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CURRICULUM VITAE ABREVIADO 
                         
DATOS PERSONALES                         
Nombre y apellido: Horacio Faas                    
 
TITULOS UNIVERSITARIOS 
Licenciado en Filosofía - otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba en 1967. 
Tesis de Licenciatura : La axiomatización de Greenberg para la fonología. 
 
Doctor en Filosofía - otorgado por la Universidad Nacional de Córdoba en  1991. Tesis 
de doctorado : Lógica difusa. 
 
CATEGORÍA DE INVESTIGACIÓN : 1 (marzo de 1999) 
 
POSICION ACTUAL Y ANTECEDENTES EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
Docencia_de_grado : 
- Profesor Titular por concurso en la Facultad de Ciencias Económicas, desde 1986,  de 
Lógica y Metodología de la Investigación, en el Departamento de Economía, 
Universidad Nacional de Córdoba. En 2003 se venció la designación por concurso, y 
desde entonces se desempeña como interino. 
- Profesor Titular por concurso (propuesto como Plenario) en la Facultad de Filosofía y 
Humanidades, cátedra de Lógica I, Universidad Nacional de Córdoba, 1998.  
- Había ganado también el concurso para Profesor Asociado, en 1985, en la Facultad de 
Ciencias Humanas, cátedras de Lógica I y Lógica II, Universidad Nacional de Río 
Cuarto.  
- Se ha desempeñado continuadamente en la docencia universitaria desde 1964, cuando 
ingresó por concurso como Ayudante de Cátedra, salvo un período de interrupción de 
ocho años en que fue separado de la Universidad por la dictadura de 1976-83, y el año 
previo por la misión Ivanissevich. Desde 1964, y por sucesivos concursos, fue 
ascendiendo en la carrera docente hasta llegar a la jerarquía máxima. 
 
Docencia_de_posgrado : 
- Ha dictado cursos de posgrado y de doctorado en las Universidades Nacionales de 
Córdoba , de Buenos Aires, de Catamarca, del Comahue y de Rio Cuarto. 
- Es docente permanente de EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES en la carrera de Doctorado en 
Economía, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba, desde 1984.  
 
CARGOS DE GESTION UNIVERSITARIA 
- Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba, por dos años desde el 12 de junio de 1992, reelecto por dos años más a partir 
del 12 de junio de 1994, y mandato prorrogado hasta el 30 de setiembre de 1996. 
- Fue consejero del HCD de la Facultad de Ciencias Económicas, y consiliario del HCS 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 
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TRABAJOS DE INVESTIGACION  
- Trabaja en investigación como director de grupo, con subsidios otorgados por 
entidades como CONICOR, Fundación Antorchas, SECYT(UNCba), y FONCYT 
(Agencia Nacional de Ciencia y Técnica), desde 1984. Los temas corresponden a Lógica 
y a Epistemología, y la especialización es en razonamiento aproximado y lógica difusa 
y, más recientemente, en inferencia heterogénea. 
- Acaba de ganar un subsidio trianual PICT2002, del FONCYT de la Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica. 
 
GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
- Ha integrado e integra comisiones asesoras y Consejos de Investigación, de 
CONICOR, CONICET, SECYT(UNCba). Ha sido y es evaluador externo de varias 
universidades, de la Agencia Nacional (Anpcyt), y de CONEAU.  
- Ha dirigido entre 1989 y 1992, y vuelve a dirigir actualmente, el Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba 
 
DIRECCIÓN DE BECARIOS: 
- Ha dirigido y dirige varios becarios de CONICET, CONICOR y SECYT(UNCba).  
 
DIRECCIÓN DE TESISTAS: 
- Ha dirigido tres tesis doctorales ya finalizadas y aprobadas, y dirige actualmente otras 
varias. El total de tesis doctorales que actualmente dirige es de cinco. También ha 
dirigido varias tesis de licenciatura ya aprobadas. 
 
PARTICIPACIÓN COMO JURADO: 
- Ha integrado tribunales de concursos para la designación de docentes a todos los niveles en varias 
universidades del país, los dos últimos en la Universidad de Buenos Aires en mayo y en noviembre de 
2003. 
 
- Ha integrado tribunales de tesis doctorales en varias universidades del país, los dos 
últimos en la Universidad Nacional de Córdoba, en diciembre de 2002 y en marzo de 
2004. 
 
PARTICIPACION DE CONGRESOS O EVENTOS SIMILARES: 
- Ha participado ininterrumpidamente de congresos nacionales e internacionales. Los 
últimos son : En 1999 : Puebla, México, y Huerta Grande, Córdoba. En 2000 : 
Salamanca, España, y Madrid, España. En 2001: Santiago, Chile; Viena, Austria; y 
Salta, Argentina. En 2002: Santiago, Chile, y La Falda, Argentina. En 2003: La Falda, 
Argentina. 
 
TRABAJOS PUBLICADOS MÁS RECIENTES 
- “Hyperproof y razonamiento con diagramas”, México, 1999. 
- “Diagrams and Proofs”, Salamanca, 2000.  
- “Consistency profiles : a philosophical precedent to fuzzy sets”, Madrid, 2000. 
- “Diagrammatic Reasoning and Heterogeneous Inference”, Bulletin of Symbolic Logic,          
EE. UU., 2002. 
- “Computar y compactar”, en V. Rodríguez y L. Salvático, eds., Epistemología e 
Historia de la Ciencia, Córdoba, 2002. 
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- “Andrés Raggio y cómo se piensa en matemáticas”, en XI Congreso Nacional de 
Filosofía, Salta, 2003. 
 
 
Córdoba, junio de 2004. 


