
  

 

 

 

 

Silva García, Mario Américo (Montevideo, 1921 – s.d., 2001) 

 

Filósofo, Psicólogo, Profesor de la Facultad de Humanidades y Ciencias. 

Estudió abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales hasta cuarto año. Se recibió de 

psicólogo en la Escuela Universitaria de Psicología de la Universidad de la República (1980) y de 

doctor en psicología en la Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga (1994). 

Ingresó a la Facultad de Humanidades y Ciencias como profesor de filosofía en 1949. Dictó 

cursos de lógica y de antropología filosófica, también de psicología, y a lo largo de un extenso 

período de filosofía teórica (1950-1988). 

En 1959 ganó un concurso organizado por la Facultad con su trabajo “Teoría del proceso 

emergente”. El mismo lauro obtuvo en 1960 con “En torno a la libertad y el determinismo 

(leyendo a Vaz Ferreira)”, publicado como libro en 1989 por el Instituto Jung. El Consejo de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias le encomendó una investigación sobre “El pensamiento y 

la personalidad de Sören Kierkegaard”. 

Asimismo ha sido profesor en la Universidad Católica del Uruguay, en enseñanza secundaria, y 

en los institutos normales María S. de Munar y J. Sánchez. Fue uno de los fundadores del 

Instituto de Profesores Artigas (IPA), donde enseñó “Historia de la Filosofía Antigua y 

Medioeval” y “Psicología y Metodología y Didáctica de la Filosofía”. Fue declarado Profesor 

Emérito de esta institución. También se desempeñó como presidente de la Sociedad Uruguaya 

de Filosofía en varios períodos. 

Silva García estudio y escribió sobre los más diversos tópicos: Bergson, religión, psicología, Van 

Gogh, Lacan, Valéry, Freud, antropología. Publicó en la Revista de la Facultad de Humanidades 

y Ciencias, en la Revista Nacional, en los Cuadernos Uruguayos de Filosofía, etc.  

 

 

 
[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)]. 


