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En cualquier libro o articulo juridicos que hable sobre que es el 
status quaestionis se nos diria que expone aquello dicho sobre un 
determinado tema y que queda planteado, cuales son los aspectos 
ya clarificados, las discrepancias y las dudas que subsisten. Pone 
de relieve, tambien, el contexto dogmatico del problema, su 
desarrollo historico, su alcance practico y su procesamiento por 
parte de la jurisprudencia. Se trata, en defmitiva, de delimitar el 
planteamiento del problema con la mayor precision posible.2 

De esta manera, hablar del estado del arte de la logica en 
Venezuela obliga a realizar una ardua labor de busqueda y rastreo 
de documentos, por una parte, y de publicaciones, por otra. En este 
caso, he tratado de realizar un examen de los programas oficiales 
de logica en varias instituciones donde se imparte como asignatura 
integrante de planes de estudio, e incluso he tratado de buscar 
information sobre las diferentes tesis de grado que se hayan hecho 
sobre Logica. Evidentemente, este sera un primer acercamiento, 
que con el tiempo iremos completando con mayor precision. 

Podemos dividir estaprimera aproximacion en los siguientes 
apartados: 

1. Ensenanza academica de la logica. Programas de logica: <,Que ofrecen, 
que plantean como objetivo? 

1 Conferencia magistral presentada en el X Encuentro International de Didactica de 
la Logica, realizado del 10 al 14 de noviembre de 2007 en la UAS Campus 
Mazatlan, Mexico. 
2 Vease Status quaestionis en: http://www.uned.es/dpto-derecho-politico/ 
dosuins.htm. 
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2. ^Quienes ensenan logica? 
3. Investigaciones y trabajos de grado sobre Logica. 

Ensenanza academica de la logica. Programas de logica: ^Que ofrecen, 
que plantean como objetivo? 

Estoy obligada a realizar un breve recorrido historico sobre la 
universidad venezolana y el desarrollo de la Filosofia en ella, para 
hablar de la ensenanza academica de nuestra disciplina. En 
cualquier publicacion o pagina de Internet donde se busque 
information sobre la UCV3, podremos leer, palabras mas, palabras 
menos, que las raices de la Universidad Central de Venezuela se 
encuentran en el Colegio Seminario Santa Rosa, fundado en 1673 
por el obispo peruano fray Antonio Gonzalez de Acuna. Esta fue el 
primer centro de estudios academicos en Venezuela, pero no logro 
satisfacer las necesidades de estudio de la poblacion. Quienes 
poseian medios de fortuna iban a Colombia, Santo Domingo o 
Mexico a estudiar. El 22 de diciembre de 1721, el rey Felipe V 
decreta en real cedula la construction de la Universidad Real y 
Pontificia de Caracas. Se dictaban clases de teologia, derecho y 
medicina, pero era una education muy elitista. Para ingresar a ella 
se tenia que cumplir con unos requisitos muy estrictos: ser bianco, 
hijo de un matrimonio legitimo, descendiente de cristianos y 
adinerado. Hacia las postrimerias del siglo XV1H, Baltasar de los 
Reyes Marrero emprende la modernization de la universidad y se 
comienza a ensenar autores como Locke, Newton, Descartes, 
entre otros. Amediados del ano 1827, Bolivar promulgo un decreto 
donde establecia nuevas pautas para la universidad; entre ellas se 
encuentra la elimination del requisito sobre el color de la piel para 
poder ingresar; asi mismo, se establece que es el castellano el 
idioma de estudio, eliminando asi el latin como idioma del estudio. 

3 Vease para una information completa Leal, Ildefonso. El Claustro de la 
Universidady su Historia. Ediciones de la UCV, Caracas, 1970. Tambien Leal, 
Ildefonso. Historia de la Universidad de Caracas (1721-1827). Ediciones de la 
UCV, Caracas, 1963. 



Desde este ano, la universidad deja de ser Pontificia y se convierte 
en la UCV. Sin entrar en los detalles del siglo XIX, por cierto muy 
importantes en tanto el pais sufre innumerables conflictos politicos, 
afectando seriamente la universidad, el siglo XX entra en 
Venezuela tardiamente. Es un lugar comun para los historiadores 
del pais decir que Venezuela entra al siglo XX a la muerte del 
dictador J.V. Gomez en 1935. La UCV estuvo cerrada por diez 
anos, entre 1912 y 1922; y solo sera en 1946 cuando se funde la 
Facultad de Filosofia y Letras que conto inicialmente con la section 
de Filosofia. Como puede irse observando, mientras en otros paises 
latinoamericanos habia comenzado aquello que tan certeramente 
llamo Francisco Romero en 1940 "la normalization de la filosofia", 
en nuestro pais apenas estabamos recomenzando los estudios de 
filosofia, esta vez con una vision diferente. Puede leerse en la 
pagina web de la Escuela de Filosofia de la UCV: 

La Escuela de Filosofia de esta Facultad es el primer centro de 
profesionalizacion de la actividad filosofica en el pais. Fundada por 
uno de los mas importantes filosofos del siglo XX, el intelectual 
espanol Juan David Garcia Bacca, la Escuela de Filosofia se ha 
constituido en el lugar de formation de importantes pensadores 
nacionales y de varias generaciones de filosofos que han 
influenciado positivamente la vida cultural venezolana y latinoame-
ricana en general. Incluso, muchos de los filosofos formados en 
ella, han sido reconocidos a nivel mundial. Fue la primera escuela 
de la entonces Facultad de Filosofia y Letras, hoy Facultad de 
Humanidades y Education de la UCV.4 

^Por que el interes en historiar este aspecto de la vida academica 
en Venezuela? La logica va a ser central en la Facultad de 
Humanidades en la UCV; de hecho, los grandes logicos 
venezolanos del siglo XX desarrollaron sus investigaciones alii. Hoy 
dia, el Instituto de Filosofia, dirigido por la profesora Nancy Nunez, 
posee el unico postgrado en Logica que tiene el pais. 

4 http://www.ucv.ve/humanidades/FHE2005/escuelas/filosofia/index.htm. 
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Es importante ver que se ha ensenado en esa universidad. 
Aunque tenemos un vacio en los programas, por las diversas 
historias politicas de la UCV, entre ellas, la desaparicion de unos 
documentos de la Escuela de Filosofia durante la decada de los 70's, 
se puede observar que en el pregrado hay asignaturas con el nombre 
de Logica, cuyos contenidos son los tradicionales de cualquier 
otra institution; es decir, se ensena Fundamentos de Logica, 
Logica Proposicional, Silogistica, Logica Predicacional, Logica de 
Relaciones; tambien hay seminarios mas especializados donde se 
discute sobre Filosofia de la Logica, Filosofia de la Matematicas, 
Fundamentacion Logica de la Fisica, Logica para ninos. Este 
panorama es de la Licenciatura en Filosofia. Si nos acercamos al 
postgrado, encontramos la Maestria en Logica y Filosofia de la 
Ciencia, donde hay contenidos sobre Logica Elemental hasta 
seminarios especializados. Hay cursos sobre autores especificos, 
asi como los indispensables estudios que versan sobre Filosofia de 
la Logica y Metateoria de la Logica. Es importante apuntar que 
esta Maestria en Logica y Filosofia de la Ciencia es la unica que se 
dicta en el pais. 

Observemos ahora el resto de las escuelas de la UCV. Algunas 
de ellas ofrecen en sus planes de estudio Logica Elemental, como 
es el caso de la Escuela de Bibliotecologia. La Escuela de Derecho 
no posee en su programa ningun curso de Logica, pero en el 
Doctorado de Derecho se han dictado algunos cursos de Logica 
Juridica y Teoria de la Argumentation. No obstante, los aspirantes 
al doctorado de derecho, en el caso de los ultimos cinco semestres, 
no tenian preparation alguna en logica. Ni siquiera, podian 
distinguir acertadamente las premisas de la conclusion en 
razonamientos hechos por ellos mismos, en los inicios del primer 
semestre. Sin embargo, este grupo al que me refiero mostro una 
extraordinaria actitud hacia el proceso de aprendizaje. Hubo que 
empezar con nociones basicas, para luego ir pasando a grados de 
mayor abstraction. Apesar del esfuerzo, no logre llegar a las 
nociones de la logica juridica; no pase de la logica proposicional. 



Cuando explique los silogismos para conectar con la predicacional 
tuve que detenerme muchas horas. No podemos olvidar que los 
abogados basan la mayoria de sus decisiones en el famoso silogismo 
judicial. Para mi sorpresa, entre ellos, jueces, abogados litigantes, 
expertos en muchas de las disciplinas del derecho, brillantes 
profesionales, no conocian la estructura fundamental de los 
silogismos. El exito de esos cursos, creo, estuvo basado en primer 
lugar en la actitud proactiva de los participantes; en segundo lugar, 
porque logramos desarrollar determinadas habilidades con los propios 
documentos producidos por ellos mismos en su labor diaria. 

Hasta donde he investigado, en las Licenciaturas de 
Computation y Matematicas no hay ninguna materia de Logica. 
Quizas haya algun tema dentro de algunas de las algebras. 

Por su parte, la Universidad Catolica Andres Bello fue fundada 
en el ano 1953, y confiada por el Episcopado Venezolano a la 
Compania de Jesus. Tambien en su historia encontramos luchas por 
las libertades civiles, como es el caso de la manifestation estudiantil 
que en 1957 realizan los estudiantes en contra del plebiscito 
convocado por el dictador de turno. Permitir esa manifestation y 
solicitar la libertad de Rafael Caldera (Presidente de Venezuela 
por dos veces en anos posteriores), profesor de la UCAB para ese 
momento, ocasiono que algunos de los jesuitas no viesen con buenos 
ojos la actitud del Rector, Pedro Pablo Barnola, S.J., y en enero de 
1958, pocos dias antes del derrocamiento de Perez Jimenez, el 
Consejo Universitario nombro a otro jesuita, Carlos Reyna, rector 
encargado. Barnola seguia en el cargo, pero sin ejercerlo. Volvio a su 
puesto en septiembre de 1958. En el acto de graduation de los 
abogados ese septiembre de 1958, Barnola pronuncio un discurso 
que mostro la clara conviction que tenia sobre la defensa de la 
libertad. Sus palabras finales resumen el valor con el que enfrento 
los tragicos momentos que vivia el pais: "estabamos convencidos de 
que haciamos mas por la patria y por la Iglesia si conservabamos 
integro el honor sin Universidad Catolica que si se conservaba 
abierta una Universidad Catolica sin honor". 
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Si revisamos la situacion de la Logica en la Universidad 
Catolica Andres Bello, la historia es muy similar a la de la UCV. La 
Escuela de Filosofia se fundo en 1966 y con un claro objetivo que 
aparece en el Estatuto Organico de la UCAB en el articulo 6°, 
paragrafo e), que dice asi: "Promover el dialogo de las Ciencias 
entre si y de estas con la Filosofia y la Teologia, a fin de lograr un 
saber superior, universal y comprensivo, que llene de sentido el 
quehacer universitario"5. De alii, que en sus primeros anos de 
funcionamiento, la Logica fue enfocada hacia la definition, 
concepto, genero, especies, la silogistica y practicamente nada de 
logica proposicional, menos de la predicacional. Sin embargo, dada 
la presencia en la Escuela de Filosofia, a partir del ano 70, de un 
profesor formado en universidades extranjeras, el estudio de la 
logica sufrio un fuerte viraje. Incluso en una de las reformas de los 
planes de estudio, se incluyeron tres cursos de Logica donde se 
lograba ver no solo la Logica elemental, sino que se desarrollaron 
seminarios sobre problemas filosoficos de la logica. Anos mas 
tarde, se incluyo la Teoria de la Argumentation, ademas de los 
cursos ya senalados. Pero, surgio una corriente adversa a la 
Logica y, en una nueva reforma, de data reciente, algunos cursos 
desaparecieron. Sin embargo, siguen presentes dos cursos en los 
primeros dos anos de la Licenciatura y un tercer curso que aborda 
temas de Filosofia de la Logica en los liltimos anos. Tambien hay 
programas donde se refleja la ensenanza de logica modal. 

El caso de la UCAB es paradigmatico en la ensenanza de 
nuestra disciplina, pues esta estuvo presente bajo el nombre de 
Filosofia, en casi todas las carreras de la universidad. En el caso de 
Derecho, en el ano academico 1977-1978, se introdujo la asignatura 
por primera vez bajo el nombre de Tecnicas de Estudio e 
Investigation y Logica. Una sola materia, pero dos profesores 
diferentes y una hora semanal para cada contenido. En el siguiente 
curso lectivo, 1978-1979, se separaron las asignaturas, aunque con 

5 Estatuto Organico de la Universidad Catolica Andres Bello. Art. 6°, paragrafo e). 



el mismo programa de Logica. En la description de contenidos, hay 
un estimado de las horas necesarias para desarrollar cada tema, y 
ello arroja un total de 44 horas en un ano academico. Vale la pena 
senalar que en las primeras clases se pretende ensenar funciones 
del lenguaje y falacias de atinencia. No hay un solo apartado donde 
haya una referencia a la distincion basica de premisas y 
conclusiones en un razonamiento. Para esta primera parte, 
estipulan 8 horas de clase. En la segunda parte, que titulan Logica 
Clasica, enumeran catorce temas que parten de la definition de 
concepto para llegar a definition de hipotesis y clasificacion de las 
ciencias. Dice explicitamente el redactor del programa que "se 
entrara en el examen de los temas clasicos de logica. En los tres 
primeros temas de esta segunda parte, se le ensenara [al 
estudiante] a construir y entender conceptos, defmiciones y 
clasificaciones". Solo en los siguientes temas se les acerca a los 
razonamientos, pero inmediatamente se pasa al estudio de la 
silogistica. Este programa se mantuvo vigente hasta 1991, con solo 
un anadido sobre conjuntos y logica simbolica con 10 horas en total 
para el tema referido a los conjuntos, y 8 horas para la simbologia. 
En 1991 y hasta 2004, hay un programa diferente y la asignatura 
toma el nombre de Logica Juridica. Muy ambicioso, pero imposible 
de cumplir, en tanto los estudiantes llegan sin preparation alguna en 
logica a la universidad. En 2003 se realiza una reforma al programa 
para hacerlo mas "realista" y entra en vigencia a partir de 2004. 
Desde ese periodo academico, se agrupan los temas en cinco 
apartados: Logica elemental, proposicional, predicacional, logica de 
primer orden, temas complementarios: logica deductiva y 
argumentation juridica, logica y derecho. En este ultimo tema se 
introdujo la discusion entre los defensores y enemigos del uso de la 
logica en derecho. La bibliografia, en consecuencia, abarca desde 
los manuales clasicos hasta recomendaciones en lecturas 
relacionadas con la logica deontica. 

En las escuelas de Ingenieria, Administration y Contaduria, 
Comunicacion Social, Letras, Education, mention Ciencias 
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Pedagogicas, estuvo en los planes de estudio hasta que fue eliminada 
en casi todas, quedando actualmente en Education, Derecho y 
Filosofia. En el caso de Comunicacion Social es especialmente 
grave la elimination, pues se introdujo Teoria de la Argumentation; 
al desaparecer la Logica, la Teoria de la Argumentation se 
convirtio en una mala Logica. Otro caso grave es la Licenciatura 
en Education, mention Filosofia, donde solo hay un curso de 
Logica. Estos egresados, al tener la Licenciatura en Education, 
estan facultados para impartir la ensenanza de cualquier curso, y al 
convertirse en profesores de Logica, no pueden ensenar aquello 
que no saben. 

En la UCAB se fundo la Maestria en Filosofia, mention Teoria 
de la Argumentation, y en ella se dictan tres cursos de Logica; uno 
elemental en los cursos introductorios para los profesionales de 
otras disciplinas diferentes a Filosofia, y dos especializados en los 
cursos propios de la Maestria. 

En el postgrado de Filosofia de la Universidad Simon Bolivar, 
una de las mas afamadas universidades del pais, solo hay un curso 
de Logica Elemental que se dicta en el llamado Ciclo Basico, 
dirigido a quienes provienen de disciplinas diferentes a Filosofia. 

En distintos colegios universitarios, institutes y algunas otras 
universidades del area metropolitana de Caracas, como en el 
interior de la Republica, tambien se dictan algunos cursos de 
Logica Elemental. Pero, es importante detenerse, al menos unos 
minutos, en unos ejercicios propuestos en un manual que llego a 
mis manos cuando preparaba esta intervention. La asignatura se 
llama Logica, se dicta en las Licenciaturas adscritas a 
Humanidades en la Universidad Metropolitana de Caracas; estas 
carreras son Artes Liberales, Derecho, Education, Idiomas y 
Psicologia; el Departamento de Matematicas de la Escuela de 
Matematicas de la universidad mencionada es el responsable de la 
ensenanza y del contenido de la asignatura. 



En el manual de ejercicios propuestos, se ve desde el inicio que 
hay una clara vision matematizante; es decir, el enfasis esta puesto 
sobre la Teoria de Conjuntos y la simbologia, con muy poca 
explication sobre que se busca con las pruebas formales. Se habla 
de verdad o falsedad en las proposiciones, pero el concepto de 
validez solo aparece relacionado con los diagramas de Venn. 

Hay errores, tales como clasificar como proposition a un 
ejemplo que claramente es un razonamiento. Dice el ejercicio: "A 
los alumnos de Logica les encanta pensar, Mariana estudia Logica, 
por ende le encanta pensar". No se si el error proviene de una falla 
conceptual en Logica, o es un problema de vocabulario, por cierto, 
posibilidades no excluyentes entre si. La expresionpor ende, de 
acuerdo al Diccionario de la Real Academia Espanola y al uso 
cotidiano, que establece en ultima instancia los significados, es 
equivalente a decir, por tanto, por consiguiente, etc. Que a 
Mariana le gusta pensar, lo hemos apoyado en las dos primeras 
proposiciones. Si me quedaba alguna duda sobre el posible error 
conceptual sobre los razonamientos, encontre en la primera 
"Autoevaluacion" un ejercicio que pedia clasificar los argumentos 
en deductivos, inductivos o "intuitivos". Dice el ejemplo "Si me 
corto el cabello en cuarto menguante, se pone fuerte y brillante". 
Respuesta: jintuitivo! Tengo information directa de los alumnos de 
este curso que a las "creencias", como por ejemplo, las 
supersticiones, es a lo que se le ha dado el nombre de "argumento 
intuitivo". Por otra parte, hay una distincion explicita entre 
razonamiento y argumento que dice textualmente: "Como 
Argumento entendemos la estructura completa: Premisas, 
Conclusion y Razonamiento. El Razonamiento es el proceso que se 
lleva a cabo para llegar a una conclusion a partir de una(s) 
premisa"6. 

601alde, Ana M. Logica. Problemario. Universidad Metropolitana, Caracas, 2007. 
(Subrayado en el original.) 
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Al revisar las autoevaluaciones de la logica simbolica, 
encontramos que primero hay un largo apartado para los conjuntos 
y ejercicios sobre Logica de Predicados. La autoevaluacion 
relacionada con las reglas de inferencia comienza estableciendo 
sus objetivos y el primero dice textualmente: "Tomar decisiones 
respecto a posibles conclusiones en un argumento para que este 
resulte valido"7. Veamos algunos aspectos de este apartado. 

En los ejercicios siguientes hay una serie de argumentos cuyas 
premisas y conclusion son proposiciones no cuantificadas (sic). 
Todas las proposiciones estan en castellano, no es necesario usar las 
simbolizaciones, pero, si se les facilita para reconocer la Regla de 
Inferencia correspondiente pueden simbolizar primero, antes de 
buscar las respuestas que consideren correctas. Dadas las premisas 
PI, P2, P3,.. .Pn, se trata de seleccionar la conclusion o las 
conclusiones que consideren adecuadas y determinar cual es la Regla 
de Inferencia que puede justificar su selection. Si considera que hay 
mas de una respuesta correcta, puede seleccionar varias. 

P1: O no estudio mucho, o me compran la moto 
P2: Estudio mucho 

Elige la conclusion correcta: 
i. No me compran la moto 
ii. Me compran la moto 
iii. No me compran la moto o estudio mucho 
iv. Si no estudio mucho, entonces me compran la moto 
v. Estudio mucho y me compran la moto 

Justifique su respuesta: este argumento es un ejemplo de: 
1. Modus ponens 
2.Adicion 
3. Simplification 
4. Silogismo Disyuntivo 

Respuesta dada en el problemario: 
P1: O no estudio mucho, o me compran la moto 

7 Idem, p. 52. 



P2: Estudio mucho 
Simbolizacion: ~ p v q 

P 
Conclusion: q 

Es un ejemplo de silogismo disyuntivo y de jModus ponens\* 

Claro, aceptemos que P -»• Q es equivalente a decir ~ P v Q ; 
entonces, si sustituimos la disyuncion por el condicional, entonces 
hay una aplicacion del MPP, pero en ninguna parte se les ha 
ensenado nada de ello. 

Este breve analisis del problemario me permite enlazar a otro 
problema bastante serio en nuestra realidad educativa. En las 
pruebas de admision que se han venido haciendo en el pais, hay 
preguntas similares a estas. Yo les confieso que si a mi me hacen 
presentar una prueba de estas en estos momentos, estoy 
absolutamente segura de algo: salgo reprobada segun sus 
respuestas. Pero, ademas, en nuestra ensenanza secundaria 
desaparecio practicamente la Filosofia y de Logica apenas ensenan 
algo de silogismos en aquellas instituciones que tienen la option de 
humanidades en los dos ultimos anos del bachillerato. En el 
bachillerato en Ciencias se imparte psicologia y pretenden sostener 
que el desarrollo del pensamiento logico lo adquieren alii. 

^Quienes ensenan logica? 

Este es un aspecto delicado de tratar, porque se hieren 
susceptibilidades con relativa facilidad. Sin embargo, es notorio que 
la ensenanza de la asignatura ha estado en manos de personas que 
o no han visto mas que un curso de Logica elemental, o nunca la 
han visto sistematicamente. Ademas, agrego, no saben como 
ensenarla. No pretendo decir que yo si se ensenarla, pero recuerdo 
que en mis anos de estudiante de Logica, tuve un profesor que 
sabia muchisima logica, pero era una verdadera catastrofe 

8 Idem. 
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ensenandola; cuando decidi dedicarme a ella, jme prometi a mi 
misma no dar las clases como el, aunque le deba mucho en el 
conocimiento! 

Al llegar a este punto de la redaction de mi intervention, lei un 
escrito del Dr. Morado, titulado "La Logica en Mexico: Raices, 
logros y posibilidades". En este texto, dice Morado: "Tenemos 
gente que jamas estudio formalmente la materia que ensena, o que 
no estudio jamas como ensenarla. Esto se refleja en malos 
programas de estudio"9. 

No tengo una estadistica a mano para hablar de porcentajes, 
pero se que en la UCAB, durante mucho tiempo hubo profesores 
de logica cuya formation provenia de los seminarios religiosos; 
igualmente, la impartieron algunos abogados que se habian 
acercado a la asignatura a traves del libro de Jacques Maritain; de 
ahi, que algunos de los programas de anos anteriores reflejan una 
gran similitud con el contenido de El Orden de los Conceptos. 

He senalado que en el pais hay una maestria en Logica en la UCV, 
y otra en Teoria de la Argumentation en la UCAB; pero, hablar sobre 
la ensenanza de la Logica ha sido casi que un tema tabu. 

Con esa preocupacion en la mente y con animo de vincularnos 
con los Encuentros de ustedes de alguna manera, el dia 14 de 
diciembre de 2006, un grupo de profesores de Logica de diferentes 
centres universitarios del pais, reunido en la UCAB, Montalban, 
fundamos la Sociedad Venezolana de Logica, adscrita a la 
Sociedad Venezolana de Filosofia. De igual manera, en la misma 
fecha, nos trazamos como objetivo fundamental crear un espacio 
para investigar sobre la didactica de la logica, y, para ello, 
convocamos a todos aquellos interesados en el tema a participar en 
las mesas de trabajo del Taller de Logica Francisco Arruza, S.J.; la 

9 Morado, Raymundo. "La Logica en Mexico: Raices, logros y posibilidades", en 
Elisabetta di Castro y Guillermo Hurtado (eds.), Pensar la Filosofia, UNAM, 
Mexico, pp. 101-107, 2004. Vease p. 104. 



primera action llevada a cabo por este Taller fue organizar a su 
vez, el Primer Encuentro de Profesores de Logica y areas conexas que 
se llevo a cabo los dias 14 y 15 de mayo de 2007 en la sede la 
UCAB, Montalban. Resulto un total exito, y la publication de las 
ponencias discutidas en esa fecha esta a punto de estar en 
circulation. Queremos darle continuidad a ese esfuerzo, y para 
mayo de 2008 estamos organizando la segunda edition del Taller. 

Investigaciones y trabajos de grado sobre Logica 

En este apartado, tendria que realizar una recopilacion que no me 
ha sido facil. De manera que quedare endeudada con una deuda 
con ustedes, pero no debo dejar de mencionar a uno de los 
mayores estudiosos de la Logica en nuestro pais, el Dr. Angel 
Munoz Garcia, quien fue Director de la Escuela de Filosofia de la 
Universidad del Zulia, del Centro de Estudios Filosoficos y de la 
Revista de Filosofia de la misma universidad. Se ha dedicado a la 
investigation sobre logica medieval. Pertenece al Programa de 
Rescate del Pensamiento Colonial Venezolano y de la Societe 
Internationale pour I'Etude de la Philosophic Medievale (SIEPM). 
Fue fimdador del Grupo Parva logicalia (correspondiente a la 
Federation Internationale des Instituts d'Etudes Medievales, en 
Lovaina, Belgica), y conjuntamente con Mauricio Beuchot ha 
publicado varios libros sobre la Recuperation del Pensamiento 
Colonial Venezolano. Entre los principales titulos que ha publicado 
estan: Logica Simbolica Elemental (Espana, 1981), Alberto de 
Sajonia: Perutilis Logica (Mexico, 1988), Axiomata 
Carencensia (Venezuela, 1994), Seis preguntas a la Logica 
Medieval (Mexico, 2001) y la edition critica de El "Thesaurus 
Indicus " de Diego de Avendano (Titulos I-III), publicada en 
Espana (Universidad de Navarra, 2001). 

No quise concluir mi intervention, sin realizar este 
reconocimiento a Munoz, aunque tenga conciencia de la necesidad 
de ampliar este apartado. 


