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SUCEDIÓ  EN  FILOSOFÍA  
 

 
 Los días 25 y 26 se 
realizaron en Paysandú las 
Jornadas de Invierno de 
Filosofía.  La temática fue: 
La construcción del sujeto 
a partir del lenguaje y el 
pensamiento. 
 
 

De todas partes 
vienen.  Cantando en largos 
viajes desde diversas 
localidades del país, 
jóvenes de los diversos 
grados de Filosofía de 
Enseñanza Secundaria, 
junto con sus profesores, 
llegaron al amanecer a la 
Casa de la Cultura para 
realizar, seriamente y sin 
perder la alegría, este nuevo 
encuentro de filosofía.  
 

De mañana se 
escucharon conferencias de 
pensadores nacionales y 
extranjeros. De tarde 
funcionaron los talleres, 
discutiendo con el buen 
nivel que produce sentir la 
necesidad de filosofar 
críticamente.  

 
El siguiente día, el 

mismo programa, pero, 
como no podía ser de otra 
manera, festejando el 
partido que ganamos en el 
mundial.  

 
Las conferencias 

fueron: 1- La constitución 
categorial e histórica del 

sujeto en América Latina, 
por Yamandú Acosta. 2-
Ética periodística, por 
Agustín Courtoisie. 3- El 
color y sus consecuencias 
filosóficas, por Dardo 
Bardier. 4- Observaciones 
fenomenológicas sobre los 
medios masivos y la 
escuela, por Neldo 
Candelero. 5- Acerca del 
derecho a pensar y su 
urgencia, por Anay Acosta. 
6- El telégrafo, a 100 años 
de su fundación, por Ana 
María Tomeo. 7- La 
construcción del sujeto a 
partir del lenguaje y el 
pensamiento, por Cora 
Amorín. 

 
 

 
Además, un jurado 

debió elegir el objeto que 
servirá, de ahora en 
adelante, como modelo del 
premio de la AFU llamado:  
“Homenaje al pensamiento 
crítico nacional”. Se 
presentaron 27 obras hechas 
esforzadamente por los 
jóvenes, y se terminó 
eligiendo la que presentaba  
 

la mejor composición 
estética y simbólica de los 
valores del tema.  

 
Y todo esto fue organizado  
por  la Asociación 
Filosófica del Uruguay. 
Con alojamiento, transporte 
y comida. Choricitos al pan 
incluidos. 
 

 Contó con la 
colaboración de la 
Intendencia Municipal de 
Paysandú y de la 
Inspección de Filosofía del 
Consejo de Enseñanza 
Secundaria.  

 
Felicitamos a los 

organizadores. 
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