófica en la Facultad
de Filosofía y Letras de Mendoza".
2) 30 de marzo, Arturo A. Roig: "Antecedentes de las humanidades
en Mendoza antes da 1939".
3) 6 de junio, Esteban Fontana: "Desarrollo de la enseñanza media v
superior en Mendoza (1757-1939)".
4) 13 de junio, Adolfo Atencio: "Veinticinco años después: La Facultad de Filosofía y Letras y las ciencias de la educación".
5) 27 de junio, Mirta Bonvccchio: "Influencia de la Facultad en la enseñanza secundaria de Mendoza".
6) 1 de agosto, Claudio Soria.- "Los estudios clásicos en la Facultad de
Filosofía y Letras".
7) 8 de agosto, Mariano Zamovano: "Los estudios geográficos en la
Facultad de Filosofía y Letras".
8) 22 de agosto, Beatriz. Spósíto: "Influencia de la Facultad de Filosofía y Letras en la enseñanza secundaria de Mendoza".
9) 29 de agosto, Lilia Bühler, Raquel San Martín de Navarro y Susana Velasco: "Los estudios de psicología experimental en la Facultad de Filosofía y Letras".

Al tiempo de cerrar este primer número de Cuyo,.las tareas de la sección prosiguen todavía. Por eso otros detalles de las mismas, en sus aspectos
docentes y de investigación, serán incluidos en la Crónica de la próxima entrega de Cuyo.

