
CRONICA



CONGRESO INTERAMERICANO DE FILOSOFIA

CIRCULAR N9 1

Por ocasiáo do último Congresso Interamericano de Filosofía, realizado em Que-
bec, o Instituto Brasileiro de Filosofía recebeu a incumbencia de patrocinar, juntamente
com a Sociedade Interamericana de Filosofia, o Congresso segúinte, que se realizará
em Brasília, de 16 a 21 de Outubro de 1972, como parte das cornernoracóes do 150.°
aniversário da proclamacáo da Independencia do Brasil.

Para o mencionado certame, foram previstos dois tipos de sessóes, conforme
o seguinte temário:

Temas Especiais:

Temas Gerais:

Cultura e Existencia - Para tres sessóes planárias.

Lógica e Inforrnacáo - Para tres sessóes plenárias.

Secáo A - Filosofia Social e Juridica

Secáo B - Metafísica e Filosofia da Religiáo

Secáo C - História da Filosofia e Filosofia da História

Secáo D - Metodologia das Ciencias

Secáo E - Arte e Cornunicacáo

As cornunicacóes sómente poderáo versar sóbre um dos temas propostos e con-
teráo no máximo vinte páginas, a máquina, com espaco duplo, devendo ser enea-
minhadas ao Instituto Brasileiro de Filosofia, ti rua Baráo de Itapetininga n," 88 -
7.°, sI 701-5, Sáo Paulo, Brasil, até odia 20 de Maio de 1972. As línguas oficiais
do Congresso seráo o Portugués, o Francés o Ingles e o Espanhol.

Haverá relatores especialmente convidados, de Universidades européias ou ame-
ricanas, que atuaráo nas sessóes plenárias, cujos nomes seráo oportunamente, comuni-
cados, juntamente com o regulamento do certame. O Comité Organizador, integrado
pelos Professóres: Miguel Reale, Cándido Mota Filho, Leonardo Van Acker, Theóphi-
lo Cavalcanti Filho, Irineu Strenger, Vilém Flusser e Joáo de Scantimburgo, espera
contar com a colaboracáo das Universidades e entidades culturais das Américas para
o inteiro éxito do empreendimento, que conta com o patrocínio do Govérno Brasileiro,
da Universidade de Sáo Paulo e da Universidade Federal de Brasília.
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En el Concurso Literario Ricardo Miró, de la República de Panamá, en la
Sección Ensayo, correspondiente a 1971, recibió el premio nacional la obra titulada
"Estudios Filosóficos", que resultó ser original de los Profs. José de Jesús Martínez
y Ricaurte Soler. El Jurado estuvo integrado por los Profs. Constantino Láscaris, Ri-
cardo Silvera y Rómulo Escobar.

* * *
Aceptando una invitación del Lie. Raúl Quintanilla, Director General de la

Oficina de Planificación del Ministerio de Educación Pública de Nicaragua, el Lie.
Víctor Brenes, ex ministro de Educación Pública, Director del Departamento de Fi-
losofía de la Universidad de Costa Rica y asesor ad honorem de educación sexual
del Ministerio de Educación Pública, dictó una serie de ocho conferencias sobre temas
de educación sexual en la "jornada de educación sexual para personal docente en ser-
vicio de escuelas primarias", que tuvo lugar en Managua, Nicaragua, del 26 al 31
del noviembre pasado.

Esta actividad estuvo patrocinada por d Comité de Servicio de los Amigos,
cuyo asesor en educación es el Prof, Luciano Hernández Cabre, la jornada. fue inau-
gurada por el señor Ministro de Educación Pública de Managua, y coordinada por el
Prof, Sergio Villagra, subdirector de la oficina de población de este Ministerio.

Aprovechando su estada en Managua, el Lie. Brenes dictó una conferencia
en la Universidad Nacional de Managua -"Introducción a la problemática ética en
Unamuno"- y otra en el Instituto Miguel de Cervantes.

También se relacionó con el doctor Alejandro Burgos, presidente nacional de
la Asociación de Scouts de Nicaragua y con otros altos dirigentes de esta asociación.


