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DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

OBJETIVOS:

Los principales objetivos del Departamento son:

Profesionales: Preparar al personal docente idóneo que impartirá los cursos
de Filosofía en la enseñanza media.

Académicos: Impartir los conocimientos y disciplinas fundamentales tendien-
tes a la Licenciatura en Filosofía (sobre la base del Bachillerato correspon-
diente) y más tarde al Doctorado en Filosofía.

TITULOS:

El Departamento concede los títulos de Bachillerato, Licenciatura en Filosofía,
Profesorado en Filosofía (enseñanza media).

ORGANlZACION:

El Departamento de Filosofía está organizado internamente según áreas de
especializacián, cada una de las cuales comprende disciplinas afines. Estas áreas son:

1 - Lógica y Teoría de la Ciencia .
. II - Historia del .Pensamiento.
III - Filosofía Social.
IV - Filosofía Política.
V - Etica.

VI - Filosofía Fundamental.

Para obtenerse los grados de Licenciado y Bachiller no se exige la aprobación
de una serie taxativa y explícitamente señalada de materias concretas, sino que se
requiere el llenar un determinado número de créditos en cada una de las diferentes
áreas. El alumno elige las materias dentro de los programas, de acuerdo con el
Profesor Guía.

PLANES DE ESTUDIO:

Para el Bachillerato universitario se requieren 80 créditos y para la Licenciatura
120 créditos tomados de las diferentes áreas de la disciplina. Además existe un pro-
grama de materias fijas y obligatorias para el Profesorado en Filosofía.
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PERSONAL DOCENTE:

El Departamento cuenta con 18 profesores de tiempo completo. De estos, sólo
dos trabajan única y exclusivamente para el Departamento. Los otros 16 administra-
tivamente son de tiempo completo, pero dividen su tiempo entre Estudios Generales,
Filosofía y otros Departamentos o Escuelas de la Universidad.

Yendo en escala ascendente, el profesorado se divide así:

2 Instructores.

6 Profesores Adjuntos.

6 Profesores Asociados.

2 Titulares o Catedráticos.

Todos son profesores contratados.

Los grados académicos que ostentan estos profesores son los siguientes:

9 Licenciados.

9 Doctores.

De estos últimos, 8 son graduados en Universidades europeas (Francia, Italia,
Bélgica y España). Existe un graduado en los Estados Unidos.

TIPO DE DOCENCIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO:

El tipo de docencia es de dos clases. Uno se da en el mismo Departamento,
para formar a los que persiguen títulos académicos de Profesorado, Bachillerato o
Licenciatura. El otro tipo de docencia se lleva a cabo principalmente en el Departa-
mento de Estudios Generales, en donde de los 36 profesores que enseñan Filosofía,
16 pertenecen al Departamento de Filosofía. También está a cargo de este Departa-
mento impartir cursos de Filosofía que se dan en otras Facultades. Como se ve,
aún cuando el número de alumnos exclusivos del Departamento escasamente llega
a los 70, la influencia del Departamento de Filosofía se prodiga a más de 2.000
estudiantes de otros Departamentos y Facultades.

INVESTIGACION Y PUBLICACIONES:

Nos referimos a este aspecto más adelante, al exponer nuestras observaciones.

PLANTA FISICA:

El Departamento comparte el edificio de Ciencias y Letras. En el cuarto
piso de este edificio están las oficinas del Director y de algunos profesores que atien-
den y dirigen a los alumnos.

OBSERVACIONES:

Hemos podido observar que existe una magnífica organización, el Departa-
mento posee un excelente profesorado y desarrolla una muy acertada metodología
de enseñanza: el Profesor transformado en verdadero guía de una investigación gra-
dualmente dosificada. Tanto los programas propios de los estudios de Filosofía como
los de aquellos cursos que se imparten en otras Facultades son acertados y llenan a
cabalidad los objetivos requeridos para obtener los grados de Bachiller y Licenciado.
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También hemos observado el papel importante que tiene la investigación cuyo
fruto son los artículos que los profesores escriben en la Revista de Filosofía y varios
libros escritos por Profesores del Departamento. la Revista ocupa un lugar destacado
entre las publicaciones de la Universidad, contribuyendo así al prestigio de la misma.
Pero la investigación no es solamente del tipo individual antes dicho; con carácter
de permanente funciona de un tiempo a esta parte, un Seminario de los Profesores
del Departamento.

En él los docentes llevan a cabo estudios de profundidad en torno a un tema
acordado por ellos mismos.

Aunque no conocemos todas las universidades latinoamericanas que enseñan
Filosofía, podemos decir que entre las que conocemos, la Universidad de Costa Rica
no es inferior, y sin duda supera a varias.

Fruto del diálogo habido con otros parhCJpantes del Seminario, creemos sea
éste, uno de los Departamentos mejor organizados de la Facultad y quizá de la
Universidad.


