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III. NUESTRA FACULTAD

Reseñamos los datos más destacados que hemos podido recopilar dentro de la
actividad ordinaria de nuestra Facultad entre julio y diciembre del presente año, 1987.

1. Consejo de Facultad
Durante el semestre que acaba de concluir el Consejo —como el más alto organismo
directivo de la vida de la Facultad— llevó a cabo una fructífera tarea a lo largo de seis
intensas sesiones de trabajo.
En primer lugar analizó cuidadosamente el tema de la reubicación de las "licenciaturas" (currículos orientados a la formación de docentes en diversas áreas) y produjo un
documento que sirvió para clarificar definitivamente el tema en el contexto general de
nuestra Universidad y para orientar eficazmente las decisiones adoptadas en ese punto
por los organismos centrales de ella. Al fin, después de más de cuatro años de esfuerzos
en la remoción de diferentes obstáculos, la responsabilidad en la concepción y en la
realización del programa universitario que conduce específicamente a la formación de
profesores de filosofía, queda en manos de la Facultad de Filosofía.
En segundo lugar, debatió muy detenidamente una propuesta para la organización y
apertura en nuestra Facultad de un programa de Filosofía, con dos años de duración,
que tendría como objetivo facilitar a los aspirantes a la carrera de Teología la formación
filosófica exigida para dicha carrera. Tras un largo y rico proceso de discernimiento, se
llegó al consenso de que era más acorde con una sana concepción de la vida universitaria y más provechoso para una relación profunda entre las facultades de Filosofía y
Teología que un programa de esta índole no quedara en la Facultad de Filosofía.
Debería ser la Facultad de Teología la que asumiese la responsabilidad de estructurar y
administrar el currículo para tales estudios tras una madura reflexión sobre el sentido y
la función que pueda tener la Filosofía como preparación para la carrera de Teología.
Nuestra Facultad podría colaborar tanto en el proceso de reflexión como en la organización y ejecución del currículo. Por esta vía nuestra Facultad podría ganar para el
trabajo filosófico un interlocutor muy importante en el contexto universitario. Por el
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otro camino —el asumir el programa como propio de la Facultad de Filosofía— se
preveían confusiones teóricas y administrativas y una menor oportunidad para el
intercambio intelectual entre Filosofía y Teología.
Otro tema importante en el trabajo del Consejo fue la definición de la imagen del
Director de los Programas de Postgrado en Filosofía, cargo recientemente creado por la
Rectoría de la Universidad a solicitud de nuestra Facultad. El Consejo definió y reglamentó cuidadosamente las funciones inherentes al cargo; creó además el Comité de
Postgrado y reglamentó las funciones y actividades específicas de dicho Comité. Hasta
el momento, todo el trabajo correspondiente al nuevo cargo era realizado por el Decano
Académico.
Además de estos asuntos, el Consejo definió otras cuestiones de menor trascendencia.

2. Profesores
En el Seminario de Profesores de la Facultad se continuó el análisis de los Segundos
Analíticos de Aristóteles hasta concluir el estudio del Libro I y la discusión de los seis
primeros capítulos del Libro II. Se contó con la asistencia permanente y el trabajo
asiduo de 17 profesores que, en sus exposiciones y discusiones, han producido un rico
material —compilado en buena parte en los protocolos de las sesiones— que hace
pensar en la conveniencia de su publicación. Para el próximo semestre está programado el análisis de los capítulos restantes del Libro II y de algunos pasajes de la Rica a
Nicómaco y de la Metafísica„ que pueden arrojar luz sobre algunos temas particularmente importantes y de difícil comprensión discutidos en los Analíticos.
En el Seminario de Epistemología Interfacultades, orientado por profesores de nuestra Facultad, se trabajó, con una nutrida asistencia de profesores de ocho unidades
académicas, el tema Epistemología de la Física. Esta temática forma parte del análisis
interdisciplinario de la obra Epistemología Genética, coordinada por Jean Piaget.
Como estaba proyectado desde el semestre anterior, se inició, bajo la dirección del
profesor Gustavo García, el Seminario de Epistemología para profesores del área de
Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias. Para ubicar la problemática sobre el
conocimiento humano, se trabajó durante todo el semestre el texto de Otto Bollnow:
Introducción a la Filosofía del Conocimiento. Participó con gran espíritu de trabajo
un nutrido grupo de profesores de los Departamentos de Biología, Nutrición y Bacteriología.
Otros seminarios de profesores, habitualmente dirigidos por profesores de Filosofía,
son el Seminario de Cuestiones Eticas del Departamento de Ciencias Religiosas y el
Seminario de Profesores de la Facultad de Ciencias de la Comunicación Social. En el
primero —que es dirigido por el profesor Gustavo García— se trabajó durante este
semestre sobre la propuesta de Víctor Frankl en torno a las relaciones entre Conciencia
Psicológica y Conciencia Moral. El segundo —dirigido por el profesor Jaime Rubio— se
ocupó de la Relación Imagen-Movimiento, según Gilles Deleuze.
El Padre Fabio Ramírez, S.J., Decano de la Facultad, coordina un Comité, constituido
por la Rectoría e integrado por decanos y otros directivos de la Universidad para
evaluar y proyectar los Seminarios de Reflexión Universitaria que, desde hace diez

años, realizan cada semestre los integrantes de los estamentos directivos de la
Universidad.
El día 1º de agosto, el Vice-Rector Académico, a propuesta del Decano de la Facultad,
nombró el Dr. Francisco Sierra Gutiérrez Director de los programas de Postgrado,
cargo recientemente creado por la Rectoría. En un breve lapso, el Decano integrará el
Comité de Postgrado designando a los dos profesores y al estudiante que, de acuerdo
con lo establecido por el Consejo, asesorarán al Director de Postgrado en la planeación,
ejecución y evaluación de los currículos y en las propuestas sobre los cambios que se
considere necesario introducir en los planes de estudio.
Dentro del programa de actividades que, desde hace bastantes años, promueve la
Biblioteca Pública de Pereira, el profesor Franco Alirio Vergara dictó, el día 9 de
septiembre, una conferencia sobre "La Paideia Griega" como fuerza plasmadora de la
cultura helénica y como punto permanente de referencia para todos los modelos
culturales de Occidente.
La Dra. Carmenza Neira fue invitada por el Colegio de Abogados de Bogotá a dictar el
día 14 de septiembre una conferencia sobre el tema Derecho y Racionalidad. La
conferencia de la Dra. Neira se tituló: Las Posibilidades del Uso de la Razón Lógica
Aristotélica en el Derecho. Concluida su intervención, la conferencista sostuvo un vivo
e interesante diálogo con los asistentes.
El profesor Manuel Domínguez, Director de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas
—a través de la cual se coordinan los programas de investigación de la Facultad—,
elaboró y entregó a solicitud del "Internationales Forschungszentrum für Grundfragen
der Wissenschaften" de Salzburgo (Austria) sendos artículos sobre Escolástica y
Neoescolá stica de América Latina durante el Siglo XIXy El Movimiento Neoescolástico
durante el S. XX en América Latina, que aparecerá en el segundo tomo de la obra
colectiva: Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. un 20. Jahrhunderts,
dirigida por Emerich Coreth, Walter M. Neidl y Georg Pfligersdorffer. En el tercer tomo
de dicha obra aparecerá también un amplio artículo sobre Corrientes Actuales de la
Filosofía Cristiana Latinoamericana, que está elaborando también el Dr. Domínguez.
El profesor Carlos Gaitán viene colaborando en diversos procesos de reflexión epistemológica que se llevan a cabo en la Facultad de Enfermería, tanto en cursos de
Educación Continuada como en el Seminario-Taller con profesores de Enfermería y
Medicina sobre el Proceso de Enfermería.
El día 26 de noviembre, el profesor Gustavo García participó en el encuentro sobre El
hombre protagonista de la Medicina organizado en el Hotel Bogotá-Plaza por el
"Ambito de investigación y difusión María Corral". En su conferencia, el profesor
García desarrolló el tema: Fundamentos antropológicos e implicaciones éticas en las
relaciones médico-enfermo.
El profesor Jaime Rubio presentó en el Segundo Congreso Internacional de Semiótica, reunido en Rosario (Argentina), la ponencia El Mensaje: de la Semiótica a las
Prácticas de la Cultura. En nuestra sección de Eventos Filosóficos presentamos una
reseña de este Congreso en el que aparecieron sin duda implicaciones filosóficas.
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Por diversas razones de índole personal, se retiraron del trabajo docente que desempeñaban en la Facultad los profesores de T.P. Doris Emilia Guerrero S. y Darío Ernesto
Martínez Morales. La Facultad agradece sinceramente sus aportes y espera poder
contar nuevamente con su trabajo.
Se reincorporó como profesora de T.P., para continuar su trabajo filosófico con los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación la profesora María Mercedes Gómez García.
Ingresó al cuerpo de profesores de la Facultad, en calidad de profesor de T.P., el
licenciado Francisco Jaramillo Cabo, S.J., graduado hace un año en esta Facultad.

3. Estudiantes
Con el apoyo y asesoría de la Asistente del Decano para las actividades del Medio
Universitario, Dra. Adriana Trujillo, varios grupos de estudiantes están empeñados en
dar nuevo impulso a antiguos programas de actividades culturales (ciclos de conferencias, foros de discusión, etc.), que esperamos ver revitalizados en los próximos
semestres.
En este semestre se matricularon 91 estudiantes en el Pregrado y 56 en los programas
de Postgrado (38 en Maestría, 10 en Doctorado y 8 en el proceso de Nivelación), lo que,
en relación con el semestre anterior, indica una disminución de 8 alumnos en el
Pregrado y ninguna variación en el número de estudiantes del Postgrado.
El acto de graduación, dentro del significativo pero sobrio esquema con que se
desarrolla esta ceremonia en la Facultad, tuvo lugar el día 5 de noviembre en nuestra
Casa de la Filosofía y bajo la presidencia del Decano, P. Fabio Ramírez Muñoz, S.J. En
esta ceremonia la Universidad otorgó los siguientes títulos en Filosofía:

Magister en Filosofía
Luis Alfonso Tamayo Valencia
Trabajo de Grado:
La Teoría Pictórica en el "Tractatus" de Ludwig Wittgenstein.
Director:
Dr. Luis Eduardo Suárez Fonseca.

Diplomado en Filosofía
José Antonio del Río García
Trabajo de Grado:
"El Problema de la Posibilidad de la Libertad en la Filosofía
Práctica Kantiana".
Director:
Dr. Luis Eduardo Hoyos Jaramillo.
Alvaro Alfredo Durán Mejía
Trabajo de Grado:
"La Lógica Estoica de la Proposición. Una consideración de
'Lekton' ".
Director:
Dr. Alfonso Flórez Flórez.
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Rubén Darío Toro López
"El Fundamento de la Acción Humana en Platón".
Trabajo de Grado:
Dr. Rafael Torrado Pacheco.
Director:

Licenciado en Filosofía (Título Eclesiástico)
Alvaro Alfredo Durán Mejía.

Bachiller en Filosofía (Título Eclesiástico)
Julio César Carvajal Rodríguez
Alfonso Franco Arbeláez
Ignacio Franco Grajales
Miguel Alfredo Martínez Ruiz
Luz Marina Plata Morales

