El Departamento de Filosofía de la
Universidad de Chile
CATEDRAS ACTUALES
En el departamento de Filosofía se
desarrollan en el curso del presente año
Cátedras y Seminarios que tienden a
satisfacer el plan de estudjos, elaborado
en marzo de 1954 por el cuerpo de pro
fesores del departamento. En esa opor
tunidad se consideró, además, la estric
ta necesidad de ·complementar los estu
dios sistemáticos, mediante curso mo
nográficos, cuyas principales finalidades

apuntarían: a) ampliar los contenidos
de los programas de las diversas cáte

Prof. Gastón Gó

HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS.

FILOSOFÍA ANTIGUA.

dras; b) preparar para el trabajo d·e
investigación a los estudiantes; e) cum
plir con el propósito de extensión cul
tural del departamento, ya que estos
cursos no sólo reciben a los alumnos
regulares de Filosofía, sino a toda per
sona interesada en esta rama del saber.

Prof. Félix Schwartzmann.

mez Lasa.
LÓGICA.

I

Profesores: Jorge
Millas, Mario Ciudad.

FILOSOFÍA MODERNA.

Prof. Dr. Gerold Stahl.

Profeso
res: Mario Ciudad, Roberto Mu
nizaga, Eugenio González.

TRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA.

FILOSOFÍA

MEDIEVAL.

Prof.

Bogumil

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO.

CONTEMPORÁNEA. Profeso
res: "jorge Millas, Ma.rio Ciudad.

FILOSOFÍA

J asinowski.
ETICA.

Prof. Luis Oyarzún.

EsTÉTICA.

Prof. Jorge

Millas.

METAFÍSICA.

Pro/. Pedro León Loyola.

PSICOLOGÍA

AVANZADA.

Pro/. Luis Oyarzún.

Prof.

Egidio

Orellana.
SEMINARIOS

Prof. Gerold Stahl. En es
te seminario se hará una introduc
ción general a la Lógica Moderna
(simbólica), dedicando especial
atención a la teoría de los sistemas
exactos, al cálculo de proposicio
nes, a la parte elemental del cálculo
de predicados y a las aplicaciones
ele la Lógica Simbólica a la Ló
gica Clásica.
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS. Prof.
Félix Schwartzmann. "Sentido y
Límites de las nociones de verifi
cación y experiencia en las cien
cias naturales exactas".

DE LÓGICA.

DE

Prof.
Jorge Millas. Este seminario tiene
por objeto analizar la obra del fi
lósofo inglés H. Joachim, "Logical
Studies". El trabajo que se reali
za en este Seminario, que amplía
el contenido de la Cátedra de Teo
ría del Conocimiento, tiende a
preparar al estudiante en el tra
bajo de interpretación e investiga
ción científica de textos. Participa
en esta labor, junto al profesor
Millas,. el profesor Auxiliar del
departamento, Juan Rivano.

DE TEORÍA DEL CoNOCIMIENTO.
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CURSOS MONOGRAFICOS

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA UNIVERSAL
Y PROBLEMAS DEL MÉTODO

CONOCIMIENTO

HISTÓRICO.

DEL

Pro/.
Félix Schwartzmann. El tema cen
tral de este curso, es el bosquejo
de la Historia de la Filosofía de la
Historia, tan necesaria para las
ciencias de la Cultura como la His
toria de la Historiografía y de los
historiadores mismos. La exposición
tenderá especialmente a establecer
una especie de tipología de dichos
sistemas, así como a extraer las con
secuencias metodológicas que de
ella derivan para el conocimiento
histórico.

ARISTÓTELES.

Prof. Gastón Gómez La
sa. Primera parte. Análisis intensi
vo de la estructura morfológica y
sintáctica del idioma griego. Se
gunda parte. Libro Z (Vii) de la
Metafísica de Aristóteles. La apo
rética central del pensamiento
metafísico de Aristóteles y sus ca
tegorías cardinales.

COMENTARIO DEL MENÓN.

Profesores:
Juan Rivano y Castor Narvarte.
Curso adjunto a la cátedra de
Filosofía Antigua, que consistirá
en un análisis explicativo y crítico
de este diálogo platónico.
Se efectuará en el segundo semes
tre.
En el segundo semestre ( agosto
diciembre) se dictarán otros dos
cursos monográficos a cargo de los
profesores: Juan de Dios Vial y
Humberto Díaz Casanueva. Su te
ma será dado a conocer oportu
namente.
Todos estos cursos se realizan en
el I. Pedagógico de la Universi
dad de Chile (Macul 774), y pue
den matricularse, o bien, simple
mente asistir, todas aquellas per
sonas que realmente se interesen
por estos temas.

LÓGICA SIMBÓLICA AVANZADA.

Prof. Ge
raid Stahl. Este curso que presu
pone conocimientos del cálculo de
proposiciones y predicados, se tra
tará especialmente el cálculo de
identidad y descripción, el cálculo
de clases, el cálculo de relaciones
y las lógicas no bivalentes.

FILOSOFÍA

DE

SCHELER.

LOS

VALORES

EN

M.

Prof. Man/redo Ke7:1Pff.

Los PROBLEMAS CENTRALES DEL EXIS
TENCIALISMO.

Pro/. Roberto Pru
dencia. Las dos corrientes: esen
cialista y existencialista. La esencia
y la existencia. El ser como logos.
La existencia como un estar. El
"Dassein" y la existencia humana.
La existencia como "status viato
ris". El ser para la muerte. La filo
sofía como reflexión sobre la muer
te. La angustia y sus revelaciones
(Kierkegaard). La existencia como
un compromiso. (Marcel). La es
peranza y su triunfo sobre la muer
te. 1 ser y la trascendencia (Jas
pers).

En el pre
sente año el Depto. de Filosofía
ha contratado al Prof. Don Pedro
León Loyola Leyton, para que
sirva la cátedra de Metafísica.
Vuelve el Prof. Loyola al I. Pe
dagógico, después de largos años
de ausencia, a enseñar en el De
partamento que él fundara en el
año 1938.

DoN PEDRO LEÓN LoYOLA.
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DIRECTOR DE LA REVISTA DE FILOSO
FÍA. A partir del próximo número,
se hará cargo de la Dirección de
esta Revista el Prof. Félix
Schwartzmann.
PROFESOR AUXILIAR. Desempeñará este
año el cargo de Profesor Auxiliar
del Depto. de Filosofía, el señor
Juan Rivano Sandoval.
NuEvos AYUDANTES. El señor Marco
Antonio Allendes desempeñará a
partir de este año las ayudantías
de las Cátedras de Etica (Prof.
Oyarzún) y la de Introducción a
la Filosofía (Prof. Eugenio Gon
zález).
El señor David Zabala se hará car
go de las ayudantías en la Cátedra
de Estética (Prof. Oyarzún) y de
Filosofía (Prof. Munizaga).
CICLO DE CONFERENCIAS DEL PROF.
ETIENNE GILSON. El Depto. de Fi
losofía, por intermedio de la Uni-
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versidad de Chile, invitó al filóso
fo francés Prof. Etienne Gilson, a
fin de que desarrollara entre nos
otros un breve curso sobre algunas
doctrinas filosóficas de la Edad
Media. Durante su permanencia
en Chile, que se extendió desde
el 20 de mayo al 2 de junio, el
ilustre profesor dictó en la Casa
Central de la U. de Chile dos
ciclos de conferencias. Uno versó
sobre el tema: "EXISTENCIA y
METAFÍSICA EN STO. TOMÁS DE
AQUINO". El otro se tituló: "FI
LOSOFÍA DE LA PINTURA".
Además el profesor M. Gilson dic
tó el sábado 26, una conferencia
en la Universidad Santa María, en
Valparaíso.
La Sociedad Chilena de Filosofía
y la Facultad de Filosofía, respec
tivamente, lo designaron como
miembro Honorario.

