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ENRIQUE ADOLFO HÜLSZ PICCONE

DOCENCIA EN HUMANIDADES

Por el profundo amor que ha profesado a su vocación filosófica, el
maestro Hülsz es uno de los profesores jóvenes de la Facultad de
Filosofía y Letras más respetado entre sus alumnos. Con nutridos gru-
pos de estudiantes, desde hace 15 años, ha recorrido en sus clases las
enseñanzas de Platón, la lectura de textos filosóficos griego, así como
las aventuras que depara el conocimiento de la historia de la filosofía
grecorromana.

El maestro Enrique Adolfo Hülsz Píccone es egresado de la
Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad, donde cursó
la licenciatura y la maestría en filosofía, en las que obtuvo mención
honorífica. Por sus estudios de maestría recibió también la medalla
Gabino Barreda y el Premio Norman Sverdlin, otorgado por lp
propia Facultad de Filosofía y Letras, a la mejor tesis de maestría
en filosofía.

Con la dedicación que lo caracteriza, se ha dado a la tarea de
realizar investigaciones de índole histórico-crítica sobre los prime-
ros pensadores presocráticos y acerca de la dialéctica de Platón.
Actualmente trabaja en su tesis doctoral que consiste en un estudio
original de interpretación, de crítica y de traducción de la obra de
Heráclito.

El maestro Hülsz es miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, de la Asociación Filosófica de México, y miembro funda-
dor de la Sociedad Internacional de Platonistas desde 1989.

Destaca también, por su importancia, su trabajo en el ámbito
editorial, en la difusión de los conocimientos sobre la filosofía grie-
ga. Aquí, Enrique Hülsz se ha distinguido no sólo por dar a conocer
esta materia, sino también por impulsar el reconocimiento a la labor
de sus grandes maestros, con la generosidad y afabilidad que le son
características.

Desde 1980, ha destinado una parte importante de su trabajo
académico a la coordinación de diferentes actividades editoriales, en-
tre las que sobresale su trabajo en el Anuario de Filosofía y las revistas
Utopías y Teoría. Cabe mencionar también su espléndido trabajo como
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responsable de la edición del libro de uno de los más importantes filó-
sofos de nuestra Universidad Ideas de vano linaje, del doctor Eduardo
Nicol, de quien fue uno de los discípulos más queridos. Me es muy
grato entregarle hoy al maestro Hülsz esta Distinción O
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