
FILOSOFIA EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA



EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
DE LA UNIVERSIDAD

Para la vida filosófica en e! país, tiene especial importancia el funcionamiento
de! Departamento de Filosofía, en la Universidad, pues prácticamente aglutina los
estudios filosóficos de nivel superior. Aparte de él, en la Universidad se da la Cáte-
dra de Fundamentos de Filosofía, en el Departamento de Estudios Generales, así
como algunas cátedras dispersas, como Filosofía del Derecho, en la Facultad de Dere-
rho, de la que es titular el Lic. Carlos José Gutiérrez. Por otra parte, en la Secun-
daria se da un curso de Elementos de Filosofía, de cuya orientación también infor-
maremos.

El Departamento de Filosofía fue creado en 1958. Fue su Director durante
seis años el Lic. Teodoro Olarte, y actualmente lo es el Lie. Víctor Brenes.

El Departamento ofrece sus estudios para la Licenciatura, Bachillerato. para
el Profesorado de Enseñanza Media, y para el Doctorado. Además, muchos de sus
cursos cumplen función cultural como cursos optativos para diferentes carreras. Son
unos ciento veinte los estudiantes propios del Departamento, y unos dos mil trescien-
tos los de otros Departamentos que cursan alguna materia de filosofía de su curricu-
lum de estudios como complementaria. .

En estos doce años, el Departamento ha tenido una línea constante de creci-
miento. Empezó con unas veinte materias, y en este año, 1970, entre anuales y semes-
trales, pasan de sesenta. Su calidad dependerá del profesorado, que señalamos luego.

El plan de estudios para Profesorado de Filosofía de Enseñanza Media va
anejo a la Licenciatura. Durante los años 1967-1969, funcionó un Plan de Emer-
gencia, de solamente cuatro años, ya declarado a extinguir. Los estudios de Licencia-
tura comprenden cuatro años, después del primero del ciclo de Educación General.
En esos cuatro años, las Únicas materias obligatorias son las lenguas clásicas, latín y
griego, que los alumnos cursan en la Sección de Estudios Clásicos. El Departamento
está dividido en seis Areas, que son: Lógica y Teoría de la Ciencia, Historia del
Pensamiento, Filosofía Fundamental, Filosofía Social, Filosofía Política, Etica. En
cada una de estas Areas, el Departamento ofrece un cierto número de cursos y semi-
narios y el estudiante elige con libertad hasta completar un número determinado de
créditos. Hay cursos que se repiten todos los años, por su carácter más permanente,
como las Introducciones a la Lógica y a la Etica, y la Historia de la Filosofía, pero'
gran parte de la enseñanza son seminarios de tema monográfico, o cursos explicados
motlográficamente.

Introducción a la Filosofía.
Lógica Formal .
Teoría del :Método (de las Ciencias
Sociales) .. .. .

1'-234 Teoría de! Método .
F-264 Ideas Biológicas .
F·274 Sern. Teoría de la Ciencia .
F-302 Filosofía Clásica A .
F-32Z Filosofía Medieval .
F-342 Filosofía Contemporánea .
r-364 Historia de la-Ciencia A-B-C .
F-364. Historia de la Ciencia B.:.....
V-3M, .Histotia de la· Ciencia C··, · .

F-104
F-204
F-2304

Lie. Víctor Brenes
Br. Guillerrno Coronado

Dr. Claudio Gutiérrez
Dr. Roberto Murillo
Dr. Luis Burstin
Dr. Claudio Gutiérrez
Lie. Plutarco Bonilla
Lic. Guillermo Malavassi
Dr. Amoldo Mora
Lie. ·Alfonso López M.
Br. Gui llermo Coronado
Dr. Constantino Láscaris C. .

(anual)
( 1 sem.)

(anual)
( 1 sem.)
( 1 sem.)

( anual)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
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F-372 Seminario Historia del Pensamiento
(Teoría de la Evoluci6n) .

F-392 Seminario Historia del Pensamiento
(Pensamiento Semítico) .

F-412 Filosofía de la Historia .
F-424 Filosofía de la Cultura .
F-474 Seminario Profetas y Profetismo .
F-524 Etica Social .
F-594 Seminario Mounier .
F-608 Metafísica " " _ M•••• _

F-624 Teoría del Conocimiento .
F-674 Seminario Filosofía Fundamental .
F-694 Seminario Fenomenología .
F-704 Filosofía Política .
F-914 Seminario Doctoral: Plat6n .
F-254 Filosofía de las Matemáticas .
F-312 Filosofía Clásica B .
F-332 Filosofía Moderna .
F-352 Filosofía Contemporánea B .
F-364 Historia de la Ciencia A .
F-364 Historia de la Ciencia B .

F-364 Historia de la Ciencia C .
F-374 Seminario Historia del Pensamiento

(Problemas Hispanoamericanos) .
F-382 Seminario Historia del Pensamiento

(Filosofía Griega y Pensamiento
Cristiano) .

F-402 Ontología Pedag6gica .
F-444 Filosofía del Arte .
F-494 Seminario Filosofía del Arte (Esté-

tica y Filmología) .
F-504 Introducci6n a la Etica .
F-652 Seminario Filosofía Fundamental

(Metafísica Medieval Cristiana) .
F-664 Seminario Fil. Fundamental (La

Temporalidad en Heidegger) " .
F-684 Seminario Fil. Fund. (El Amor) .
F-794 Seminario Filosofía Política .
F-938 Seminario Doctoral (Kant) " .
F-3524 Seminario Hist. Pens. (Freud) .
F-693 Psicología Profunda y Filosofía

Existencial .
F-3704 Seminario Hist, Pens. (Historia

Teorías Evoluci6n) " .
F-3802 Hist. Pens. de la India " .
F-44'04. Sem. Filosofía del Arte (Arte y

Comunicaci6n) .
F-5904 Seminario Etica (Problemas Biol6-

gico-Moralesj .
F-6501 Etica (para la Facultad de Odont.)
F-736 Desarrollo de las Doctrinas Políticas
F-748 Historia del Pensamiento Político .
F-756 Historia de .las Ideas Políticas .
F-724 Filosofía Social , ,~ .

Lie. Alfonso López M.

Lie. Mary C. Burdiel
Lic. Jorge E. Guier
Dr. Luis Barahona J.
Dr. Oscar E. Mas H.
Lic. Jaime González D.
Dr. Luis Barahona J.
Lic Teodoro Olarte
Dr. Roberto Murillo
Lic Teodoro Olarte
Lie. Luis Lara
Dr. Luis Barahona J.
Dr. Constantino Láscaris C.
Dr. Roberto Murillo
Lie. Alfonso López M.
Lie. Guillermo Malavassi
Dr. Amoldo Mora
Br. Guillermo Coronado
Licda. Carmen M. Chávez
de Hernández
Br. Guillermo Coronado

Lie. Guillermo Malavassi

( 1 sem.)

( I sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( I sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sern.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sem.)
( 1 sern.)
( 1 sem.)
(11 sem.)
(Jl sem.)
(II sem.)
(n sem.)
(I1 sem.)

(n sem.)
(11 sem.)

(11 sem.)

Lie. Plutarco Bonilla (II sem.)
Lie. Sira Jaén (H sem.)
Dr. Luis Barahona (II sem.)

Dr. Luis Barahona (Il sem.)
Lic. Jaime Gonzálea (n sem.)

Dr. Oscar E. Mas H. (H sern.)

Lie. Luis Lara (II sem.)
Lie. Teodoro Olarte (Il sem.)
Dr. Luis Barahona J. (11. sem.)
Dr. Roberto Murillo (11 sem.)
Dr. Roberto Murillo (II sem.)

Dr. Rodrigo Sánchez R. (11 sem.)

Líe. Alfonso López M. (Il sem.j
Lie. Hilda Chen Apuy (II sem.)

Arq. Roberto ViIlalobos (II sern.)

Dr. Antonio Balli (Il sem.)
Lic. Jaime González (II sem.)
Dr. Manuel Formoso (anual)
Dr. Manuel Formoso (anual)
Dr. Manuel FocmosQ (anual)
Dr. Manuel Formoso (anual)
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PROFESORADO

Algunos pocos son profesores de tiempo completo en el Departamento. La
mayoría lo es de medio tiempo en el mismo y de otro medio tiempo en la Cátedra
de Filosofía de los Estudios Generales. Algunos profesores de contrato en otros De-
partamentos colaboran con un seminario en el de Filosofía. Y parte del profesorado
joven está integrado por Encargados de Curso.

Es Profesor Honorario del Departamento el Dr. Enrique Macaya.

Son Catedráticos: el Lic. Teodoro Olarte, el De. Luis Barahona, el Dr. Cons-
tantino Láscaris.

Son Catedráticos Asociados: Dr. Roberto Murillo, Dr. Claudio Gutiérrez,
Lic. Víctor Brenes, Lic. Plutarco Bonilla, Lic. Guillermo Malavassi, Lic. Jaime Gon-
zález, De. Manuel Formoso.

Son Profesores Adjuntos: Dr. José Alberto Soto, Lic. Rafael Angel Herra,
Lic. María de los Angeles Giralt.

Son Instructores: Lic. Carmen de Hernández.

Son Encargados de Curso:

Dr. Antonio Balli, Catedrático del Departamento de Biología.

Dra. Sira Jaén, Catedrático Asociado del Departamento de Estudios Generales.
Dr. Amoldo Mora, Instructor del Departamento de Estudios Generales.
Dr. Oscar Enrique Mas Herrera, Instructor del Departamento de Estudios

Generales.

Dr. Luis Burstin.

De. Rodrigo Sánchez Ruphuy, Catedrático Asociado del Departamento de
Ciencias del Hombre.

Lic. Hilda Chey Apuy, Catedrático del Departamento de Estudios Generales.
Lic. Rosita de Mayer, Catedrático Asociado del Departamento de Estudios

Generales.
Lic. Yolanda Ingianna, Adjunto del Departamento de Estudios Generales.

Lic. María Cruz Burdiel de la Heras, Instructor del Departamento de Estudios
Generales.

Lic. Alfonso López,

Lic. Luis Lara.

Arq. Roberto VilJalobos.

Br. GuilJermo Coronado.

La Licda. Adelita de Alfaro tiene a su cargo el curso de Metodología de la
Filosofía, en la Facultad de Educación.

Para el ingreso por concurso en Carrera Docente, el Departamento exige como
prerrequisito un grado más elevado que el requerido por el Estatuto.

Se encuentran haciendo estudios de Doctorado actualmente: Lic. Rosita de Ma-
yer, en París, Licda. Yolanda Ingianna '1 Marielos Giralt en Lovaina, Lic. Rafael Aftgel
Herra y Br. Eliam Campos, en Maguncia. El Dr. José Alberto Soto Se éncuentN
haciendo ampliación de estudios en Heidelberg,
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El Departamento cuenta con catorce Doctores, que son:

Dr. Enrique Macaya, Licenciado por la Sorbona y Doctor por Cornell;

Dr. Constantino Láscaris, por la Universidad de Madrid;

Dr. Manuel Formoso, por la de Madrid;

Dr. Luis Barahona, por la de Madrid;

Dr. Claudio Gutiérrez, por la de Chicago;

Dr. José Alberto Soto, por la de Génova;

Dr. Roberto Murillo, por la de Estrasburgo;

Dr. Antonio Balli, por la de Roma;

Dr. Oscar E. Mas Herrera, por la de Estrasburgo;

Dr. Luis Burstin, por la N. A. de México;

Dr. Amoldo Mora, por la de Lovaina;

Dra. Sira Jaén, por la de Madrid;

Dr. Rodrigo Sánchez Ruphy, por la de Maguncia.

Dr. Francisco Antonio Pacheco, por la de Estrasburgo.

EL DOCTORADO

Se comenzó en 1969. Estos estudios comprenden: prerrequisito, la Licenciatura;
luego, prueba de conocimientos generales; dos años de residencia; un mínimo de cuatro
seminarios de estudios graduados; y la tesis doctoral. . .

En 1969, dictó un seminario doctoral, sobre "Maquiavelo", el Dr. Manuel
Formoso. En el primer semestre de este año, el Dr. Constantino Láscaris desarrolló
OECO sobre "La Filosofía de la Historia en Platón". En el actual segundo semestre,
hay otro, a cargo del Dr. Roberto Murillo, sobre "Kant".

Actualmente son dos las tutorías por residencia, a cargo la una del Dr. Cons-
tantino Láscaris, y la otra del DI. Amoldo Mora. Son once las solicitudes en. trámite,
además.

Una Comisión de Doctorado (integrada por .los Profs. Doctores del Departa-
mento) regula los planes de residencia, los exámenes y los seminarios. Académicamente,
depende del Departamento y, administrativamente.: de la Comisión de Estudios Gradua-
dos, anexa al Rectorado. Es Coordinador de la Comisión el Dr. Constantino Láscaris.

LA REVISTA DE FILOSOFIA

Iniciada en 1957, publica dos números por año, de un promedio de unas ciento
veinte páginas cada uno. Hasta la fecha, han aparecido veintiséis números. Publica
estudios de investigación.

La Revista tiene un intercambio importante, gracias al cual se dispone de un'
número valioso de revistas especializadas. Es el órgano de expresión de las investiga-
ciones de los profesores del Departamento.

El año pasado, recibió el Premio Nacional de Ensayo el número monográfico en
que se publicó la tesis doctoral, en francés, del Dr. Roberto Murillo. .

Secretario de la Revista: Lie. Luis Lara, Adjunto del Departamento de Estu-
dios Generales.
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PUBUCACIONES

Entre los Profesores más veteranos, son bien conocidos por sus publicaciones
algunos, como, por ejemplo, los siguientes:

El Lic. Teodoro Olarte, Premio Nacional de Ensayo por su libro "Filosofía
Contemporánea y Humanismo". Autor de un valioso estudio sobre Alfonso de Castro
y los orígenes del Derecho Penal, así como del mejor estudio de Psicología General
publicado en el país.

El Dr. Luis Barahona, autor de más de una decena' de libros, en general de
temas de Filosofía Social. Destaca su estudio sobre El Campesino Costarricense, que
fue el punto de arranque de los estudios sobre Sociología Costarricense. Igualmente,
su estudio sobre "El Ser. Hispanoamericano".

. El Dr. Constantino Láscaris, autor de una docena de libros de Historia de la
Filosofía. Premio Nacional de Historia por su "Desarrollo de las Ideas Filosóficas
en Costa Rica".

El Dr. Roberto Murillo, autor de dos valiosos libros sobre Bergson. También,
Premio Nacional de Ensayo.

El Lic. Rafael A. Herra, autor de un valioso libro sobre la "Antropología de
Sartre" .

El Dr. José Alberto Soto, autor de un extenso y difícil estudio sobre "El
Humanismo Integral". .

El Lic. Víctor Brenes, autor de numerosos estudios de Etica, ha editado un
interesante libro de texto para la Filosofía en la Enseñanza Media.

Podrían citarse los estudios especializados de Lógica del Prof. Claudio Gutié-
rrez, de problemas filosóficos de la Biología del Dr. Antonio Balli, los ensayos fenome-
nológicos del Lic. Luis Lara, los relacionados con problemas de Filosofía y Teología
del Lic. Plutarco Bonilla.

Suelen colaborar con ensayos en la prensa sobre temas filosóficos o de actuali-
dad, muchos de ellos.



RESUMENES DE PROGRAMAS: 1970

F-I04 "Introducción a la Filosofía".
Anual. 4cc. Prof.: Lic. Víctor Brenes,

El curso responde a su título y dará una visión integral del hecho filosófico,
siguiendo los siguientes apartados: El por qué del hecho filosófico; Ciencia y Filo-
sofía; La misión del filósofo; Cosmología; Crítica; Psicología Racional; Antropología;
Etica; Política; Estética; Teodicea.

F-204 "Lntroduccián a la Lógica".
(Lógica Formal).

1 semestre; Prof. Br. Luis Gmo. Coronado C.

El curso tiende a familiarizar al estudiante con el análisis lógico y con las
formas de argumentación rigurosa. Se busca adiestrado en la crítica inteligente de
diversas clases de discurso del lenguaje ordinario. Se dedica especial atención a la
aclaración del uso del lenguaje en sus distintas funciones y a precaver al alumno
contra el uso de recursos polémicos incorrectos. Se exponen los fundamentos de la
lógica deductiva, clásica y moderna, y se hace un tratamiento somero de la lógica
inductiva.

No tiene prerrequisito. Se recomienda tomarIo antes que cualquier otro curso
de Lógica o Teoría de la Ciencia. Libro de texto: C. GUTIERREZ, Blementos de
Lágics, junto con folleto de ejercicios y Suplemento. l. COPI, Introducción a la
Lógica.

Se pedirán trabajos escritos semanales, o se harán pruebas periódicas en clase.

PROGRAMA:

A.-Aná/isis de sentido: 1) Usos del lenguaje, 2) Falacias de ambigüedad,
3) Falacias de inatinencia, 4) Definición y descripción.

B.-AnálisÍJ de estructura: 5) Funciones veritativas, 6) Cuantificación, 7)
Reducción de Cuantificadores, 8) La estructura del lenguaje ordinario.

F-3M "Historia de la Ciencia".
(Perspectiva epistemológica) Br. Luis Gmo. Coronado C.
Semestral. Primero y Segundo Semestres.

Este curso tiene por objeto familiarizar al estudiante con los procesos históricos
y teóricos que han dado lugar al surgimiento de la ciencia contemporánea. Para ello
estudia el desenvolvimiento del método científico y de las grandes teorías sobre la
naturaleza desde sus orígenes, en Mesopotamia y Egipto, pasando por la cultura griega
y alejandrina, hasta la constitución de los rasgos fundamentales de la tradición, el
trabajo especulativo de fil6sofos y eruditos, y el trabajo empírico de los artesanos,
artistas y otros representantes de las artes manuales. Al final se trata de dibujar una
perspectiva integrada de las doctrinas científicas contemporáneas, con insistencia espe-
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cial en los aspectos de teoría del conocimiento. Se espera que el alumno que siga
este curso tenga cursos aprobados de Historia de la Filosofía, o bien de Lógica, de
matemáticas, o de alguna de las ciencias naturales. Se le pedirá leer profusamente
sobre la materia y escribir un trabajo analítico sobre alguno de los temas tratados en
clase.

F-2304 "Teoría del Método".
(Para las carreras de Ciencias Sociales).

Prof. Dr. Claudio Gutiérrez C.

F-2314 "Teoría del Método".
Anual. Dos horas.

El Curso comprende una primera parte de carácter general, donde se examinan
los temas del lenguaje y sus funciones, la argumentación y la axiomática, la inferencia
inductiva, y el tema de las crisis científicas y el progreso de las ciencias; y una segunda
parte de carácter específico, en que se analizan las objeciones corrientemente esbozadas
contra el carácter científico de las ciencias sociales, así como también las posiciones
contrarias que reclama un estatuto lógico privilegiado para estas ciencias. Al final se
profundiza en el tema de la abstracción, y de los supuestos y modelos científicos, con
un énfasis en una perspectiva integradora de la materia desde el punto de vista instru-
mentalista. El curso descansa en un plan de lecturas, sobre autores como Tarski, Nagel,
Popper, Kuhn, Sartre, Weber, Parsons, Von Mises, Marx, Friedman, Koopmans, y
Polanyi, que los alumnos podrán realizar en una antología especialmente preparada
al efecto. Especialmente recomendado para alumnos de Ciencias Económicas y de Cien-
cias del Hombre.

F-234 "Teoría del Método".
Primer Semestre, 4cc.
Prof. Dr. Roberto Murillo Z.

Este curso de cuatro créditos pertenece al Area de Lógica y Teoría de la Ciencia.
Sigue básicamente el libro de I.M. Bochenski, Los Métodos actuales del pensamiento
y se divide por lo tanto de la siguiente manera: método deductivo, método reductivo,
método histórico y método fenomenológíco. Se presentarán con detalle ejemplos
de la aplicación de cada método. Por ejemplo, en cuanto al reductivo inductivo, se pre-
sentará el paso de la física clásica a la teoría restringida de la relatividad, mostrando así
la fecundidad del método en cuanto a la crisis de una teoría y a la formulación de
otra más general.

F-294 "Filosofía de las Matemáticas".
Segundo Semestre, 4cc.
Prof. Dr. Roberto Murillo Z.

Este curso supone algún conocimiento de Lógica Formal o de Matemáticas
universitarias. Se abordarán problemas concernientes a la relación entre los problemas
permanentes de la filosofía y la teoría matemática, por ejemplo: unidad y pluralidad,
teoría de números, noción de continuidad. Además, se leerá y comentará el libro de
R. Saumells, La Ciencia y el ideal metódico. Se pedirá un trabajo escrito.

F-264 "Ideas Biológicas".
Primer Semestre; Prof. Dr. Luis Burstin S.

Este curso tiene por objeto la discusión y el análisis de algunas de las ideas
fundamentales de la biología moderna, su importancia para la ciencia en general y sus
relaciones con la filosofía y el conocimiento de. nuestro tiempo. Algunos de los temas
a tratar:
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. l.-De Darwin al neo-darwinismo. 2.-La teoría del gene. 3.-La reformu-
lación de la genética. 4.-EI punto de vista morfológico en el estudio de la biología.
5.-EI punto de vista fisiológico. 6.-EI punto de vista genérico. 7.-El organismo
como sistema abierto. 8.-El carácter histórico del organismo: crecimiento, desarrollo,
reproducción. 9.-La diversidad orgánica y su estructura. 10.-La historia de los
organismos. n.-La función especulativa en la biología científica. 12.-Mecanicismo
y vitalismo. 13.-Subjetividad, actividad, intencionalidad y conformidad a un plan
en e! mundo orgánico. 14.-Totalidad y causalidad. lS.-Algunos problemas onto-
lógicos de los objetos vivientes: autonomía y heteronomía. 16.-La molécula bioló-
gica: materia orgánica, síntesis orgánica, polímeros y plásticos, los detalles de la estruc-
tura. 17.-Las proteínas: llaves moleculares de la vida; aminoácidos; enzimas, meta-
bolismo, fotosíntesis. 18.-La célula: cromosomas, genes, ácidos nucleicos; e! origen
de la vida; la vida en otros mundos. 19.-Los microorganismos: bacterias, virus,
inmunidad, cáncer. 20.-EI cuerpo: comida, vitaminas, minerales, hormonas; la
muerte. 21.-La especie: las variedades de la vida; evolución; e! origen de! hombre.
22.-La mente: el sistema nervioso; la conducta humana; mecanismos de retroacti-
vación; las máquinas que piensan.

F-274 "Seminario Teoría de la Ciencia".
Prof. Dr. Claudio Gutiérrez C.

Este seminario se reunirá los miércoles de 7 a 10 de la noche en la oficina
403 de! Edificio Central de Ciencias y Letras, y en oportunidades adicionales, a conve-
niencia de los participantes. El trabajo de los seminaristas consistirá: a) en el desa-
rrollo de un vocabulario común en la corriente del pragmatismo lógico, a base de
lectura }' comentario de escritos de [ames, Quine, y el Director del Seminario, como
introducción; y b) en trabajos individuales, o en equipos de dos o tres participantes,
sobre alguno de los siguientes textos: NAGEL, "La Estructura de la Ciencia". T ARSKI,
"Introducción a la Lógica". KUHN, "The Structure of Scientific Revolutions".
QUINE, "Methods of Logic", POPPER, "Lógica de la Investigación Científica".
Culminarán en informes periódicos al Director, que serán discutidos, en sus conclusio-
nes fundamentales, en reunión conjunta. Requisitos: Filosofía de la Ciencia o Teoría
del Método, Lógica Avanzada u otros antecedentes equivalentes a juicio del Director.

F-302 r¡losofía Clásica "A".
Primer Semestre; Prof. Lie. Plutarco Bonilla A.

Visión panorámica del pensamiento filosófico desde su nacrmiento hasta la
filosofía platónica. Se realiza el estudio de los filósofos anteriores a Sócrates siguiendo
un orden temático más que cronológico. Luego, los "sistemas" de Sócrates y de Platón.

F-312 Filosofía Clásica "E".
Segundo Semestre; Lie. Alfonso López.

Comprende la explicación general de las escuelas filosóficas helenísticas (escep-
ticismo, estoicismo, epicureísmo, neopitagorismo, neoplatonismo) siguientes a Aris-
tóteles, así como una breve introducción a la Patrísrica cristiana.

F-322 "Historia de la Filosofía Medieval".
Prof. Lie. Guillermo Malavassi V.

El curso tiene por objeto realizar el estudio de los principales pensadores de
la época y su relación con acontecimientos y planteamientos de importancia: la con-
troversia de los universales, las traducciones de Aristóteles, las Universidades, las
órdenes mendicantes. Se usarán textos de los autores principales, desde Escota Eriúgena
hasta Ockam y a través del curso se verá con sentido crítico el tema de la "filosofía
cristiana" .
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F-332 "HIStoria de la Pitosotia Ivuraerna',
Pro E. Lie. GuiJIermo Malavassi V.

Tiene por finalidad el curso dar un conocimiento, a través del análisis, de las
contribuciones más significativas de los filósofos que produjeron sus obras entre el
siglo XVI y el XVIII. Particular importancia se dará al estudio del pensamiento de
Descartes y a su relación con el "racionalismo continental" y el "ernpirismo inglés".
El desarrollo del curso se hará, en general, con base en textos de los filósofos cuyo
pensamiento se examina.

F-342 Filosofía Contemporánea rrA".
Primer Semestre. Dr. Amoldo Mora.

Tema: El idealismo alemán del S. XlX a partir de Kant y su aut ocritica.

1) Precursor: Kant. Con la "Filosofía crítica" ésta -la filosofía- se radi-
caliza en un doble sentido: al tomar mayor conciencia de su distancia respecto de la
ciencia empírica, se refugia enteramente en el principio de inmanencia.

2) Apogeo: El idealismo encuentra todo su dinamismo en el movimrento
romántico y construye los más grandiosos sistemas metafísicos de los dos últimos siglos.
Partiendo del hombre como proyecto autocreador en el Bien. Fichte culmina, al mismo
tiempo que sobrepasa a Kant. Schelling amplía los horizontes de la metafísica antro-
pológica partiendo de la dimensión imaginativo-sentimental del hombre gracias a la
cual éste, por la mediación del arte y del mito, desemboca en el Ser. Finalmente, en
Hegel por primera vez en la historia del pensamiento occidental el devenir adquiere
toda su densidad ontológica, ya que nos aparece como el autodesarrollo del Absoluto
a través de la mediación de la Naturaleza y de la Historia.

. 3) Aiaodestmccián: Como toda gran manifestación de la cultura y del
genio, el idealismo romántico alemán no es destruido por un elemento exterior, sino
por las fuerzas disociadoras que surgen en su propio seno. El proceso de "Desabsolu-
tización" abarca todos los frentes. Schopenhauer desmitifica el arte, Kant la historia
y Nietzsche los valores supremos (ética y religión), convirtiéndose así, no sólo en
el fin de una época sino en los precursores de un nuevo período: el S. XX.

F-352 Filosofía Contemparánea "B".
Segundo Semestre. Dr. Amoldo Mora.

El objetivo de este curso es el estudio de las corrientes filosóficas de nuestro
siglo xx. En él se presta especial atención al historicismo, al fenomenologismo, al
existencialisrno y a la teoría de los valores.

F-392 Seminario sobre: "lnjluenc)« del pensamiento semitico en Occidente:
la Cábala y el Kalam.
Primer Semestre: Lie. María Cruz Burdiel.

Plan de Trabajo: Antecedentes del pensamiento filosófico hebreo. El Séfer
Yesirá. Su desenvolvimiento en Oriente: Rabbanitas y Caraítas. Introducción de estas
escuelas en Occidente: Principales seguidores. Neoplatonismo y Aristotelismo: sus más
importantes seguidores. Maimónides: maimonistas y antimaimonistas. Filosofía Caba-
Jística: El Zóhar. Influencia en la poesía sagrada. Escuela de Castilla. Escuela de
Arag6n y Cataluña. Formación del pensamiento musulmán. El Corán como base del
pensamiento filosófico. El Kalam: Diferentes sectas. Desenvolvimiento de este pensa-
miento en Oriente: sus seguidores. Su paso a Occidente: principales pensadores. As-
tronomía. Influencia en el pensamiento hebreo. Relaciones con la Escolástica cristiana.
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F-382 "Filosofía Griega y Pensamiento Cristiano".
Segundo Semestre. Lic. Plutarco Bonilla A.

Estudio de la "presencia" de los pensadores griegos en el quehacer intelectual
del cristianismo primitivo. Filosofía y Cristianismo. Pablo de Tarso y el helenismo.
La patrística. Agustín de Hipona y Platón. Tomás de Aquino y Aristóteles.

F-364 "Historia de la Ciencia".
4 créditos, Grupo A.: Lic. Alfonso López M. Grupo c.: Dr. Constantino
Láscaris. Segundo Semestre: Lic. Carmen de Hernández.

Se propone este curso analizar los principales pasos del pensamiento científico
desde la prehistoria hasta nuestros días. En él tienen importancia no sólo las aporta-
ciones positivas, sino también las desviaciones que sirvieron de rémora al desarrollo
científico de la humanidad. Sin omitir el estudio de las culturas científicas orieritales,
se hace hincapié en la ciencia griega, en el despertar científico post-renacentista y en
el período comprendido entre el siglo XVIII y el nuestro.

F-373 "Seminario de Problemas Hispanoamericanos",
Segundo Semestre. 4cc.
Coordinador: Lic. Guillermo Malavassi V.

Este Seminario se incorporará al proyecto de Instituto de Estudios Centroame-
ricanos. Organiza doce sesiones de estudio con especialistas invitados, más las sesiones
con el Coordinador. Tema para 1970: "La Educación en Latinoamérica",

F-372 "Teorías de la Evolución en la antigüedad".
Seminario, Primer Semestre.
Lic. Alfonso López Martin.

El problema del origen del mundo y de la vida llevó a los antiguos pensadores
a intuiciones que hoy día podríamos catalogar como evolutivas. Sin embargo, la for-
mulación científica de la evolución es tan moderna que todavía hay quienes se resisten
a ella. Analizar los textos, especialmente de los filósofos griegos, donde aparecen estos
conceptos será tarea específica de este curso.

F-474 Seminario: "Profetas y Projetismo en el antigllo Israel".
Primer Semestre, 4cc.
Dr. Oscar E. Mas Herrera.

Consistirá en una exposición histórico-filosófica del fenómeno del profetismo,
en el pueblo judío. El profetismo no fue exclusivo de Israel; se dio en varios pueblos
semíticos palestinos; pero en Israel adquirió características tan especiales que marcaron
la nación para siempre. Su mensaje revolucionario en moral, ley, Dios, nombre, historia
(entendida en forma mi generis) hacen del profetismo judío un fenómeno único en
la historia del pensamiento. Exégesis de textos pertinentes de Isaías, Jeremías, Eze-
quiel, Daniel y Oseas apuntalarán el curso; se procurará adentrarse en la mentalidad
de los profetas citados, a través del análisis del vocabulario y la fraseología hebrea
original.

F-494 "La Estética y la Filmología".
Semestral. 4cc.
Dr. Luis Barahona J.

1) Planteamiento del Problema; 2) ¿Es el film una obra de arte?; 3) ¿A
qué clase de arte pertenece el film?; 4) El film y la danza; 5) El film y la música
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("el cine sonoro"); 6) El asincronismo cromático; 7) ¿Cuál es el medio de expre-
sión específico fílmico?; 8) El film y la Axiología; 9) El film y la moral; 10) Ba-
lance general.

F-3802 "Historia del pensamiento de la India".
Segundo Semestre; 2cc. Lic. Hilda Chen Apuy.

. Se estudiará el pensamiento religioso y filosófico de la India antigua y sus
proyecciones en la civilización india hasta nuestros días. Se analizará el por qué la filo-
sofía india es una forma de vida, y el papel que la autoridad y el razonamiento inde-
pendiente han tenido en la evolución de la misma. Se hará un estudio sintético de los
diversos sistemas ortodoxos y heterodoxos: Nyaya, Vaisesika, Sankya, Yoga, Mimamsa,
Vedánta, Cárváka, Jaina y Bauddha.

F-374 Sem.: FREUD. Prof. Dr. Constantino Láscaris C.

El objeto del Seminario será examinar en los escritos de Sigmund Freud la
vrsion de hombre construida como fundamento teórico del psicoanálisis, así corno las
implicaciones biologistas y mecanicistas de esta antropología. Se supondrá en los estu-
diantes el conocimiento de al menos tres de las obras de Freud y deberán redactar un
trabajo de investigación. El profesor del curso ha solicitado un cupo límite de treinta
alumnos.

F-424 "Filosofía de la Cultura",
Primer Semestre. Dr. Luis Barahona J.

CURSO: "La Universidad Comunitaria", l.-La idea tradicional de la Uni-
versidad. 2.-La idea contemporánea de la Universidad. 3.-La Universidad Latino-
americana. 4.-Comunitarismo y Universidad.

F-444 "Estética".
Segundo. Dr. Luis Barahona J.

TEMAS: 1) El fenómeno estético. 2) Los métodos. 3) El Sujeto estético.
4) La obra de arte. 5) La comprensión de la obra de arte. 6) Hacia una estética
comprensiva.

F-414 "Filosofía de la Historia".
Primer Semestre. Prof. Lic. Jorge E. Guier.

Este curso podría denominarse "Problemas centrales de la filosofía de la his-
toria", y comprenderá un examen inicial y crítico de las diversas posiciones ante la
historia adoptadas por los filósofos que se han dedicado a ese estudio. Luego se
entrará a examinar el concepto de realidad y de realidad histórica; planteados tales pro-
blemas, se abordarán los del tiempo y la causalidad históricas, y, después, se discutirá
la existencia histórica. Desarrollados estos temas anteriores el curso culminará con el
examen del significado, sentido y fin de la historia. Expuesto ya todo el programa se
podría discutir un aporte personal sobre: la validez del concepto de historia como
destino fluyente. Resumiendo, pues, el curso abarcará estos seis grandes temas: l.-La
historia: diversas teorías que la explican; 2.-Realidad y realidad histórica; 3.-Tiem-
po y causalidad históricas; 4.-Existencia histórica; 5.-Significado, sentido y fin
de la historia; y 6.-Historia como destino fluyente.

[-664 "La temporalidad en Heidegger". Seminario.
Segundo Semestre. Prof. Lic. Luis Lara.

l.-El porqué de la angustia C0l110 fuerza trascendente del espirun. 2.-El ser
de la cotidianeidad (caída del "ser-ahí") como extra-versión trascendente. 3.-EI exis-
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tencialismo como ontología de la relación vital, fáctica, de la trascendencia y la objeti-
vidad inmediata, 4.-Inautenticidad: deslizamiento por las habladurías, avidez de
novedades ambigüedad. 5.-Movilidad transitoria (histórica) de la caída. Su perma-
nencia como constitución humana. 6.-La caída como distorsión inmanente de la
conciencia. 7.-0riginariedad del encontrarse en el mundo: angustia. 8.-La inhos-
pitalidad ("no estar en su intimidad") como pro curación radical que descentra:
fuente de la angustia y de los diversos fenómenos característicos de la caída. 9.-La
tentación (búsqueda, incitación sugerente, indagación), el aquietamiento, el extravia-
miento, etc., como fenómenos concomitantes de la irradiación egoica hacia nuevas
circunstancias, aspectos, etapas.

F-504 "Introducción a la Etica".
Segundo Semestre. Prof. Lic. Jaime González D.

Este curso pretende introducir al alumno en el vasto campo de la Etica a través
de sus problemas y de las escuelas históricas más importantes. La problemática estu-
diada es· sobre todo aquella de la Etica general (conciencia moral, los valores, funda-
mentación filosófica del bien, ete.). El alumno deberá completar las exposiciones
de clase con lecturas controladas.

F-524 "Etica Social".
Primer Semestre. Lie. Jaime González D.

La convivencia humana presenta múltiples y variados problemas. Algunos de
dichos problemas poseen la característica fundamental de ser obra de una acción colec-
tiva. Otros aunque son básicamente individuales o privados en cuanto a su agente,
poseen consecuencias para la colectividad. Sobre estos tópicos 6e centra e! curso. Como
la problemática es muy amplia, la materia será presentada a través de tres programas
consecutivos. El primero versará sobre los problemas económicos (salarios, sindicatos,
automación, ete.). El segundo se ocupará de problemas políticos (guerra, nacionali-
zación, autoridad, ete.). El tercero versará sobre problemas por así decir sociales (fa-
milia, delincuencia, prostitución, ete.). Los alumnos deben hacer algunas lecturas fun-
damentales y elaborar un trabajo de investigación personal.

F-594 Seminario: "LA Etica del compromiso de Emmanuel Mounier".
Dr. Luis Barahona J.

1) Vida y obras. 2) La ética del compromiso en el pensamiento global de
Mounier. 3) Fuentes de Mounier. 4) Sentido propio de la Etica en el compromiso:
persona y compromiso. 5) Planteamientos posteriores a Mounier. 6) Realizaciones:
Sociales, Políticas y Religiosas. BIBLIOGRAFIA: Obras Completas.

"Etica Profesional". (F-5624, F-5612, F-5601, ... )
Prof. Lie. Jaime González D.

Más que una serie de prescripciones deontológicas, e! tema de estudio será la
fundamentación filosófica de! recto actuar profesional. El curso se centra en el aná-
lisis de la persona como objeto y sujeto de la profesión. La vida profesional es enjui-
ciada en su doble dimensión, individual y social. Los principales tópicos de la moral
profesional (secreto, honorarios, ete.) serán enjuiciados desde la perspectiva más
amplia antes mencionada.

F-594 Seminario de Etica: "Problemas Biológico-Morales".
Segundo Semestre. Dr. Antonio Balli.

Se estudiará la "sociedad humana" con sus defectos, errores e incógnitas: SIn
olvidar e! tema de la "libertad". Libertad que no puede existir por ser todos los
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animales, hombre inclusive, esclavos del medio: el interno a ellos mismos, y el externo
en que viven. Con base en ello, el hombre, por ser sujeto internamente a las influen-
cias ambientales, no sería ni culpable de sus malas acciones, ni merecedor de premios
por sus actos loables. Considero lo bueno y 10 malo el resultado de factores intrínsecos
y de otros ambientales, a cuyas acciones no podemos sustraemos sin el permiso de
aquellos factores. Por ello debemos consideramos esclavos, y no libres, de actuar según
nuestra voluntad. Además, se tomarán en consideración razón, moral, inteligencia y la
misma libertad, haciendo comparaciones entre hombres y animales.

F-608 "Metafísica".
Anual. 8 créditos. Prof. Lie. Teodoro Ola rte.

Este programa se basa en los siguientes principios: La Metafísica y la Antro-
pología Filosófica fundamentalmente coinciden. O sea: a) El ser no está acabado;
se hace mientras está siendo; b) El hombre posibilita el ser por su ser; e) El hombre
esencializa las cosas, entendiendo que el ser de la existencia les confiere un se ido;
d) Como consecuencia, el objeto de la Metafísica es la reflexión sobre '3.z<yl.
ese sentido. Q c.. "

LA Muerte.-Problemática de la muerte. La muerte en
humana. Ser para la muerte.

F-674 Seminario "Filosofía Fundamental".
Primer Semestre. Lie. Teodoro Olarte.

LA Supervivencia.-Doctrinas acerca de la supervivencia. ¿Supervl ell.si é>
alma? Muerte y transformación total del hombre, siempre dentro del espacio y del
tiempo.

F-624 "Teoría del Conocimiento".
Primer Semestre. Prerrequisito: Filosofía Clásica "A".
Dr. Roberto Murillo.

Curso de cuatro créditos del Area de Filosofía Fundamental, versará sobre la
teoría del conocimiento de tres filósofos que se catalogan como "idealistas": Platón,
Berkeley y Hegel, señalando precisamente en ellos los fundamentos ontológicos de
su doctrina del conocimiento. Dos horas por semana se dedicarán al estudio de los
primeros, una hora a la lectura y comentario de textos sacados de la Fenomenologia del
EsPiritu de Hegel, y otra a consultas personales de los alumnos. Se pedirá un trabajo
escrito. Prerrequisito: Filosofía Clásica "A".

F-693 "Psicología Profunda y Filosofía Existencial",
Segundo Semestre. Dr. Sánchez Ruphuy.

Aplicación del Método fenomenológico en el análisis de la personalidad en su
dimensión existencial: confronte de Psicología y Filosofía.

F-694 Seminario: "Penomenologia General",
Primer Semestre. Prof. Lie. Luis Lara.

El curso ha de consistir en una explicitación de la metodología fenomenológica,
según la expone Husserl en el primer tomo de sus Ideas, y no en una exposición
externa de su doctrina. Es preciso adoptar, por tanto, una actitud indagatoria del
proceso originario de la Fenomenología, siendo por tal motivo lo fundamental intentar
dominar el "sistema de las reducciones" como acceso a la esfera ambivalente de la
aprioricidad (subjetual y objetual). En un segundo nivel, y como consecuencia de
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las reducciones conducentes a la "constitución genérica", será investigada esta esfera
de la inmanencia apriórica en sus diversas estructuras y jerarquías constituyentes, según
son expuestas en el último capítulo de la obra citada. Finalmente, se intentará recoger
en reducido sistema aquellos principios básicos, obtenidos en actitud de reflexividad,
que nos pueden evidenciar la conexión sustancial y originaria que hay entre la expresión
verbal universal, unitaria (fonema arcano) y la epifanía eidética de carácter apri6rico
(semantema). Desde esta perspectiva interesará al curso una referencia a las semán-
ricas forjadas por el empirismo inglés (Berkeley y Hume) como precedentes de la
Semantolo gia, concebida ésta como la consecuencia última, y acaso más efectiva, del
método husserliano. NOTA BIBLIOGRAFICA: l.-Husserl: 'Ideas relativas a una
fenomenología pura" (Tomo 19, 1913) - El comentario de esta obra será el eje
del curso. 29 Referencia: Luis Lara: "Metafísica de las significaciones".

F-684 Seminario "Filosofía Fundamental".
Segundo Semestre. Prof. Lic. Teodoro Olarte.

El Amor.-Aclaración de los términos: eros" , "ágape", "amor", "charitas",
"dilectio". Problemática general: amor-pasión, amor humano, amor cósmico. Nota:
Este tema se estudiará exclusivamente en Platón, San Agustín y Teilhard de Chardin.

F-704 rr Filosojie Política".
Primer Semestre. Prof. Dr. Luis Barahona J.

Curso sistemático de Filosofía Política. TEMAS: 1) La Política en su Historia.
2) Filosofía del Poder. 3) La Política y el hombre.

F-794 "Seminario de Filosofía Política".
Segundo Semestre. Peof. Dr. Luis Barahona J.

TEMA: "Los Problemas Políticos de la Juventud costarricense". Este semina-
rio tratará de estudiar los problemas propios de la juventud en el mundo actual, en
términos generales, a modo de introducción al tema, para pasar luego al estudio, por
equipos, de los principales problemas políticos de la juventud costarricense. Se seguirá
el siguiente esquema: 1) Influencias extracontinentales. 2) Influencias norteameri-
canas. 3) Influencias Latinoamericanas. 4) Antecedentes históricos (nacionales). 5)
Aspectos culturales del problema. 6) Aspecto socio-económico del problema. 7)
Aspecto estrictamente político del problema. 8) Conclusiones.

F-736 rr Desarrollo de las Doctrinas Políticas".
(Fac. de Ciencias Económicas y Sociales). Anual, 3 horas, 6 créditos.
Prof.: Dr. Manuel Formoso.

Comprende el curso un estudio de las más importantes doctrinas políticas de
Platón a Mao Tse Tung. En una primera parte se estudia el pensamiento político en
la Antigüedad; en una segunda Cristianismo y Política; en la tercera el Nacimiento del
Estado Moderno; en la cuarta el siglo XVII; en la quinta el siglo XVIII; en la sexta
el pensamiento político posterior a la Revolución Francesa; en la séptima el Socia-
lismo Científico y en la última el pensamiento de Lenin a Mao Tse Tung.

F-748 "Historia del Pensamiento Político".
Anual, 4 horas, 8 créditos. Prof. Dr. Manuel Formoso.

Comprende el curso un estudio de las más importantes doctrinas políticas de
Platón a Mao Tse Tung. En una primera parte se estudia el pensamiento político de
la Antigüedad; en una segunda Cristianismo y Política; en la tercera el Nacimiento
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del Estado Moderno; en la cuarta el siglo XVII; en la quinta el siglo XVIII; en la
sexta el pensamiento político posterior a la Revolución Francesa; en la sétima el
Socialismo Científico y en la última el pensamiento de Lenin y Mao Tse Tung.

F-756 "Historia de las Ideas Politicas".
(Escuela de Ciencias Políticas). Anual, 3 horas, 6 créditos.
Prof. De. Manuel Formoso.

Comprende el curso un estudio de las más importantes doctrinas políticas de
Platón a Mao Tse Tung. En una primera parte se estudia el pensamiento político de
la Antigüedad; en una segunda Cristianismo y Política; en la tercera el Nacimiento
del Estado Moderno; en la cuarta el siglo XVII; en la quinta el siglo XVIII; en la
sexta el pensamiento político posterior a la Revolución Francesa; en la sétima el Socia-
lismo Científico y en la última el pensamiento de Lenin y Mao Tse Tung.

F-724 "Pilosojia Social".
(Escuela de Servicio Social). Anual, 3 horas, 6 créditos.
Prof. Dr. Manuel Formoso.

Comprende el curso un estudio de las más importantes doctrinas políticas de
Platón a Mao Tse Tung. En una primera parte se estudia el pensamiento político de
la Antigüedad; en una segunda Cristianismo y Política; en la tercera el Nacimiento
del Estado Moderno; en la cuarta el siglo XVII; en la quinta el siglo XVIII; en la
sexta el pensamiento político posterior a la Revolución Francesa; en la sétima el So-
cialismo Científico y en la última el pensamiento de Lenin y Mao Tse Tung.

F-918 Seminario Doctoral: "La historia de la humanidad según Platán",
Primer Semestre. Prerrequisito: Bachillerato universitario.
Prof. Dr. Constan tino Láscaris C.

¿Es cierta la afirmación de que los griegos carecían de conciencia histórica?
Se examinarán los textos platónicos relativos a: concepto de historia, evolución de
los vivientes, origen de la humanidad, evolución cíclica de la humanidad, los diluvios,
historia "heterodoxa" de Atenas, la Atlántida, griegos y bárbaros. Conocimiento por
los alumnos de todos los diálogos platónicos.

F-938 "Seminario Doctoral sobre Kant",
Segundo Semestre. Prerrequisito: Bachiller Universitario.
Dr. Roberto Murillo.

Este seminario intenta desarrollar algunos de los problemas principales de Kant:
señaladamente los siguientes, después de una introducción histórica: 1) Análisis tras-
cendental del espacio y del tiempo. 2) El esquematismo trascendental o la necesi-
dad fuera de la lógica formal. 3) Las antinomias de la razón pura y su valor para
la teoría de la ciencia. 4) El argumento ontológico y la ubicación de lKant en la
teología negativa. 5) La crítica del juicio teleológico y la dualidad metodológica.
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DR. ENRIQUE MACA Y A

Profesor Honorario del Departamento. Licenciado por la Universidad de
París. Doctor por la de Cornell. Ex-Decano de la Facultad de Ciencias y Letras.
Primer Director de la Revista de Filosofía. Publicaciones sobre la cultura del Siglo
de Oro español.

DR. ANTONIO BALU PRANZINI.

Ingeniero Agrónomo (Universidad de Gembloux - Bélgica). Doctor en Cien-
cias (Universidad de Milán - Italia). Libre docente de Zoología (Universidad de Ro-
ma - Italia). Ganador de concursos a cátedras universitarias (Universidad de Peru-
gia - Italia, Universidad de Costa Rica).

La mayoría de los trabajos científicos hechos tienen base filosófica y concier-
nen a temas de Biología y de Zoología en general. Las obras con más dedicación
filosófica recuerdan: tropismo, instinto e inteligencia en los animales, y evolución.
y por lo que se refiere a la especie humana en particular, el comportamiento de
nuestra "sociedad" bajo varios aspectos, a veces comparada con las sociedades animales.

Hay también un buen número de trabajos dedicados exclusivamente a la acla-
ración y corrección de muchas definiciones y conceptos biológicos, imposibles de acep-
tar por sus grandes imperfecciones.

DR. LUIS BARAHONA ]IMENEZ.

Licenciado en Filología por la Universidad de Costa Rica. Doctor en Filosofía
por la Universidad Central de Madrid. Catedrático del Departamento de Filosofía de
la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa Rica. Profesor de Filo-
sofía Política, Estética y Filosofía de la Cultura. Miembro fundador del Instituto
Costarricense de Cultura Hispánica. Miembro fundador del Colegio Mayor Hispano-
americano Nuestra Señora de Guadalupe. Miembro Titular del Instituto de Cultura
Hispánica de Madrid. Fundador del Partido Demócrata Cristiano de Costa Rica y Direc-
tor del Instituto de Estudios Políticos del Partido Demócrata Cristiano de Costa Rica.
Miembro Directivo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP).

Publicaciones: "Al margen del Mío Cid", "Glosas del Quijote", "Primeros
contactos con la Filosofía". "El Gran Incógnito", "El ser Hispanoamericano",
"Unamuno e Hispanoamérica", "Sarmiento y la Cultura Continental", "Hispanoamé-
rica en el pensamiento de Ortega y Gasset", "Don Quijote en Tierra de Infieles",
"Anatomía Patriótica", "La Universidad en Andrés Bello".

uc. PLUT ARCO BONILLA.

1961-Licenciado en Filosofía, Universidad de Costa Rica. 1962-"Master"
en Teología, Seminario Teológico de Princeton. Campo de trabajo: Historia del Pen-
samiento (Filosofía Griega).

Publicaciones: "Concepto Paulino del Logos", "Fe y Razón", (otros trabajos
en el campo de la Literatura y la Teología). Rector del Seminario Evangélico Latino-
americano.
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uc. VICTOR BRENES.

Licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana, Roma. Ampliación de
Estudios en la Sorbona. Profesor de Etica en el Departamento de Filosofía y de Fun-
damentos de Filosofía en los Estudios Generales. Director del Departamento de Filo-
sofía desde 1965. Ex Ministro de Educación Pública. Autor de numerosas publicaciones
de Etica y de Filosofía Social.

uc. MARIA CRUZ BURDIEL DE LAS HERAS.

Natural de Madrid, España (Residente en Costa Rica). Licenciada en Filosofía
y Letras (Filología Semítica), por la Universidad Central de Madrid, España.

Cursos: 1962-63, 1963-64, 1964-65, profesora encargada de la Cátedra de
Lengua y Literatura Arabe en la Universidad de Santiago de Compostela (España).
Curso 1968, Asistente graduado de la Cátedra de Castellano, Universidad de Costa
Rica. Curso 1969, Profesora encargada del seminario: "Desenvolvimiento histórico
y cultural de los Judíos en España". (Departamento de Filología). Asistente graduado
de la Cátedra de Castellano. Universidad de Costa Rica.

DR. LUIS BURSTIN.

Doctor en Medicina por la Universidad Nacional Autónoma de México, Publi-
cista. Coordinador de la Sección "Ideas, Comentarios, Actualidad" del diario "La
República". Autor de trabajos de Cardiología en Congresos de la especialidad.

DR. JORGE CHARPENTIER.

Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid. Profesor de
Literatura Española. Varias publicaciones literarias. Presidente del Ateneo Univer-
sitario. Tesis Doctoral: "La MOt"at en la Tragedia Griega",

uc. HILDA CHEN APUY ESPINOSA.

Estudios Universitarios en: Universidad de Costa Rica. Mount Holyoke Col-
lege, Massachusetts. State University of Iowa. Banaras Hindu University, India. Co-
legio de México, México. University of Cambridge, Inglaterra. Universiteit van
Amsterdam, Holanda.

Tiudos universitarios: Master of Arts, State University of Iowa, EE. UU.
Maestría en Estudios Orientales, El Colegio de México, México.

Especialización: Indología (sánscrito, arte, historia y pensamiento de la In-
dia). Historias culturales de Asia. Docencia: State University of Iowa. Universi-
dad de Costa Rica.

Publicaciones: Obra literaria publicada en REPERTORIO AMERICANO Y
ARIEL, San José, Costa Rica. Ensayos y artículos sobre arte y culturas de Asia en la
revista CULTURA de El Salvador, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MEXI-
CO, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Revista de ARTES y
LETRAS, Y BANARAS HINDU UNIVERSITY JOURNAL de la India.

PROF. GUILLERMO CORONADO.

Egresado del Departamento de Filosofía. Tesis sobre Whitehead. Especiali-
zación en Lógica.
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DR. MANUEL FORMOSO HERRERA.

Doctor en Derecho, Filosofía del Derecho, con Tesis sobre Suárez, en la Uni-
versidad de Madrid (1961). Ampliación de estudios en el Instituto de Estudios Polí-
ticos de París. Ha sido Secretario de la Facultad de Ciencias y Letras. Profesor de
Ideas Políticas en el Departamento de Filosofía y en la Escuela de Ciencias Políticas.

LIe. JAIME GONZALEZ DOBLES.

Licenciado en filosofía de la Universidad de Lovaina, Bélgica. En dicha Uni-
versidad cursó los estudios previos al doctorado y algunos cursos en el Instituto de
Países en Vía de Desarrollo. Profesor "Catedrático Asociado" en el Departamento
de Filosofía, en el área de Etica. Autor de varias publicaciones en antropología filo-
sófica y ética.

ue. JORGE ENRIQUE GUJER.

Graduado de Licenciado en Derecho en 1954 por la Universidad de Costa Rica.
Graduado por la "New York University" el mes de junio de 1961 con el título de
"Master of Comparative Jurisprudence". Ha publicado, además de muchos artículos
en revistas y periódicos una "Historia del Derecho" (2 tomos, Editorial Costa Rica,
1968). Premio Nacional de Historia 1968. Por sí mismo es que se ha dedicado al
estudio de la Filosofía de la Historia. Profesor de Historia del Derecho en la Facultad
de Derecho.

DR. CLAUDIO GUTIERREZ CARRANZA.

Catedrático de Lógica y Teoría de la Ciencia en el Departamento de Filosofía;
Director de la Cátedra de Fundamentos de Filosofía en el Departamento de Estudios
Generales. Doctor en Filosofía de la Universidad de Chicago (1966), Licenciado en
Derecho de la Universidad de Costa Rica (1959), Licenciado en Filosofía y Letras
(Historia) de la Universidad de Costa Rica (1953).

Principales publicaciones: "Epistemology and Economics", Revista de Filoso-
fía de la Universidad de Costa Rica, N9 25. Elementos de Lógica, (San José, ETUP,
1968). "La Abstracción y los Límites de la Imaginación Paradigmática", Critica
N9 5. "Un sistema de Deducción Natural ... " Revista de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica, N9 20.

LIC. LUIS LARA.

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid. Profesor de Funda-
mentos de Filosofía en los Estudios Generales y en la Escuela Normal Superior.

Publicaciones: "Ensayo de Filosofía de la Historia", Revista de Filosofía de
la Universidad de Costa Rica, N9 21; "Metafísica de las Significaciones", ibídem,
N9 26. "BINARDO" (novela), Rev. Artes y Letras. "Apoda a la simultaneidad de
la caída libre de los cuerpos, "La Nación". (6/7/70)

DR. CONST ANTINO LASCARIS e.

Doctor en Filosofía por la Universidad de Madrid (1945). Adjunto de His-
toria de la Filosofía en la Universidad de Madrid (1947-1955), Colaborador del
C.S.Le. español. Director de la Cátedra de Fundamentos de Filosofía de los Estudios
Generales de la Universidad de Costa Rica (1956-1969), Profesor Visitante de la
Universidad de Puerto Rico (1963), Director a.i. del Departamento de Filosofía (des-



EL DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA 185

de 1969). Coordinador del Doctorado en Filosofía (desde 1969). Director de la
"Revita de Filosofía" (desde 1957). Autor de once libros de historia de la Filosofía
y de un centenar de colaboraciones en Revistas especializadas. Premio Nacional de
Historia.

uc. AtFONSO LO PEZ MARTIN.

Bachillerato en Filosofía, Universidad de Costa Rica., 1967; Bachillerato en
Filología, Universidad de Costa Rica, 1968; Licenciatura en Filosofía, Universidad de
Costa Rica, 1968; Estudios finalizados para la Licenciatura en Estudios Clásicos. Pro-
fesor en el Area de Historia del Pensamiento del Departamento de Filosofía y en el
de Estudios Generales. Director del Liceo de Tarrazú. Oficial Mayor de Estudios
Generales.

uc. ]OSE GUILLERMO MALA VASSI VARGAS.

Bachiller en Filosofía, Roma, 1952. Profesor de Psicología y Castellano en
los Liceos de Costa Rica y Don Bosco (1957-1958). Titular de la Cátedra de Funda-
mentos de Filosofía, Universidad de Costa Rica, 1958. Encargado de Filosofía de la
Cultura, 1962, 1963. Titular del Area de Historia del Pensamiento (Departamento
de Filosofía), 1963. Supervisor Honorario de los Cursos Experimentales de Filosofía
en la Enseñanza Media, desde 1959 hasta 1967. Secretario de la Facultad de Ciencias
y Letras, 1960-1962. Director del Departamento de Estudios Generales, 1962-64.
Secretario General y Vicerrector de la Universidad de Costa Rica (1964-66). Ministro
de Educación Pública (1966-1969) . Director Ejecutivo del Instituto Nacional de
Aprendizaje (1969).

Ponencias presentadas en Congresos de Filosofía: "Presencia de Unamuno en
Costa Rica", "HusserI en Costa Rica", "Necesidad y Significación de la Filosofía en
la Enseñanza Secundaria". Varias ponencias presentadas en reuniones centroamerica-
nas sobre los Estudios Generales (Costa Rica, San Salvador, Puerto Rico, Kansas).
(Ver obra: Metodología de los Estudios Generales, 1964). Varias reseñas de libros
en la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Varios artículos en la
Revista de Artes y Letras y en la prensa.

DR. ARNOLDO MORA RODRIGUEZ.

De nacionalidad costarricense, nacido en 1937. Estudios de doctorado en
Filosofía en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad de Lovaina. Tesis de
doctorado: ¿Idéalisme ou réalrsme en axiolo gíe? Exposée critique de la philosophie
des ualeurs de Louis Laoelle, Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica,
Vol. V, N9 19, páginas 269-288. Diversos artículos en la prensa nacional sobre temas
teológico-filosóficos. Profesor de Historia de la Filosofía y en los Estudios Generales.

DR. ROBERTO MURILLO ZAMORA.

Licenciado en Filosofía, Universidad de Costa Rica, 1964. Doctor en Filosofía,
Universidad de Estrasburgo, 1967. Mención "Tres Honorable". Homologación de
la "tesis de universidad" a la "tesis complementaria del Doctorado de Estado". Publi-
caciones: Comnnicacián y lenguaje en la filosofía de Bergson, Departamento de Pu-
blicaciones, 1965. La notion de causalité dans la philosophie de Bergson, número
de la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, 1969. Artículos en Re-
vista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Revista de Artes y Letras y Crónica
Nacional. Catedrático Asociado, por Reglamento de Carrera Docente, del Departa-
mento de Filosofía, adscrito al Area de Lógica y Filosofía de la Ciencia, ha prestado
sus servicios en el Departamento de Estudios Generales, Cátedras de Fundamentos de
Filosofía y de Fundamentos de Matemáticas. Premio Nacional de Ensayo.
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uc. TEODORO OLARTE SAENZ DEL CASTILLO.

Nació en Vitoria, España, en 1908. Licenciatura en la Universidad de Costa
Rica, en 1945. Profesor de Castellano y Psicología en Enseñanza Secundaria entre los
años 1942-1956. Profesor de Metafísica en la antigua Facultad de Filosofía y Letras
y después en la de Ciencias y Letras, desde 1954. Director del Departamento de Filo-
sofía, 1959-1965. Vicedecano de la Facultad de Ciencias y Letras, desde 1965. Cate-
drático de Antropología Filosófica desde 1958. Catedrático de Filosofía del Lenguaje,
desde 1969. Ha asistido a varios congresos de Filosofía. Es autor de los libros: AL-
FONSO DE CASTRO Y HUMANISMO Y FILOSOFIA ACTUAL (Premio nacio-
nal). Colabora en: Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y en Diá-
logos (Puerto Rico). Ha dado seminarios sobre: Teilhard de Chardin, Fundamentos
Filosóficos del Marxismo, Heidegger, N. Martman,Whitehead y X. Zubiri.


