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Interés de filósofos en la
formación intelectual y moral
Homenaje a la
trayectoria académica
de Laura Benítez Grobet

“

Me descubrí frente a
una verdadera docente al
escuchar las
preocupaciones que tenía
la doctora para realizar
sus clases, pues buscaba y
favorecía que los alumnos
desarrollaran sus
capacidades reflexivas”
Ángela Pineda, plantel 6
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C

ada vez que reconocemos el valor
del otro y agradecemos su paso por
nuestra vida, somos mejores seres
humanos. Con el ciclo Los Profesores
de la ENP Conmemoran a sus Grandes Maestros, el Colegio de Filosofía busca propiciar
la reflexión sobre los textos de los filósofos
que los han formado, a fin de actualizar sus
enseñanzas, afirmó Carmen Cadena Roa, jefa
del Departamento del área en la Preparatoria,
en relación con dicha actividad.
En esta ocasión, se realizó un homenaje
a Laura Benítez Grobet, académica de la
Facultad de Filosofía y Letras e investigadora
en el Instituto de Investigaciones Filosóficas
de la UNAM; fundadora y coordinadora del
seminario permanente del Área de Historia
de la Filosofía por más de 35 años.
Comenzó su carrera docente en el plantel
8 Miguel E. Schulz, después de ocho años,
se incorporó de lleno a la Facultad, pero
desde ahí fundó y coordinó (de 1987 a 1995)
el Círculo de Estudios Wonfilio Trejo, en el
que se agruparon profesores de asignaturas
filosóficas del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria,

con el objetivo de diseñar y elaborar material
didáctico, así como para colaborar en la
impartición de cursos de actualización.

de discusión; exposiciones fotográficas y de
carteles; presentación de ponencias y lecturas
comentadas, entre otras, con un impacto a cientos de alumnos en las nueve escuelas de la ENP.
Importancia
A manera de ejemplo,
El aporte al estudio de la
al plantel 4 asistió Zuraya
Al oírla hablar, me
filosofía moderna europea
Monroy Nasr, integrante
en nuestro país, se debe a puse en su lugar: una
del Seminario Permanente
las contribuciones de Lau- chica con la ilusión de
de Historia de la Filosofía
ra Benítez, quien inauguró estudiar algo se enfrentó a e investigadora de la Fala lectura de René Descultad de Psicología. En
los prejuicios de su
cartes como científico.
la preparatoria 8, José de
La física cartesiana se dio alrededor, pero supo salir Lira Bautista, presidente
a conocer en México y, en adelante y logró hacer lo
de la Asociación Filosófica de México, dio una
general, en las naciones que le gusta. Fue una
magistral, y
hispanoparlantes, gracias
inspiración para alcanzar conferencia
en el plantel 6, Ambrosio
a su traducción y análisis
Velasco Gómez, miembro
introductorio de El Mundo. lo que quiero”
Tratado de la Luz (1986), pero
Valeria García, plantel 6 del Instituto de Investigaciones Filosóficas, dirigió
también al sinnúmero de
publicaciones y conferencias en varias univer- un diálogo sobre la contribución de la homenajeada a la filosofía en el país.
sidades del orbe, señaló Carmen Cadena.
Laura Benítez, quien considera que los
Alrededor de 60 docentes del Colegio de
Filosofía y de los colegios de Física, Matemáticas filósofos buscan formar intelectual y moe Historia organizaron actividades con más de ralmente a las personas, se mostró muy
350 estudiantes, como conferencias y mesas agradecida ante tal reconocimiento.

“

