La filosofía en los EUA, tema de seminario
La filosofía e los Estados Unidos de América es el tema que tratará, en 2008, el
Seminario de Filosofía de la Universidad Francisco Marroquín, que dirige el doctor
Julio César De León Barbero.
El Seminario de Filosofía de la UFM inició las actividades de 2008 y la discusión
de la primera sesión giró alrededor de la lectura de La filosofía de los Estados
Unidos de América, por Gerard Deledalle; el tema de discusión fue si existe, o no,
una filosofía de los Estados Unidos.
En las siguientes sesiones se hablará de los grandes movimientos de la edad de
oro de la filosofía en los EUA; el neorrealismo, el naturalismo; las grandes
filosofías de la edad de oro de la filosofía en los EUA; las lecciones de la historia
de la ciencia; la fijación de la creencia; William James; John Dewey; el
pragmatismo y la filosofía global.
Como todos los años, el seminario se reúne los últimos miércoles de cada mes y
concluirá con una sesión en La Antigua Guatemala. El seminario publica la revista
electrónica de filosofía Eleutheria. El Seminario depende del Centro Henry Hazlitt
y el doctor Julio César De León Barbero es director del Area de Filosofía de dicha
unidad académica. Más información en proyectoschh@ufm.edu
En el Seminario participan estudiantes y profesores, profesionales de distintas
ramas, y miembros de la UFM y de otras universidades. Los participantes hacen
una contribución voluntaria para el sostenimiento del mismo.
A la primera sesión de este año asistieron Ignacio Ardón, Julio Bautista, Fernando
Campo, Sayra Cardona, Carlos Delgado, Marta Yolanda Díaz-Durán, Luis
Figueroa, Pablo Galindo, Ninette Grosjean, Claudia Hernández, Heber Hernández,
Walter Hernández, Juan Luis Herrera, Rigoberto Juárez-Paz, Isidoro Nigrín,
Claudia de Orbaugh, Warren Orbaugh, María del Carmen Pellecer, Carlos
Posadas, Enrique Ramírez, Juan José Ramírez, José Antonio Romerio, y el
director Julio César De León.
El rector de la UFM, Giancarlo Ibárgüen S., que es miembro del Seminario,
recomendó como lecturas complementarias la colección titulada The American
Revolution and Constitution, publicada por el Liberty Fund en su Biblioteca En
Línea.

