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Luis Camacho

Actividades de la Asociación Costarricense
de Filosofía 2005-2009

2005

-6 de abril: Asamblea Anual, con elección
de miembros de la Directiva cuyos periodos
terminaban. Resultaron electos Luis Camacho
como presidente, Jacqueline García como secre-
taria y Mario Salas como primer vocal. También
fue electa Ana Lucía López como fiscal.

-4 de mayo: "El debate Einstein-Bohr", a
cargo de Oscar Navarro.

-18 de mayo: "A los 100 años de los artícu-
los de Einstein sobre relatividad especial", con
Manuel Ortega, Max Chaves, Guillermo Corona-
do y Luis Camacho como moderador.

-22 de junio: coloquio Jean-Paul Sartre.
Primera sesión a las 2 p.m. con Álvaro Zamo-
ra, Jacqueline García, George García y Her-
nán Mora Calvo, con Juan Diego Moya como
moderador. Segunda sesión a las 4 y 30 p.m.
con Víctor Manuel Alvarado, Amoldo Rodrí-
guez, Margarita Rojas y Álvaro Zamora como
comentarista.

-24 de agosto: "c.G. Hempel, a los 100 años
de su nacimiento". Guillermo Coronado, Roy
Ramírez, Amán Rosales y Luis Camacho.

-31 de agosto: "A los 25 años de la muerte de
Teodoro Olarte", con Elizabeth Muñoz, Gerardo
Mora y Manuel Triana como moderador.

-26 de octubre: "Teilhard de Chardin, a los
50 años de su muerte", con Roberto Castillo,
Marielos Giralt, Guillermo Coronado y Luis
Camacho como moderador.

-7 de diciembre: inauguración de las XI
Jornadas de Investigaciones Filosóficas, con
una mesa redonda sobre el tema "¿Debe seguir
siendo católico el Estado costarricense?", con
Mauricio Víquez, Helio Gallardo y Ana Lucía
Fonseca. Clausura el 9 de diciembre con
mesa redonda sobre el tema "Creacionismo,
darwinismo y diseño inteligente ", en la que
participaron Víctor Manuel Mora, Guillermo
Coronado, Victorio Araya y Antonio Marlasca
como moderador.

-8 de diciembre: presentación del libro Tec-
nología para el desarrollo humano, con Guiller-
mo Coronado, Celso Vargas, Mario Alfaro y el
autor del libro, Luis Camacho.

-14 de diciembre: actividad social de
Navidad.

Cabe destacar que en la reunión de Direc-
tiva del 14 de setiembre se aprobó la solicitud
de la recién creada Sociedad Costarricense de
Estudios Hegelianos para constituirse como una
sección de la Asociación Costarricense de Filo-
sofía. Hizo la solicitud Roberto Fragomeno, pre-
sidente de la Sociedad Costarricense de Estudios
Hegelianos.
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2006

-5 de abril: Asamblea Anual, con elección
de miembros de la Directiva cuyos periodos ter-
minaban. Resultaron electos Mario Alfaro como
vicepresidente, Guillermo Coronado como teso-
rero y Juan Diego Moya como segundo vocal.

-17 de mayo: mesa redonda sobre el tema "A
los 100 años del nacimiento de Emmanuel Levi-
nas (1906-1995)", con la participación de Gerardo
Mora Burgos, Hernán Mora Calvo y Luis Cama-
cho como moderador.

-25 de mayo: mesa redonda sobre el libro de
Arnoldo Mora La filosofía latinoamericana, con
la participación de Roberto Fragomeno, Ángel
Ocampo, Arnoldo Mora y Antonio Marlasca
como moderador.

-31 de mayo: conferencia titulada "Goedel y
Einstein, un acercamiento filosófico", impartida
por Roxana Reyes.

-7 de junio: mesa redonda "Conmemoración
de los 150 años de la Campaña Nacional", en la
que participaron Iván Molina, David Díaz y Ale-
jandra Boza.

-29 de junio: mesa redonda sobre el tema
"Ética, ciencia y tecnología" con la participación
de los profesores Edgar Roy Ramírez y Luis
Camacho.

-23 de agosto: conferencia "Libertas philo-
sophandi. En torno de la excomunión de Baruj de
Spinoza en JiU 350 aniversario" , a cargo de Juan
Diego Moya Bedoya.

-27 de setiembre: conferencia "Crítica freu-
diana a la racionalidad", a cargo de Ronulfo
Vargas Campos.

-XII Jornadas de Investigación Filosófica,
del 6 al 8 de diciembre, inauguradas con mesa
redonda sobre la experiencia gnóstica, perspec-
tivas actuales (Jimmy Washburn, Juan Manuel
Fajardo y Róger Prendas) y concluidas con una

mesa redonda sobre la vigencia del pensamiento
de Freud en el siglo XXI (Henning Jensen Pen-
nington, Ginette Barrantes y Ana Lucía Fonseca).
Se presentaron 27 ponencias.

-Actividad social de Navidad el 14 de
diciembre.

2007

-15 de marzo: Asamblea Anual, con elección
de miembros de la Directiva cuyos periodos
vencían. Resultaron electos Luis Camacho como
presidente, Jacqueline García como secretaria y
Mario Salas como primer vocal. Se eligió tam-
bién a Ana Lucía López como fiscal.

-23 de mayo: "Lenguaje y verdad en Heideg-
ger", a cargo de Annie Hayling.

-25 de mayo, 1 de junio, 8 de junio, 15 de
junio, 22 de junio y 29 de junio: Ciclo de Cine
"Crímenes contra la humanidad y justicia global",
organizado y dirigido por Álvaro Carvajal. Pelí-
culas : Ararat, La vida secreta de las palabras,
Las tortugas también vuelan, La muerte y la
doncella, Omagh, In my country.

-30 de mayo: " Pragmatismo de William
James , a los cien años de su publicación", a cargo
de Luis Camacho.

-13 de junio: "Progreso tecnológico, una
redefinición", a cargo de Álvaro Carvajal.

-20 de junio: "Leonard Euler: 300 años de su
nacimiento", a cargo de Celso Vargas.

-5 de setiembre: "Homenaje a Ingmar Berg-
man", a cargo de Jeannette Arrieta.

-28 de setiembre, 5,12,19 y 26 de octubre y
2 de noviembre: Ciclo de Cine "Memoria, Emo-
ciones e Identidad, en Homenaje a Ingmar Berg-
man", organizado y dirigido por Álvaro Carvajal.
Películas: Sétimo sello, Fresas salvajes, El rostro,
Persona, Gritos y susurros, Fanny y Alexander.
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-30 de setiembre: "80 años de Ser y tiempo
de Heidegger", con la participación de Arnoldo
Mora, Annie Hayling y Roberto Castillo.

-24 de octubre " A 200 años de la publica-
ción de Fenomenología del Espíritu de Hegel",
conferencia del Dr. Félix Duque.

-7 de noviembre: "Centenario de la muerte de
Lord Kelvin", a cargo de Guillermo Coronado.

-14 de noviembre: "La evolución creadora
de Henri Bergson, a cien años de su publicación",
con la participación de Guillermo Coronado,
María de los Angeles Giralt, Roberto Castillo y
Juan Diego Moya.

-7,16, 23, 30 de noviembre, Ciclo de Cine:
Derechos humanos de las mujeres musulmanas.
Películas Moolaadé, Osama, Baran, A las cinco
de la tarde.

-5, 6 y 7 de diciembre: XIII Jornadas
de Investigaciones Filosóficas. Mesa redonda
inaugural "Ensayo sobre un nuevo humanismo
de Claudio Gutiérrez", con la participación de
Gustavo Gutiérrez, Celso Vargas, Guillermo
Coronado y Luis Camacho como moderador
. Mesa redonda de clausura "Luces y sombras
del feminismo de cara al siglo XXI" con Eli-
zabeth Muñoz, María Flores Estrada y Ana
Carcero. Se presentaron 31 ponencias en las
Jornadas.

-12 de diciembre: actividad navideña.

2008
-5 de marzo: "José María Figueroa, nuevos

hallazgos", a cargo de Edgardo Richards.

-16 de marzo: Asamblea Anual, con elección
de miembros de la Directiva cuyos periodos ter-
minaban. Resultaron electos el Lic. Mario Alfaro
como vicepresidente, la Dra. Annie Hayling
como tesorera y el Dr. Juan Diego Moya Bedoya
como segundo vocal.

111

- 28 Y31 de marzo, 11 y 18 de abril Ciclo de
Cine "Mujeres trabajadoras sexuales", organizado
y dirigido por Alvaro Carvajal. Películas Yo Puta,
Irina Palm , Las estrellas de la línea, Princesas.

-Viernes 16 de mayo, 6 p.m. Ciclo de cine
"La vergüenza del Holocausto". Película Conspi-
racy. Comentarista Luis Camacho.

-Miércoles 21 de mayo, 7 p.m. Conferencia
"El legado de Joaquín García Monge a 50 años de
su muerte", a cargo de Arnoldo Mora.

-Viernes 30 de mayo, 6 p.m. Ciclo de cine
"La vergüenza del Holocausto". Película Elnove-
no día. Comentaristas Ángela Ramírez y Alvaro
Carvajal.

-Viernes 6 de junio. Ciclo de cine "La
vergüenza del Holocausto". Película The Last
Days. Comentaristas Ángela Ramírez y Alvaro
Carvajal.

-Viernes l3 de junio, 6 p.m. Ciclo de cine
"La vergüenza del Holocausto". Película Sin
destino. Comentaristas Ángela Ramírez y Álvaro
Carvajal.

-Viernes 20 de junio, 6 p.m. Ciclo de cine
"La vergüenza del Holocausto". Película Forest
o/ the Gods. Comentaristas Ángela Ramírez y
Álvaro Carvajal.

-Miércoles 23 de julio, 6 p.m. Ciclo de cine
"Igualdad y dignidad: uniones civiles homo-
sexuales". Película Tormenta de verano. Comen-
taristas Mario Castillo, Álvaro Carvajal y Ángela
Ramírez.

-Miércoles 27 de agosto. Conferencia en
conmemoración de los 100 años del nacimiento
de Willard van Orman Quine. A cargo de Luis
Camacho.

-29 de agosto: en carta con esta fecha, el Sr.
Miguel Giusti, Presidente de la Sociedad Intera-
mericana de Filosofía, comunica a la Asociación
Costarricense de Filosofía el acuerdo del Comité
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incorporación de ACOFI a la Sociedad Interame-
ricana de Filosofía, según carta del Presidente de
SIF, Miguel Giusti, con fecha 29 de agosto 2008.

LUIS CAMACHO

Ejecutivo de la SIF para invitar formalmente a
ACOFI a integrarse como miembro regular.

-Miércoles 3 de setiembre, 7 p.m. Presenta-
ción del libro de Arnoldo Mora El arielismo de
Rodó a Carda Monge, con la participación de
Gerardo Mora, Francisco Rodríguez, Arnoldo
Mora y Luis Camacho como moderador.

-Miércoles 17 de setiembre, 7 pm. Confe-
rencia "70 años de La formación del espíritu
científico y psicoanálisis del fuego , de Gastón
Bachelard". A cargo de Roberto Castillo.

-Viernes 19 de setiembre. Ciclo de cine
"Pobreza y Desarrollo" La gente del arro-
zal. Comentaristas Álvaro Carvajal y Ángela
Ramírez.

-Viernes 26 de setiembre, 6 p.m. Ciclo de
cine "Pobreza y Desarrollo". Película Invisi-
bles. Comentaristas Ángela Ramírez y Álvaro
Carvajal.

-Viernes 3 de octubre. Ciclo de cine "Pobreza
y Desarrollo". Película La isla de hierro. Comen-
taristas Álvaro Carvajal y Ángela Ramírez.

-Viernes 10 de octubre, 6 p.m. Ciclo de
cine "Pobreza y Desarrollo". Película Vodka
Lemon. Comentaristas Álvaro Carvajal y Ángela
Rarnírez.

-Miércoles 15 de octubre, celebración de
los 50 años de la Asociación Costarricense de
Filosofía, con una conferencia de Gerardo Mora
Burgos sobre Roberto Brenes Mesén y homenajes
a varios miembros de larga trayectoria: Campo
Elías Palacino, uno de los primeros miembros
de la Asociación en 1958 y asiduo colaborador
desde entonces; Rodolfo Herrera, miembro de
la Directiva durante muchos años y constante
colaborador; Guillermo Coronado, incansable
colaborador y tesorero durante varios periodos;
Plutarco Bonilla, uno de los primeros miembros
de la Asociación, secretario por muchos años y
colaborador asiduo. El homenaje se extendió para
incluir a Luis Camacho, presidente de la Asocia-
ción desde 1986. En esta actividad se anunció la

-Viernes 17 de octubre, 6 pm Ciclo de cine
"Pobreza y Desarrollo". Película Los espigadores
y la espigadora. Comentaristas Ángela Rarnírez
y Álvaro Carvajal.

- Miércoles 22 de octubre, 6 p.m. Ciclo de
cine "Pobreza y Desarrollo", película Yester-
day. Comentaristas: Ángela Rarnírez y Álvaro
Carvajal.

-Viernes 31 de octubre: Ciclo de cine "Pobre-
za y Desarrollo". Película Pelle el Conquistador,
6 p.m. Comentaristas Álvaro Carvajal y Ángela
Ramírez.

-Miércoles 5 de noviembre, 7 p.m. Mesa
redonda con motivo de los 100 años del naci-
miento de Simane de Beauvoir, con la parti-
cipación de Roxana Reyes, Elizabeth Muñoz,
María Elena León y Luis Camacho como
moderador.

-Miércoles 19 de noviembre, 7 p.m. Mesa
redonda con motivo de los 100 años de Claude
Levi-Strauss, con la participación de Marcos
Guevara, María Eugenia Bozzoli, Álvaro Dobles
Ulloa y Arnoldo Mora como moderador.

-Miércoles 26 de noviembre, 7 p.m. Confe-
rencia "La ética de la ambigüedad", en el marco
del homenaje a Simone de Beauvoir con motivo
de los 100 años de su nacimiento. A cargo de
Arnoldo Mora.

-3-5 diciembre. XIV Jornadas de Investigacio-
nes Filosóficas. Mesa redonda inaugural sobre el
tema "Perspectivas sobre seguridad alimentaria",
con Ronny Viales, Luis Camacho y Luis Fernan-
do Fernández, con Luis Fallas como moderador.
Mesa redonda de clausura sobre El Origen de las
Especies de Darwin, con motivo de los 150 años de
su publicación. Participaron Guillermo Coronado,
Alejandro Leal, Jorge Azofeifa Navas y Ximena
Miranda Garnier. En total se presentaron 14ponen-
cias en las Jornadas, con un formato diferente a las
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de las jornadas anteriores, pues se contó con más
tiempo y para cada ponencia hubo una réplica.

2009

-Miércoles 11 de marzo 2009,7 p.m., Insti-
tuto Cultural de México. Presentación del libro
Construcciones supranacionales e integración
regional latinoamericana, de Jaime Delgado.
Participaron Carlos Molina, Enrique Napoleón
Ulate, Jaime Delgado y Luis Camacho como
moderador.

-Miércoles 18 de marzo 2009, 7 p.m. Pre-
sentación del libro Experiencia de la conciencia,
de Fernando Leal. Participaron Álvaro Zamora,
Luis Camacho, Fernando Leal y Juan Diego
Moya como moderador. Este libro fue galardona-
do con el Premio Nacional Aquileo 1. Echeverría
en ensayo correspondiente a 2009.

-25 de marzo: Asamblea Anual con elección
de miembros de la Directiva cuyos puestos se
vencían. Resultaron electos Luis Camacho como
presidente, Jacqueline García como secretaria y
Mario Salas como primer vocal. También se eli-
gió a Ana Lucía López Villegas como fiscal.

-29 de abril: conferencia "Impronta del pen-
samiento político de Jacques Maritain en Améri-
ca Latina", a cargo de Randall Carrera Umaña.

-3 de junio: conferencia "Interpretación y
razonamiento jurídico: teoría y práctica", a cargo
de Gustavo González Solano.

-19 de agosto: conferencia "Vivienda, ambien-
te y salud: punto de vista filosófico", a cargo de
Mayela Céspedes Mora.

-20 de setiembre: conferencia "Desafíos de
la teoría de la complejidad en la educación
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costarricense", a cargo de la Dra. Marisela Rojas
Zamora, presidenta de la Asociación Internacio-
nal de Educación Constructivista.

-7 de octubre: mesa redonda sobre el tema
"Probabilidad: una perspectiva filosófica", con la
participación de Celso Vargas, Guillermo Coro-
nado, Mauricio Molina y Mario Alfaro como
moderador.

-16 de setiembre: conferencia "Constantino
Láscaris: el nombre que se lleva el río", conme-
moración de los 30 años de su muerte", a cargo de
Alexander Jiménez Matarrita.

-8-10 de diciembre: XV Jornadas de Investi-
gación Filosófica. Se inauguraron el 8 de diciem-
bre con una mesa redonda sobre el tema "Los
fallos de la Sala IV contra la Caja Costarricense
del Seguro Social", en la que participaron la Dra.
Desirée Saénz Campos, la Licda. Rita Maxera,
el Lic. Luis Ardón y el Lic. Mario Alfaro como
moderador. Las Jornadas continuaron los días 9
y 10 con numerosas ponencias y concluyeron con
una mesa redonda sobre el tema "Inseguridad
ciudadana y populismo punitivo", con la parti-
cipación de M.Sc. Gustavo González Solano, el
M.Sc. Mario Zúñiga Nüñez, la máster Rosaura
Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Molina como
moderador.

Mientras no se indique otra ubicación, las
actividades tuvieron lugar en la Facultad de
Letras de la Universidad de Costa Rica. Todas las
actividades se han hecho en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Filosóficas, la Escue-
la de Filosofía o el Postgrado en Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. La Asociación Costa-
rricense de Filosofía agradece el constante apoyo
que recibe por parte del Decanato de Letras, la
Escuela de Filosofía, el Programa de Postgrado
y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
Universidad de Costa Rica.
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