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Resumen en español: La investigación titulada “El debate intelectual en los años de 

fundación de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT).Una aproximación a los momentos 

filosóficos a través del análisis de las revistas y publicaciones de la época”  aborda el 

desarrollo de la disciplina filosófica en la provincia de  Tucumán tomando en cuenta las 

revistas y publicaciones periódicas durante los primeros quince años de fundación de la 

Facultad de Filosofía y Letras (UNT).  

Si bien se han realizado importantes contribuciones sobre el tema de revistas e 

instituciones de sociabilidad intelectual en la provincia, la importancia de este estudio reside 

en que es el primer trabajo de investigación que profundiza sobre el desarrollo de la 

disciplina filosofía desde una perspectiva que combina tanto el análisis de los textos 

filosóficos como las relaciones de sociabilidad intelectual que atraviesan la constitución y 

profesionalización del campo filosófico. 

Desde la perspectiva filosófica es el primer trabajo donde se aborda la recepción de 

ideas, en especial la de Bergson en articulación con la crítica al positivismo -en el ideario de 

la revista Sustancia- y la del existencialismo -en la revista Notas y estudios de filosofía. 

Además explora los recorridos intelectuales de importantes figuras extranjeras que arriban 

al país a causa de la Guerra Civil Española, las persecuciones raciales y luego la Segunda 

Guerra Mundial. 

Todos estos elementos permiten pensar que se trata de una contribución novedosa 

tanto en el enfoque (interno y externo al texto), como en el tema (los estudios filosóficos en 

Tucumán) y en el objeto –las revistas de filosofía. En resumen, la importancia de esta 

contribución reside en que desarrolla una historia relacional de las ideas con un estudio 

complejizado destinado a un auditorio filosófico. 
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