Centro de Estudios Filosóficos (CEF)
El Centro de Estudios Filosóficos fue fundado el 24 de abril de 1974 por el Dr.
Eugenio Pucciarelli con el propósito de
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propender a desarrollar la investigación filosófica mediante la realización
sistemática de tareas, individuales y colectivas, dedicadas al
esclarecimiento de problemas actuales e históricos ;
contribuir al mejoramiento de la información, a la explicación de técnicas
modernas de investigación, al examen crítico de las orientaciones más
recientes del pensamiento actual ;
analizar las cuestiones filosóficas con objetividad científica y al margen de
todo compromiso partidario;
intentar hacer la valoración de figuras del pasado filosófico, en especial
argentino y latinoamericano; y
mantener, a través de las autoridades de la Academia Nacional de Ciencias,
un intercambio con instituciones similares, oficiales o privadas, del país y
del extranjero.

La dirección del CEF ha sido confiada al Dr. Roberto J. Walton y se desempeña como
Subdirector el Dr. Edgardo L. Albizu. El Centro se compone de seis secciones :
Fenomenología y Hermenéutica (Directora: Dra. Julia V. Iribarne);
Estudios sobre la Filosofía de Hegel (Director: Dr. Julio De Zan);
Lógica y Filosofía de la Ciencia (Director: Dr. Jorge A. Roetti;
Subdirector: Dr. Javier Legris);
Historia de la Ciencia (Director: Dr. Miguel de Asúa);
Pensamiento Argentino y Latinoamericano (Director: Dr. Hugo E.
Biagini);
Psicología y Psiquiatría (Director: Dr. Raúl Ballbé)
El Centro publica desde 1978 la revista Escritos de Filosofía. Entre las
actividades organizadas por las Secciones se encuentra la realización anual de los :
Encuentros Nacionales de Fenomenología y Hermenéutica,
Jornadas sobre el Imaginario,
Jornadas sobre la Filosofía de Hegel y
Encuentros de Historia de las Ciencias.
La Sección Lógica y Filosofía de las Ciencias realiza reuniones, entre ellas
simposios vinculados con el proyecto argentino-alemán de cooperación científica
"Formal Languages and Universal Languages in the History of Modern Logic", que
cuenta con financiamiento de la Fundación Antorchas y del Servicio Alemán de
Intercambio Académico (DAAD).

Seminarios de Historia de las Ideas son organizados por la Sección Pensamiento
Argentino y Latinoamericano en relación con el Proyecto de Investigación "El
pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX: Identidad, utopía e
integración", acreditado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (PICT 9572).
La Sección Fenomenología y Hermenéutica es sede del Proyecto de Investigación
Plurianual del CONICET Nº 2177/00 "Identidad, memoria y horizonte histórico en
la fenomenología generativa y la hermenéutica".

