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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Martes 22 de noviembre

10:30 – 11:00

Aula 108. Palabras de apertura de la directora del Departamento, Dra. Verónica Tozzi Thompson

11:00 – 13:00

Aula 135. Simposio (Parte 1): “Humanismos y Posthumanismos. Campo de tensiones” -

Coordinador: Sebastián Botticelli

Eduardo Luis Bianchini (UBA): "Humanismo, posthumanismo y posthumano". Sebastián Botticelli

(UBA-UNTreF): "Nuevas representaciones de “la vida": consumación y frontera del proyecto

humanista”. Mónica Cabrera (UBA): “El posthumanismo es un humanismo”. Adrián Cangi

(UBA-UNDAV): “Pensar la caída del humanismo”.

Aula 136. Mesa (Parte 1): “Perspectivas fenomenológicas contemporáneas en torno a la

corporalidad y la intersubjetividad” - Coordinador: Esteban García

Juan Dukuen (CONICET-IPEHCS/UNCo-UBA): “Proyecciones fenomenológicas del poder. Diálogos

críticos desde las perspectivas de Schutz, Merleau-Ponty y Bourdieu”. Fernando Libonati

(UBA-CONICET): “El estatuto ontológico de las formas en Merleau-Ponty. Una interpretación entre

la epokhé y la Gestalttheorie”. Lua Moura (UBA): “Del evento al pasaje-sensible: el “fenómeno

saturado” de J. L. Marion y sus reverberancias subjetivas”.

Aula 237. Simposio (parte 1): “La tradición platónica desde la Antigüedad tardía al

Renacimiento. Procesiones y conversiones teóricas” - Coordinadora: Malena Tonelli

Victoria Arroche (FFyL-UBA): “El Liber de causis en el De Coniecturis de Nicolás de Cusa: el

concepto de reditio completa”. Claudia D’Amico (UBA-UNLP-CONICET): “Acerca de las fuentes

platónicas de la negación como exceso en Nicolás de Cusa”. Ulises Drisner (FFyL-UBA): “La

inteligencia pre-noética en la doctrina de la doble enérgeia de V4”. Mariel Giacomone

(FaHCE-UNLP): “La crítica de Agustín a la corporeidad del alma: una recepción del pensamiento de

Tertuliano”.

Aula 238. Simposio (Parte 1): “Umbrales de la Filosofía de la Historia I: Disputabilidad retórica,

historia y lenguaje” - Coordinadorxs: Nicolás Lavagnino y Ornella Salustro

Ailín Daira Romero Abuín (FFyL-UBA): “Legitimación y disputa de las mitologías disciplinares.

Herramientas para el análisis del sistema académico desde un horizonte narrativista”. Mara Moio

(FFyL-UBA): “La deconstrucción histórica: una forma de ruptura y de construcción de una

identidad colectiva”. Tomás Sabio (FFyL-UBA): “La política y el horizonte insuperable de la retórica:

La retórica como una forma de comprensión de las narrativas políticas”. Héctor Di Fazio

(FFyL-UBA): “El giro lingüístico y algunos de los impactos generados por la recuperación del

horizonte de la retórica”.
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13:00 – 14:30. Pausa

14:30 – 16:00

Aula 135. Simposio (Parte 2): “Humanismos y Posthumanismos. Campo de tensiones” -

Coordinador: Sebastián Botticelli

Shirly Catz (UBA-CONICET): “Un humanismo “del Otro”: ¿éxtasis místico o institucionalidad sin

más?”. Eleonora D’Alvia (CONICET-UBA-UNLAM): “La cuestión “trans” y el psicoanálisis en

conversación con Donna Haraway”. Yanina Lo Feudo (UBA): “Entre lo humano y lo inhumano.

Ambigüedades de la libertad”.

Aula 136. Mesa (Parte 2): “Perspectivas fenomenológicas contemporáneas en torno a la

corporalidad y la intersubjetividad” - Coordinador: Esteban García

Jesica Estefanía Buffone (CONICET-LICH/UNSAM): “El garabato infantil desde un enfoque

fenomenológico: los otros, los objetos y el movimiento en la organización corporal”. Esteban A.

García (UBA-CONICET): “La risa como fenómeno intercorporal: consideraciones merleau-pontianas

y butlerianas”

Aula 237. Simposio (Parte 2): “La tradición platónica desde la Antigüedad tardía al

Renacimiento. Procesiones y conversiones teóricas” - Coordinadora: Malena Tonelli

Gabriel Martino (CONICET-UBA-USAL): “Al demonio la filosofía. Un análisis del pensamiento de

Plotino a la luz de la pregunta por la filosofía (antigua)”. Diego Molgaray (FFyL-UBA): “La

concepción del alma del mundo y sus consecuencias en la concepción esotérica en Plotino, Ficino

y Bruno”. Valentina Merico (FaHCE-UNLP) “La continuidad del pensamiento de Meister Eckhart al

interior de su obra latina"

Aula 238. Simposio (Parte 2): “Umbrales de la Filosofía de la Historia I: Disputabilidad retórica,

historia y lenguaje” - Coordinadorxs: Nicolás Lavagnino y Ornella Salustro

Delfina Díaz Minuto (FFyL-UBA): “Historicidad y Narración. De la comprensión prejuiciosa en

Hans-Georg Gadamer a la historia como relato en Paul Ricoeur y Hayden White”. Francisca

Colombres (FFyL, UBA): “El aspecto ético-moral en la comprensión, interpretación y narración de

hechos históricos”. Pilar Gómez Diz (FFyL-UBA): “La historia como ficción. Una reflexión sobre la

representación de los eventos pasados”.

16:30 – 18:00

Aula 135. Simposio (Parte 3): “Humanismos y Posthumanismos. Campo de tensiones” -

Coordinador: Sebastián Botticelli

Roberto Mario Magliano (UCA): “De la Antropología Filosófica a la Antropotécnica. La influencia

de Arnold Gehlen en el proyecto filosófico de Peter Sloterdijk”. Ángel Javier Tabullo

(INCIHUSA-CCT-CONICET): “La neurociencia en la senda del post-humanismo: hackeando el código

neuronal”.
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16:30 – 18:30

Aula 237. Simposio (Parte 3): “La tradición platónica desde la Antigüedad tardía al

Renacimiento. Procesiones y conversiones teóricas” - Coordinadora: Malena Tonelli

Franco Nervi (UBA): “Agustín sobre la “purificación”: la recepción de una metáfora plotiniana en

los diálogos de Casicíaco”. Sonia Amambay Ortega Vera (UBA): “Las consecuencias del concepto

del alma platónica en la filosofía del Cusano”. Nicolás Torres Ressa (UNLP-CONICET): “¿Qué lugar

ocupan las emociones en la filosofía de Plotino?”. Malena Tonelli (UBA-UNLP): “Negación y

analogía en los movimientos de procesión y retorno. Una aproximación desde la Teología

Platónica II5 de Proclo”. Ezequiel Ludueña (UBA-UNLAM): “La lectura eckhartiana del comienzo de

la Sabiduría”.

Aula 238. Simposio (Parte 3): “Umbrales de la Filosofía de la Historia I: Disputabilidad retórica,

historia y lenguaje” - Coordinadorxs: Nicolás Lavagnino y Ornella Salustro

Damiana Madarieta (FFyL-UBA): “Espacio dialéctico y libertad, una relectura de Ankersmit sobre

el quehacer histórico”. Matías Banchero (ESADE BS & Law School - Universidad Ramón Llull):

“Inteligencia artificial y lenguaje: los problemas del sesgo según sus contextos”. Nicolás Alejo

Lavagnino (CONICET-FFyL-UBA): “Economía política de los lenguajes históricos. Modelizaciones

semióticas integracionistas de Roy Harris y Yuri Lotman a Ferruccio Rossi-Landi”. Ornella Salustro

(UBA-FFyL): “La permanencia de la historia. Des-vinculando la escritura, la oralidad y la

imaginación”.

18:30 – 21:00

Aula 135. Mesa: “Derechos, política y violencia: lecturas desde un enfoque no-ideal,

interseccional y antipunitivista” - Coordinador: Pablo Ignacio Cassanello Tapia

Nicolás Bellino (FFyL-UBA): “Reconstrucciones democráticas: hacia la edificación de una

democracia no-ideal”. Justo Delgado (FFyL-UBA): “Hacia un enfoque antipunitivista de los

problemas habitacionales”. Nina Picollo (FFyL-UBA): “Movimientos feministas y LGTBQ+ y el giro

punitivista”. Ernesto Taneff (FFyL-UBA): “Filogeosofías (lo espacial es político)”. Luciana Wisky

(FFyL-UBA): “¿Qué es el discurso de odio? Apuntes para su definición”.

19:00 – 21:00

Aula 136. Ponencias individuales

García, Francisco (UBA): “Autismo de segunda persona”. Damiani, Silvina (UNS): “¿Inteligencia

humana versus inteligencia artificial?”. Serrano, Nicolás Alejandro (UBA-CONICET): “Una lectura

conceptualista del argumento de continuidad”. González De Piñera, Juan Manuel (FFyL-UBA): “¿Es

el enactivismo autopoiético una perspectiva reductivista?: Biologicismo y emergentismo en

tensión”.
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Aula 237. Mesa: “Cultura y normatividad. Lecturas del Gorgias de Platón” - Coordinadora: Ana

Carolina Delgado

Fernando Gabriel Aita (USAL): “Igualdad geométrica y comunidad”. Santiago Buzzi (USAL): “Sobre

las consideraciones positivas y negativas de Platón en relación a la música”. Ana Carolina Delgado

(USAL-CONICET): “Vergüenza y condena en el Gorgias platónico”. Agustín Muratore (USAL): “La

revolución de nuestras vidas: filosofía y retórica como ‘modos de vida’ en el Gorgias de Platón”.

Aula 238. Mesa: “Un diálogo entre la literatura y la filosofía desde diversas expresiones

estéticas: estética decadente, estética del desgarro y estética decolonial” - Coordinadora: Jenni

Carolina Ortíz Laviosa

Jenni Carolina Ortiz Laviosa (FFyL-UBA): “La estética de ‘O lo uno o lo otro’ de Kierkegaard como

precursora del esteticismo decadente. Un diálogo entre el esteta A, el seductor reflexivo y Dess

Esseintes”. Tomás Cryan (FFyL-UBA): “La noción de cuerpo en Sade como herramienta

interpretativa del decadentismo”. Guadalupe Natalia Lebrero Rial (FFyL-UBA): “Estética del

desgarro: una explicación de Maurice Blanchot sobre la posibilidad de la literatura”. Chiara Danila

González (FFyL-UBA): “Re-existencia como superación de la estética de la oposición. La naturaleza

como espacio de lo sublime y anti-sublime”.

Aula 355. Mesa: “El materialismo en la Filosofía francesa del siglo XVIII” - Coordinadorxs: Natalia

Zorrilla y Adrián Ratto

Natalia Zorrilla (CONICET-INEO): “Haciendo frente al fatalismo: el De la liberté de Émilie Du

Châtelet”. Adrián Ratto (CONICET-UBA): “El concepto de “posteridad” en la correspondencia entre

Diderot y Falconet (1765-1767)”. Alejandro Martín Gómez (UBA): “Crimen, materialismo y

determinismo en La Mettrie”. Paula Mazzuca (UBA): “Felicidad natural y virtud. Sobre la

posibilidad de un materialismo axiológico en La Mettrie”.
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Miércoles 23 de noviembre

09:00 – 11:00

Aula 250. Ponencias individuales

Oroño, Matías (CONICET-UBA): “El problema del significado de las categorías en la Crítica de la

razón pura”. Barreiro, Gabriel (FFyL-UBA): “El criterio de virtud de Spinoza: problemas de una ética

inmanente”. Montes Sada, Antonio (UC-UAH): “Sobre el inicio y la instauración en la filosofía de

Spinoza”. Mancebo, Fernando (FFyL-UBA): “Gramática y metafísica: el estado constructo hebreo

desde la óptica de Baruj Spinoza”. García Ruzo, Antonieta (UBA-CONICET): “Lecturas en clave

gnoseológica: resignificando los conceptos de infinito y finito en Spinoza”.

Aula 108. Ponencias individuales

Durango-Muñeton, Sebastián (Fundación La Santa Faz-FSOC-UBA): “Hortus conclusus, hortus in

aerternum enclaustrado: el jardín cerrado como fórmula de pathos”. Giglio, Julián (FFyL-UBA):

“Work in progress: La mutacio monetarum en la Quaestio XI del Liber primus de las Quaestiones

super octo libros Politicorum Aristotelis de Juan Buridán”. Devia, Cecilia (UBA): “Los ángeles en el

pensamiento de John Wyclif: jerarquía, revuelta, pecado y dominio”. Sayar, Roberto Jesús

(UBA-UM-UNLP): “¡Antíoco, no existís! Caminos filosóficos diversos, idéntica legitimidad de la

historia en IV Macabeos”

Aula 355. Mesa: “Razón instrumental, tecnología, inteligencia artificial e identidad” -

Coordinador: Leandro Damián Uhrig

Leandro Uhrig (UNGS-CONICET): “De la razón instrumental al humano como instrumento”.

Ezequiel Szpilard (UNR): “Sobre las nociones de identidad y multiculturalismo en Charles Taylor y

su relación con la racionalidad instrumental”. Evelyn Soledad Díaz (UNGS): “De la crítica a la

pérdida de la materialidad de los objetos de Byung-Chul Han, al análisis del metaverso y los

videojuegos”. Pedro S. Asís (UTN Delta): “La mecanización de la humanidad”.

Aula 125. Mesa: “Indagaciones en torno a los estudios críticos ambientales, reflexiones urgentes

en tiempos de antropoceno” - Coordinador: Martín Medina

Martín Prieto: “Encierros epistemológicos en las controversias socioambientales”. Martín Medina

(IICE-UBA): “Aportes de los estudios críticos ambientales hacia los conflictos socio-ambientales”.

Gabriel Avilés y Lilén Gomez: “Estudios críticos ambientales entre la dimensión epistemológica y

política de la investigación”. Pablo Cosentino: “La ecocrítica como estudio del testimonio de lo

no-humano”.

Aula 254. Simposio (Parte 1): “Filosofía y capitalismo” - Coordinador: Nicolás Pagura

Juan Cerdeiras (FFyL-UBA): “Técnica y abstracción en el capitalismo: una lectura desde

Sohn-Rethel hacia la filosofía de la técnica”. Julia Cofreces (FFyL-UBA): “Continuidades y rupturas

del homo oeconomicus como modelo del comportamiento en el capitalismo contemporáneo”.

Ariel Fazio (UNIPE-UBA-CONICET): “Hayek y el gobierno de la especie”.
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11:00 - 13:30

Aula 250. Simposio (Parte 1): “Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad:

Perspectivas situadas e interseccionales” - Coordinadores: Santiago Roggerone y Agustín Lucas

Prestifilippo. Mesa 1: Teoría Crítica contemporánea (I): Debates y combates. Moderación: Sofía

Pezzano

Román Gabriel Fernández (UBA): "Amy Allen y el proyecto de descolonizar a la teoría crítica.

Problematización del progreso y la normatividad, de Adorno a Foucault". Emiliano Gambarotta

(UNLP-UNSAM-CONICET): "La práctica de la teoría crítica aquí y ahora". Santiago M. Roggerone

(UNQ-CONICET): "Una teoría crítica domesticada: Reflexiones sobre el porvenir de la tradición

francfortiana". Catalina Tassin Wallace (UNC-CONICET): "Sujetos en el tropos". Micaela Cuesta

(UNSAM-UBA): "Un marco adecuado para la crisis de nuestro tiempo. Apuntes críticos sobre la

perspectiva de Nancy Fraser"

11:30 – 13:30

Aula 127. Mesa: “Cuestiones de antropología, filosofía de la mente y teoría cognitiva en la

filosofía tardomedieval” - Coordinador: Julio Antonio Castello Dubra

Fernando Gabriel Hernández (UBA-CONICET): “La virtud de la studiositas en Tomás de Aquino”.

Julio Antonio Castello Dubra (UBA-CONICET): “La intencionalidad de los actos cognitivos en Pedro

de Juan Olivi”. Carolina Julieta Fernández (UBA-CONICET): “Corporeidad y espiritualidad, de

Avicena a Wyclif”. Fernanda Ocampo (UBA-UNR): “El exterius cogitativum en Dietrich von

Freiberg: ens pure in potentia”.

Aula 355. Simposio (Parte 1): “Umbrales de la Filosofía de la Historia II: Representación,

experiencia y nuevas identidades” - Coordinadorxs: María Eugenia Somers y Marcos Ezequiel

Cuen

Andrea Simal Isolio (FFyL-UBA): “Relación de la historia con la ficción y la filosofía: el lugar del

lenguaje en la representación narrativa del pasado”. Benjamín Troncoso (FFyL-UBA): “Todo lo

nuevo bajo el sol. Lectura crítica de la Historia Universal como forma narrativa”. María Inés La

Greca (CONICET-UNTREF-UBA): “El otro lado del giro lingüístico: Narrativa, identidad y voz media

en la escritura de grupos marginados”.

Aula 125. Ponencias individuales

García Elizondo, Eduardo (UNR): “Cine, rebus, jeroglíficos: del imposible de la traducción a la

invención de la lectura”. Riveras, Guillermo (FFHA-UNSJ): “Los axiomas metafísicos como

necesidad en la construcción del conocimiento científico”. Fulugonio, María Gabriela (UBA): “¿Es

lógica la inducción matemática?”. Klarreich, Ivan Jose (UBA-SADAF): “L$: Lógica y epistemología

del significante”

Aula 254. Simposio (Parte 2): “Filosofía y capitalismo” - Coordinador: Nicolás Pagura

Gianni Fraioli (FFyL-UBA): “La gestión de los datos digitales, ¿privada, estatal o comunitaria?

Esbozo de un posible mapa cognitivo”. Sofía Nicola (FFyL-UBA): “Valor y emancipación: política en

la precariedad”. Nicolás Pagura (FFyL-UBA): “Repensar los límites de la automatización: una crítica
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al “aceleracionismo””. Martín Polakiewicz (FFyL-UBA): Presentación del artículo “Historia y valor.

Lo económico desde la crítica postoniana al marxismo tradicional”.

13:30 – 15:00. Pausa

15:00 - 16:00

Aula 250. Simposio (Parte 2): “Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad:

Perspectivas situadas e interseccionales” - Coordinadores: Santiago Roggerone y Agustín Lucas

Prestifilippo. Mesa 2: Materialismo, naturalezas, críticas. Moderación: Román Gabriel Fernández

María Ramella (UBA): "Debates en torno al binomio Naturaleza/Sociedad en los marxismos

ecológicos contemporáneos". Facundo Nahuel Martín (INEO-CONICET): "La posibilidad del

naturalismo. Para una inversión materialista en las teorías críticas".

15:00 – 17:00

Aula 127. Mesa de debate (Parte 1): “¿De celos, envidias, traiciones, mentiras y olvidos? La

extraña relación entre Platón y Jenofonte” - Coordinador: Rodrigo Illarraga

Espacios de discusión del primer bloque: Facundo Bey (UNA-CONICET) y Alexis Robledo

(UBA-CONICET): “¿Biografías rivales? Platón y Jenofonte entre la anécdota sórdida y el chisme

ligero”. Julieta Abella (UBA-CONICET) y Matías Muriete (UBA): “¿Géneros rivales? Jenofonte,

Platón y el diálogo socrático”.

Aula 355. Simposio (Parte 2): “Umbrales de la Filosofía de la Historia II: Representación,

experiencia y nuevas identidades” - Coordinadorxs: María Eugenia Somers y Marcos Ezequiel

Cuen

Ana Freidenberg (FFyL-UBA): “El narrativismo histórico en la era de su reproductibilidad

cibernética”. Lorena Ayelén Canals (FFyL-UBA): “La reconstrucción de la experiencia queer en las

narrativas cinematográficas y el problema de la representación”. Marcos Ezequiel Cuen

(FFyL-UBA): “Del agua al vino: la noción de umbral frente al problema de las transiciones

históricas”. Inés Coppolecchia (FFyL-UBA): “Aportes para una aproximación responsable a los

acontecimientos límite”.

Aula 125. Simposio (Parte 1): “Análisis filosófico de la biología: los conceptos de evolución,

forma, función, historia y mecanismo” - Coordinadores Sergio Barberis y Ariel Roffé

Ariel Roffé, Santiago Ginnobili y Sergio Barberis: “Selección natural y biología funcional: historia y

problemas abiertos”. Matías Gotelli: “Análisis mecanicista de la selección natural”. Catalina

Camaño, Agostina Leggiero y Eugenia Araujo: “Predicciones, inconmensurabilidad, funciones y

teorías: El caso de la orquídea Angraecum sesquipedale desde el estructuralismo metateórico”.

Pablo Santidrian Totah y Emanuel Bellantonio: “Atribuciones funcionales en biología del

desarrollo. El organizador primario como caso de análisis”.

Aula 154. Simposio (Parte 1): “Senderos spinozianos: la filosofía de Baruch Spinoza, sus

consecuencias ético-políticas y sus resonancias en la contemporaneidad” - Coordinadora:

Natalia Sabater
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Franco Cardozo (UBA): “Arjé en la modernidad: hacia una responsabilidad por la filosofía primera”.

Ezequiel Detez (UBA): “Perspectivas para pensar una comunidad spinoziana”. Dana Ibarrola

Colman (UBA): “¿Quiénes nos componen? Una reflexión desde Spinoza y Haraway”. Alex Lib (UBA)

“Una política educativa spinoziana”.

16:00 - 17:30

Aula 250. Simposio (Parte 3): “Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad:

Perspectivas situadas e interseccionales” - Coordinadores: Santiago Roggerone y Agustín Lucas

Prestifilippo. Mesa 3: Redención, historia, utopía. Moderación: Agustín Lucas Prestifilippo

Florencia Abadi (UBA-CONICET): "La verdad redimida: hacia una lectura antisubjetivista de Walter

Benjamin". Omar Acha (UBA-CONICET): "Deconstrucción y reconstrucción del materialismo

histórico". Gisela Catanzaro (UBA-CONICET): "Para una dialéctica de la utopía y una crítica situada

del tiempo histórico".

17:30 – 19:00

Aula 352. Simposio (Parte 3): “Umbrales de la Filosofía de la Historia II: Representación,

experiencia y nuevas identidades” - Coordinadorxs: María Eugenia Somers y Marcos Ezequiel

Cuen

Lucía Martínez Mayer (FFyL-UBA): “La objetividad de nuestra(s) historia(s)”. Félix Schipani

(FFyL-UBA): “Narrativismo y genealogía: aproximaciones teóricas para una comprensión de la

realidad social”. María Eugenia Somers (CONICET-FFyL-UBA): “Los “textos” del encuentro clínico.

Sentidos posibles de una medicina hermenéutica-narrativa”.

17:30 – 20:00

Aula 127. Mesa de debate (Parte 2): “¿De celos, envidias, traiciones, mentiras y olvidos? La

extraña relación entre Platón y Jenofonte” - Coordinador: Rodrigo Illarraga

Espacios de discusión del segundo bloque: Juan Bautista Bardi (UBA) y Tomás Álvarez (UBA):

“¿Políticas rivales? Platón y Jenofonte en torno a la práxis y la razón política”. Giovanna de Paoli

(UBA) y Malena Battista (UBA): “¿Filosofías rivales? Jenofonte y Platón sobre Sócrates y la

pregunta por la filosofía”.

Aula 125. Simposio (Parte 2): “Análisis filosófico de la biología: los conceptos de evolución,

forma, función, historia y mecanismo” - Coordinadores: Sergio Barberis y Ariel Roffé

Manuel Epstein, Alejandro Petrone y Augusto Sinopoli: “El dilema del funcionalismo sistémico”.

Micaela Anzoátegui, Lucía Benítez y Juan Loustaunau: “Volver a Darwin: el progreso orgánico en

disputa”. Lucía Desiderioscioli y Lucas A. Petronella: “El argumento del diseño y su supervivencia

frente a la selección natural”. Diego M. Ortiz: “Selección natural y origen del lenguaje”. Felipe

Daniel Montero (UBA): “Darwin a la luz de la teoría de Kant acerca del rol de la teleología en la

ciencia de la vida”.
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Aula 250. Mesa: “Moses Mendelssohn: “¿Qué significa ilustrar?”” - Coordinador: Pablo Dreizik

Pablo Dreizik: “”¿Qué significa ilustrar?”. Moses Mendelssohn, la Ilustración y los peligros de la

felicidad nacional”. Alejandro Lumerman: “”¿Qué significa ilustrar?”. El vínculo entre cultura e

ilustración en Moses Mendelssohn”. Alan Kremenchutzky: “”¿Qué significa ilustrar?”. Moses

Mendelssohn: ciudadanía, judaísmo y el silencio de la filosofía”. Pablo Ríos Flores: “”¿Qué significa

ilustrar?”. Moses Mendelssohn y la prudencia como elemento inescindible de la ilustración”.

Leonel Serratore: “”¿Qué significa ilustrar?”. Moses Mendelssohn y Gotthold Ephraim Lessing:

Una polémica en torno a la noción de progreso en la historia”.

Aula 154. Simposio (Parte 2): “Senderos spinozianos: la filosofía de Baruch Spinoza, sus

consecuencias ético-políticas y sus resonancias en la contemporaneidad” - Coordinadora:

Natalia Sabater

Julián Robledo (UBA): “Spinoza y Freire: lo humano, la libertad y la acción”. Marisol Robles Lázaro

(UBA): “El sentido de la propiedad privada a la luz de la física social spinoziana”. Natalia Sabater

(CONICET-UBA): “Pertenecer y ser en común: de la noción spinoziana de individuo, a los colectivos

humanos y hacia la eternidad”. Jorge Sasson Morhaim (UBA): “Una erótica éticometafísica”. Xul

Vaiani (UBA): “Reivindicar la democracia desde Baruch Spinoza y Wendy Brown”.
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Jueves 24 de noviembre

09:00 – 11:00

Aula 125. Simposio (Parte 1): “Cultura e ideología en revistas argentinas y latinoamericanas:

redes intelectuales y debates políticos” - Coordinadores: Matías Farías y Nicolás Tacchinardi

Mauro Capasso: “El antecedente de La Creencia en Esteban Echeverría. Desplazamientos

conceptuales hacia el Dogma Socialista”. Agustín Prina: “Fronteras y sombras. Una Excursión

entre Facundo y Martín Fierro". Martín Medina: “Una lectura decolonial sobre la revista el

Monitor de la Educación Común”. Nicolás Andrés Tacchinardi: “Pueblo, poder y autoridad en las

editoriales de La Protesta. Suplemento Semanal. Primer año, primer trimestre.”

Aula 262. Ponencias individuales

Fernández Talavera, Mariana (FFyL-UBA): ““Comportarse como una señorita” o de la relación

entre género, cuerpo y espacio”. Yona, Yael Valentina (UBA-CONICET): “Cuando el enojo irrumpe

en la esfera pública: apuntes sobre “Los usos del enojo” de Audre Lorde”. López Reale, Yamila Iraí

(UNSE-FHCSyS) y Domínguez, Bárbara Yanina (INDES-UNSE-CONICET): “Pensar más allá de lo

humano: ¿corrientes transhumanistas o figuras feministas?”. Victorero, Camila (FFyL-UBA):

“Filosofía y Cine en Corea del Sur: ¿Cómo se visibiliza-sensibiliza la construcción social de la

mujer?”

Aula 355. Simposio (Parte 1): “Posnaturalismos” - Coordinador: Pablo Nicolás Pachilla

Tomás Baquero Cano: “¿Hace falta estar con vida para jugar al ajedrez?”. Bertazzo Georgina

(UBA): “Deleuze, maquina-órgano y reproducción asistida”. Esteban Cobasky: “La perspectiva del

perico”. Tadeo Gonzalez Warcalde: “Ser-en-Gaïa. ¿Puede el Dasein experimentar su finitud de cara

al Nuevo Régimen Climático?”

Aula 01. Simposio (Parte 1): “Temas de fenomenología en discusión” - coordinadora Verónica

Kretschel:

Emmanuel Balducci: “Espacialidad, cuerpo y mundo: por una lectura continuista entre la

espacialidad heideggeriana y la merleau-pontiana”. Fermín Bilotta Iriarte: “El concepto de hábito

en Husserl y Merleau-Ponty”. Tomas Bracchitta: “Unidad e imagen corporal entre fenomenología y

psicoanálisis”. Yamila Barbara Crescenzi: “De las nociones de «Naturaleza» y «mundo

circundante»: una aproximación a la lectura de Merleau-Ponty sobre Jakob von Uexküll”

Aula 108. Simposio (Parte 1): “Todo eso fuiste, pero perdiste: más allá de la Lógica Clásica” -

Coordinadora: Aylén Melisa Bavosa Castro

Álvarez Lisboa, Miguel Agustín (UBA, IIF-SADAF-CONICET): “Lógica intuicionista para su día a día”.

Aylén Melisa Bavosa Castro (UBA-SADAF): “¿Son posibles los Desacuerdos Profundos en Lógica?”.

Agustina Borzi (UBA/IIF-SADAF-CONICET): “Una contrarréplica a la vaguedad de orden superior”.

Casado, Ignacio (UBA): “Sobre una posible Revancha de la Incoherencia”.
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09:00 - 13:00

Aula a confirmar. Ponencias individuales

Albornoz Tomas, Ian Sebastián (UNGS): “El determinismo considerado desde la teoría del caos y

su dependencia a las leyes físicas universales”. Dardón Castro, José María (UBA-IF): “Renéville,

Daumal y Benjamin: La poesía como lenguaje universal”. Pascansky, Gabriel (IFLH-UBA):

““Advertencia para jóvenes poetas”. Karl Philipp Moritz y el comienzo de una estética del

diletantismo”. Olivares Molina, Cristóbal (UACH): “La escena ficticia de la ley moral (Derrida lector

de Kant y Kafka)”. Andrade, Ricardo (UBA): “El porvenir será sin nosotros: crisis del anthropos,

bioartefactos transhumanistas y ontologías del mañana”. Amigo, Eugenio Astor (FFyL-UBA):

“Genealogía del individuo: metafisica de la arquitectura y la construcción del occidente moderno”.

Antmann, Malena Maia (FFyL-UBA): “La imagen y el deseo en la crítica cultural de Kracauer y

Adorno”.

11:00 – 13:30

Aula 125. Simposio (Parte 2): “Cultura e ideología en revistas argentinas y latinoamericanas:

redes intelectuales y debates políticos” - Coordinadores: Matías Farías y Nicolás Tacchinardi

Luis Pulen: “Los intelectuales germanófilos frente a la primera guerra mundial". Karina Vasquez:

“América Latina en las revistas juveniles de los años veinte: redes, contactos y debates en

Valoraciones y Martín Fierro”. Diego A. Orlando: “Aristocracia espiritual, nacionalismo e

hispanismo: Ernesto Palacio en Número, La Nueva República y Nuevo Orden”. Natalia Bustelo:

“Estudiantes y nacionalismo. El grupo editor de la revista porteña Megáfono (1930-1934)”. Pilar

Parot Varela: “Las representaciones sobre la infancia en las primeras décadas del periódico La

Vanguardia”.

Aula 262. Simposio (Parte 4): “Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad:

Perspectivas situadas e interseccionales” - Coordinadores: Santiago Roggerone y Agustín Lucas

Prestifilippo. Mesa 4: Teoría Crítica contemporánea (II): Confluencias y divergencias.

Moderación: Catalina Tassin Wallace

Sofía Pezzano (CIJS-CONICET): "La concepción de sujeto en la teoría democrática deliberativa. Una

mirada desde las sociedades desigualitarias". Agustín Lucas Prestifilippo (UBA-CONICET):

"Injusticias de la teoría. Conjeturas sobre la politización reciente de la crítica". Francisco García

Chicote (UBA-CONICET): "El concepto de alienación en Hartmut Rosa". Alexis Gros

(Friedrich-Schiller-Universität Jena/UBA-CONICET): "El lugar de la doxa en la teoría crítica

contemporánea"

Aula 355. Simposio (Parte 2): “Posnaturalismos” - Coordinador: Pablo Nicolás Pachilla

Randy Haymal Arnes: “Deleuze en Moore y Moore en Deleuze. Producción y reproducción en el

capitalismo. Agustina Marín: “¿Capitaloceno? Algunas consideraciones desde la filosofía

intercultural”. Pablo Nicolás Pachilla: “Lo Unheimliche en Latour, Viveiros de Castro y Kohn”.

Gonzalo Santaya: “Teoría del valor: aritmética vs. relaciones de flujos. Cruces entre El anti-Edipo y

El capitalismo en la trama de la vida”. Juan Manuel Spinelli: “Yendo de la casa al cosmos”
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11:30 – 13:30

Aula 01. Simposio (Parte 2): “Temas de fenomenología en discusión” - Coordinadora: Verónica

Kretschel

Carolina De los Ríos: “Fantasía, Rememoración y Certeza en Husserl”. Luca Gelmini: “Análisis

regresivo y analítica existencial: dos vías que divergen. El trabajo de Sartre con la filosofía

husserliana del tiempo”. Ulises Gorosito: “Algunos problemas en torno a la ética levinasiana”.

Maximiliano Luna: “Horizonte universal y presente viviente”

Aula 108. Simposio (Parte 2): “Todo eso fuiste, pero perdiste: más allá de la Lógica Clásica” -

Coordinadora: Aylén Melisa Bavosa Castro

Eliana Franceschini (IIF-SADAF-CONICET-UBA): “Kripke vs Kripke: El alcance de la paradoja

escéptica sobre el seguimiento de reglas”. Gagino Di Leo, Juan Manuel (UBA, SADAF): “El

problema de la adopción y el desafío a la revisión lógica”. Sesso Sacallán, Juan Ignacio (UBA):
“Una crítica a la respuesta recapturista de LFI”. Vásquez Dávila, Omar (UBA, UNGS, SADAF):
“Desacuerdos Profundos y Genuinos en Lógica”

13:30 – 15:00. Pausa

15:00 – 17:00

Aula 01. Simposio (Parte 3): “Temas de fenomenología en discusión” - Coordinadora: Verónica

Kretschel

Sebastián Mendl: “Empatía y tradición en la fenomenología de Edmund Husserl: la constitución

del mundo histórico”. Mariano Mlekluz: “La originareidad del fenómeno de la temporalidad en la

fenomenología de Husserl y Heidegger”. Tomás Alejandro Novak: “Husserl y Sartre en torno a la

cuestión de la intersubjetividad: Una defensa a la recepción sartreana de la V Meditación

Cartesiana”. Ivana Sánchez: “El dolor como relación con el mundo: un acercamiento al dolor

crónico desde la fenomenología de Merleau-Ponty”

Aula 108. Simposio (Parte 1): “Ciencia para la filosofía, filosofía para la ciencia: Aportes desde la

Metafísica y la Epistemología de la ciencia” - coordinadora Dalila Serebrinsky:

Juan Manuel Remesar (UBA): “El viraje de la filosofía de la ciencia: Un tanteo de los roces y

entrecruzamientos entre la filosofía de la ciencia y la metafísica”. Alejandro Rota (UBA): “¿Por qué

la teoría de variables ocultas de Bohm fue rechazada?”. Jesus Alberto Jaimes-Arriaga

(CONICET-UBA): “La definición de un átomo en una molécula: Un caso de causación descendente

en Química Cuántica”. Maximiliano Maiolo (UBA): “Entropía vibrante: la entropía como base para

un materialismo vital”

Aula 125. Simposio (Parte 1): “Estudios sobre Hegel: perspectivas actuales” - Coordinador:

Ezequiel Curotto

Pablo Román Santero (UBA): "El vocabulario del ser en el comienzo de la Ciencia de la Lógica: una

aproximación histórica". Ezequiel Curotto (UBA-UNLAM): "Figuras de la Ironía: La Fenomenología

del Espíritu frente al problema de la filosofía del Yo". Milton Abellón (CONICET-INEO-CIF-UBA): "La

recepción existencial de la concepción hegeliana del reconocimiento en Pirro y Cineas de Simone
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de Beauvoir". Miguel Herszenbaun (CONICET-UNIPE-UBA): "Método, análisis y síntesis en la

Ciencia de la lógica".

Aula 262. Simposio (Parte 5): “Dilemas contemporáneos de la Teoría Crítica de la sociedad:

Perspectivas situadas e interseccionales” - Coordinadores: Santiago Roggerone y Agustín Lucas

Prestifilippo. Mesa 5: Actualidades clásicas. Moderación: Santiago M. Roggerone

Miguel Vedda (UBA-CONICET): "Cosificación y utopía: aportaciones recientes a la teoría y crítica

de la cultura de masas contemporánea". Ezequiel Ipar (UBA-CONICET): "Los neofascismos

capitalistas en el espejo de la teoría de Adorno". María Belforte (UBA-CONICET): "¿Reacción

anticipadora o paliativa? Sobre el análisis blochiano de la función utópica y su relación con la

ideología"

Aula 352. Ponencias individuales

Quiroga, Noelia Eva (UBA-CONICET): “¿Una declaración problemática sobre la felicidad en Teoría y

Praxis?”. Di Leo Razuk, Andrés (UBA-UNLaM): “Categorías tucidídeas de lo político, su influencia

en Hobbes”. Mattarollo, Livio (UNLP-CONICET): “Investigación cooperativa y crecimiento como fin

moral. El lugar del pluralismo en la noción de democracia de John Dewey”. Braicovich, Rodrigo

Sebastián (UNR-CONICET): "El papel de la racionalización en las prácticas judicativas"

15:00 – 17:30

Aula 355. Simposio (Parte 1): “La violencia estructural en el tratamiento de humanos y de

animales” - Coordinadora: Mónica Cragnolini

Mónica B. Cragnolini (UBA-CONICET): "Sarcofagia y cultura: los mataderos de Chicago". Gustavo

Romero (UBA): "La sangre que se espera, se busca y se celebra: escenas de la violencia estructural

en el tratamiento de humanos y animales". Javier Pascua (UBA:) "El olvido de la crueldad". Pedro

Tenner (UNSAM-UBA-CONICET): "Muerte, soberanía y sacrificio en la obra de Derrida". Sebastián

Chun (UBA): "Variación y reproducción: Derrida lector de Deleuze"

17:00 – 19:00

Aula 262. Ponencias individuales

Santillan Castro, Mateo (UNC): “Verdad y ontología. Influencias alemanas en la disputa entre J. L.

Austin y P. F. Strawson”. Jaimes, Federico Javier (UBA-CONICET): “Discurso influenciado,

programas informáticos y discriminación”. Zeller, Maximiliano (UBA): “Ventajas y desventajas de

usar el término “droga”: ¿es mejor abandonarlo o reapropiarlo? Propuestas desde la filosofía del

lenguaje”. Imán, Clara (FFyL-UBA): “Inventar una sensibilidad. Notas para una filosofía concreta”.

17:30 – 20:00

Aula 108. Simposio (Parte 2): “Ciencia para la filosofía, filosofía para la ciencia: Aportes desde la

Metafísica y la Epistemología de la ciencia” - Coordinadora: Dalila Serebrinsky

Bruno Borge (UBA-CONICET): “Realismo y metafísica en la metodología de los programas de

investigación científica”. Leandro Lema (UBA): “¿Qué se acuerda para desacordar? Presupuestos

del realismo y antirrealismo científico”. Dalila Serebrinsky (UBA): “Discusión racional y cambios de
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stance”. Ignacio Madroñal (UBA): “Lo que las leyes demandan: stances en el debate acerca de las

leyes de la naturaleza”. Andrés Okita (UBA): “Sobre las teorías nómicas prescriptivistas y las

teorías nómicas de gobierno como expresiones de una misma stance epistémica”

Aula 125. Simposio (Parte 2): “Estudios sobre Hegel: perspectivas actuales” - Coordinador:

Ezequiel Curotto

Giovanna Miolli (UNIPD-UCA): "La continuidad entre ciencia y filosofía como problema: Hegel y la

metafilosofía contemporánea". Fernando Turri (UDP): "Crítica y valoración de los tres

posicionamientos del pensar en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio". Ian

Ocampos Galé (UBA): "“¿Cuál debe ser el comienzo de la ciencia?”. Sobre el punto de partida de la

filosofía en la Ciencia de la Lógica de Hegel". Hugo Figueredo Nuñez (UBA-Grupo de Estudios

Hegelianos): "La propedéutica durante el periodo de Jena. Lineamientos para una reconstrucción

genética del método".

Aula 352. Ponencias individuales

Balmaceda, Azul Sofía (UBA): “Sobre la constitución de la violencia política: una aproximación

desde la teoría de los ilegalismos de Michel Foucault”. Delmasse Lalli, Santiago José (UNR-HYA):

“Una lectura sobre el Estado, la democracia burguesa y los agentes de transformación social”.

Massa López, Facundo (FFHA-UNSJ): “Hacia una ética posfundacional. Un acercamiento desde la

teoría de la hegemonía laclauniana”. Baggiarini, Estéfano Efrén (UNLP): “Necesaria es esta lucha:

sobre la influencia de Spinoza en la militancia de Jean Cavaillès”. Ruvituso, Carlos Emilio (UBA):

“Tutela, beneficio, excusación: las críticas al “consejo por experticia” y a la “dirección de la

conciencia” en la filosofía política de la modernidad temprana desde Montaigne”

18:00 – 20:00

Aula 355. Simposio (Parte 2): “La violencia estructural en el tratamiento de humanos y de

animales” - Coordinadora: Mónica Cragnolini

Sabrina Noemí Ramallo (UBA): "Máquinas escópicas y nuevos paraísos: parques nacionales y

áreas protegidas". Valeria González (UBA): "Hacia un antiespecismo decolonial: aproximaciones

desde el sur". Juan Pablo Sabino (UBA): "Un paso (no) más allá de la pedagogía de la crueldad".

Juan Cruz Aponiuk (UBA-CONICET): "De la vivisección a la Eucaristía"

17:30 – 20:30

Aula 01. Ponencias individuales

Páez Medina, Evelin Mariel (FFHA-UNSJ): “Inventar hipótesis: Gabriel Tarde hacia una posible fuga

de los efectos del Antropoceno”. Moreno Ávalo, Mariano Exequiel (UNSJ-FFHA): “Hacia otros

modos de pensar lo animal: aproximaciones críticas respecto a la interpretación de la ontología de

Martín Heidegger”. Garzón, Fernando Nicolás (FFyL-UBA): “El sentido de la desesperación en la

obra cioraniana”. Ríos Flores, Pablo Facundo (CONICET-UBA): “Levinas y la «razón de ser» del

judaísmo: una aproximación crítica a la lectura de Benny Lévy de «Ser judío» («Être juif») de

1947”. Fuleston, Marcos (FFyL-UBA): “La conciencia abstractamente libre como cimiento ideal”.

Blaquier, Teófilo (FFyL-UBA): “Confluencias Narrativas”
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19:00 - 21:00

Aula 262. Panel: "Publicaciones de Filosofía: experiencias y problemáticas actuales". Participan:

Cuadernos de Filosofía, Patrisitica et Mediaevalia, Ideas. Revista de filosofía moderna y

contemporánea, Avatares Filosóficos, Siglo Dieciocho y Estudios Posthumanos.
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Viernes 25 de noviembre

09:00 - 10:30

Aula 228. Simposio (Parte 1): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Banega, Horacio (FFyL UBA / UNQuilmes / UNLitoral): “Parificación: formalización y alteridad en la

fenomenología husserliana de la intersubjetividad”. Garatavidea, Lisandro (UBA): “Justificación de

la experiencia de otra persona en el mundo compartido. ¿Qué tiene la fenomenología para

decir?”. Paz, Fermín (UBA): “El rol de la fantasía en la experiencia del extraño”. Barderas, Cecilia

(UBA): “Solipsismo: Husserl y Sartre”.

Aula 241. Simposio (Parte 1): “Aportes para un enfoque ecofilosófico intercultural de la Filosofía

de la Cultura” - Coordinadorxs: Bárbara Aguer y Martín A. Rubio

Yanina Mendoza (FFyL, UBA): "Más allá de la dominación lingüística y cultural". Pablo Tarrats

(FFyL, UBA): “Las relaciones de dominación colonial y neo-colonial en la actividad musical de

tradición europea desarrollada en Nuestra América desde la invasión española hasta el siglo XX”.

Mateo Bertini (FFyL, UBA): “La fagocitación académica”

09:00 – 11:00

Aula 239. Simposio (Parte 3): “Cultura e ideología en revistas argentinas y latinoamericanas:

redes intelectuales y debates políticos” - Coordinadores: Matías Farías y Nicolás Tacchinardi

Sergio Minore: "Tu página de pibe peronista. El peronismo y sus representaciones de la infancia en

la revista Mundo peronista". Alexia Massholder: “Mujer y política en el pensamiento de

Mariátegui”. Luciano Barreras: “Centro y Contorno en la Facultad de Filosofía y Letras: parricidio y

relevo en dos revistas estudiantiles de los ‘50”. Gastón Salomón: “La experiencia latinoamericana

de Ezequiel Martínez Estrada”. Matías Farías: “Pasado y Presente (primera etapa): una teoría

marxista de la revolución argentina”.

Aula 152. Mesa: “Refutación y política en el Político de Platón” - Coordinadora: Pilar

Spangenberg

Lucas Álvarez (UBA-CONICET): “Metretiké, sumplokè y sunarmózo. Notas acerca de la naturaleza

filosófica del politikós en el diálogo Político”. Martín Forciniti (UBA): “Muere, Sócrates, muere. La

justificación del Extranjero de Elea de la condena del filósofo en el Político de Platón”. Graciela

Marcos (UBA-CONICET): “Potencia dialéctica y uso de paradigmas”. Germinal Pagliuca (UBA): “La

metrética como criterio regulador de la política en su vínculo con la retórica, la estrategia y la

técnica judicial”. Pilar Spangenberg (UBA-CONICET): “La relevancia del mito en la indagación

dialéctica del Político y su proyección sobre la distinción entre tipos de mando”.

Aula 238. Mesa: “A pesar de Platón. Lecturas feministas del Banquete” - Coordinadora: Lucía J.

Ghisletti Panné

María José Binetti (CONICET-IIEGE-UBA): “Huellas de la prehistoria matricial en el Banquete”.

Daniel Sicerone (CONICET-IIEGE-UBA): ““El Amor Hechicero”, la Ética irigariana de la diferencia
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sexual. A propósito del «Discurso de Diotima» en el Banquete”. Elena Bisso (Psicología, UBA): “La

metonimia antiedípica de Luce Irigaray”. Daniel Fernández Ahumada (FFyL, UBA): “El Banquete. El

nacimiento de Eros en contexto”

Aula 240. Simposio (Parte 1): “El pensamiento derridiano en “Fuerza y significación” a partir de

sus fuentes filosóficas y literarias” - Coordinadora: Ana Sorin

Adrián Aguirre (UBA): “Esbozos de escritura: Derrida como lector de Nietzsche en “Force et

signification””. Germán Di Iorio (UBA): “La solicitación derridiana del estructuralismo a partir de

Flaubert. Sobre la fuerza literaria que desborda la forma lingüística”. Santiago Moscufa (UBA):

“Entre la totalización y la angustia: el Libro leibniziano en “Fuerza y significación””. Javier A. Riggio

(UBA): “Diferir de sí. Apuntes sobre la lectura derridiana de Husserl en “Fuerza y significación””.

Aula 01. Ponencias individuales

Judcovski, Ivan (UBA): “Ontología negativa: fundamento y límite de la dialéctica platónica en el

período de madurez”. López Nocera, Karen Mariel (FFyL-UBA): “El desplazamiento de la

responsabilidad moral como consecuencia de la degradación de Eros en el discurso de Sócrates en

Banquete de Platón”. Escalante, Oscar (FFyL- UBA): “Asemejarse a lo divino en el Timeo de Platón”.

Gutiérrez, Alejandro Mauro (FFyL-UBA-CONICET): “Problemas de interpretación en torno a los

diálogos atribuidos a Platón”

10:30 - 12:30

Aula 241. Simposio (Parte 2): “Aportes para un enfoque ecofilosófico intercultural de la Filosofía

de la Cultura” - Coordinadorxs: Bárbara Aguer y Martín A. Rubio

Paula Viviana Churquina Zorzópulos (FFyL, UBA): “Buenos Aires y los Negros. Lo que se muestra y

lo que se oculta”. Adriana Mercadante (FFyL UBA): “¿Quién necesita identidad?”. Matías A.

Wersocky (FFyL, UBA): “La continuidad de la matriz colonial y patriarcal del poder en el

capitalismo del siglo XXI”. Aldana Gómez (FFyL, UBA): “Sobre la injusticia hermenéutica y jurídica:

algunos casos”

11:00 - 12:30

Aula 228. Simposio (Parte 2): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Valentini, Juan Bautista (UBA): “Ontología y ética: la vergüenza para entender las relaciones

intersubjetivas en las filosofías de Sartre y Levinas”. Naftali, Juan Manuel (UBA): “La experiencia

original del Otro: Rostro y Mirada”. Pérez, Alejandra (UBA): “La finitud como cónclave: reflexiones

sobre el tratamiento de la muerte en Levinas y Heidegger”. Aste, Carlos (UBA): “El problema

formal de lo ajeno en la esfera primordinal de Husserl”.

11:30 – 13:30

Aula 238. Simposio (Parte 1): “Debates contemporáneos en epistemología social” - Coordinador:

Federico Penelas
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Claudio Cormick (IIF-SADAF-CONICET): "Creer o no creer: ¿esa es la cuestión? Sobre la probable

ininteligibilidad de la “paradoja de la convicción”". Sasha D’Onofrio (UBA): "Desacuerdos

profundos fértiles". Jonathan Erenfryd (UBA), Bruno Muntaabski (UBA) Y Daniel Pared (UNMdP):

"El mundo de la posverdad: el lenguaje y la pérdida de compromiso".

Aula 239. Simposio (Parte 4): “Cultura e ideología en revistas argentinas y latinoamericanas:

redes intelectuales y debates políticos” - Coordinadores: Matías Farías y Nicolás Tacchinardi

Nahuel Zelarallán: “Publicar revistas en la tempestad: Aluvión y la primacía de la política”. Ricardo

Martínez Mazzola: “Modernización y tradición. Debates sobre la identidad progresista en los años

noventa”. Denise Pascuzzo: “Entre el espacio y el nombre. Toponimias y figuraciones del

peronismo en algunas textualidades del 2003 al presente.”. Bárbara Yanina Domínguez: “Género,

democracia y filosofía. Los primeros años de la revista Hiparquia”

Aula 240. Simposio (Parte 2): “El pensamiento derridiano en “Fuerza y significación” a partir de

sus fuentes filosóficas y literarias” - Coordinadora: Ana Sorin

Juliana Robles (UBA-CONICET): “El ocaso del arte y las (re)inscripciones de un hegelianismo en

“Fuerza y significación””. Laura Royan (UBA): “Contaminaciones del sentido: una lectura

derridiana de Blanchot en torno a “Forme et signification”. Ana Sorín (UBA-CONICET): “Nada más

que efectos de superficie y volumen sin identidad. Sobre la inscripción mallarmeana en “Force et

signification””. Tomás Stöck (UBA): “Las fuentes valeryanas en el marco de “Fuerza y significación”

de Jacques Derrida. Potencia de creación e impotencia de la separación”.

Aula 01. Ponencias individuales

Rossi, Enrique José (UNR): “La diferencia entre las condiciones necesaria y suficiente del logos en

el Sofista de Platón”. Molina, Juan Ignacio (UBA): “El lugar de la percepción en la teoría del

conocimiento platónica del Teeteto”. Lozano Nembrot, Milena (UBA-CONICET): “La delimitación

de la subjetividad en el prólogo del Cármides de Platón”. López, Lucía (UBA-UCES): “La máscara de

una “auténtica sofista”: consideraciones en torno al género a partir de la figura de Diotima de

Mantinea”.

Aula 152. Mesa: Presentación del libro El genio en el siglo XVIII - Coordinadora Luciana Martínez

Participaciones de Luciana Martínez (UFPR), Mariela Paolucci (UBA) y Miguel Alberti (UNMdP).

Moderadora: Azul Katz (UBA-CONICET). Contribuciones: “La elaboración crítica del concepto

pre-romántico de genio en Mary Wollstonecraft”; “El genio de Kant”; “El genio en el camino de

Novalis hacia el idealismo mágico”.

12:45 - 13:30

Aula 228. Simposio (Parte 3): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Conferencia de cierre del bloque matutino. Dreizik, Pablo (UBA): “La curvatura no-trascendental

de la intersubjetividad. Porque Levinas no es un pensador del diálogo”
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13:30 – 15:00. Pausa

15:00 - 16:30

Aula 228. Simposio (Parte 4): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Laregina, Alejandro (UBA): “Fenomenología de la intersubjetividad: tactilidad y cuidado como

apertura a la alteridad”. Calcagno, Franco (UBA): “Las condiciones empíricas de la correspondencia

kinestésica para la asociación parificadora en Husserl”. Grattier Stalker, Julieta (FHUC – UNL): “El

acto fotográfico como plataforma intersubjetiva”. Cordido, Adolfo (UBA): “Una defensa de las

críticas de Gallagher hacia Gurwitsch desde la propuesta sartreana”.

15:00 – 17:00

Aula 238. Simposio (Parte 2): “Debates contemporáneos en epistemología social” - Coordinador:

Federico Penelas

Breno Ricardo Guimaraes Santos (Universidade Federal do Mato Grosso): "Dominación y

reconocimiento en el espacio de las razones". Pedro Martínez Romagosa

(UBA/IIF-SADAF-CONICET): "Críticas y tensiones en la comprensión de ‘injusticia hermenéutica’:

jakubanálisis conceptual vs. explicación basada en casos paradigmáticos". Federico Penelas

(UBA/UNMdP/IIF-SADAF-CONICET): "Mentiras empresariales; ¿qué hace realmente un vocero?".

Lucas Abel Coria (UNGS): “Un nuevo giro epistémico: Conocemos lo que deseamos conocer. Cómo

desafiar la era de la posverdad”

Aula 239. Simposio (Parte 1): “Contingencia, libertad y necesidad en los márgenes de la Historia

de la Filosofía” - Coordinadora: Natalia Jakubecki

Pablo Osuna (UBA): "Robert Holcot. Vida y obra". Natalia Jakubecki (UBA-CONICET-USAL): "“Si el

que ve claramente a Dios ve todos los futuros contingentes”: la Quodlibet III, q. 1 de Robert

Holcot". Francisco Iversen (UBA): "Los futuros contingentes en el Comentario a las Sentencias de

Robert Holcot". Matías Dauer (UBA): "Razón y libre albedrío en El Paraíso Perdido de John

Milton".

Aula 240. Mesa (Parte 1): “La enseñanza de la Filosofía en diálogo: perspectivas, experiencias, y

propuestas” - Coordinadora: Ariana Schvarzman

Clara Montivero de la Roza: “Sentidos actuales de la práctica educativa escolar: El acontecimiento

como criterio de legitimación”. Romina Ferreyra: “Apuntes para abonar una trans-formación.

Hacia una pedagogía queer que invite a crear nuevas prácticas para nuevos mundos posibles”.

Victoria Falke: “La enseñanza de la filosofía en la universidad: ¿la pandemia habilitó un nuevo

sentido pedagógico y didáctico? Algunas reflexiones sobre el ciclo académico 2022 en la carrera de

Filosofía (FFyL-UBA)”. Magalí Daniela Navallas: “¿Hay un lugar para la epistemología feminista en

el programa de Historia y filosofía de la ciencia y enseñanza de la ciencia?”.

Aula 01. Ponencias individuales

Ramirez, María Florencia (FFyL-UBA): “Vocalidad: entre el silencio, la palabra y el cuerpo. Una

lectura del silencio pitagórico desde Téano de Crotona”. Beitia, Ivo Paul (FFyL-UBA): “Dificultades
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interpretativas que nublan el éros estoico en la Vida de Zenón de Diógenes Laercio”. Donegana,

Lucas (UNSAM): “El kósmos heraclíteo, una aproximación al fragmento DK B 30”. Bustos, Fierro

Facundo (IFC-FFyL-UBA): “Olímpicas 3, 4 y 5: evidencias métrico-prosódicas de interpretaciones en

relación a la responsión”

Aula 152. Simposio (Parte 1): “La filosofía oriental como construcción colonialista:

aproximaciones a las filosofías de China e India desde una perspectiva poscolonial”

- Coordinadora: María Elena Díaz

María Elena Díaz (UBA): “Sinologismo, Orientalismo y Occidentalismo. El lugar de China en los

estudios poscoloniales”. María Laura Cross (UBA): “El Sinologismo en la construcción de la idea

eurocéntrica del “confucianismo””. Julieta Marina Herrera (UBA-Universidad de Pekín):

“Encontrarse a sí mismo en el camino del Tao”. Federico Müller (UBA): “Ni liberales ni anarquistas,

taoístas. Hacia una interpretación no eurocéntrica de las propuestas políticas del taoísmo clásico”.

15:00 - 17:30

Aula 241. Simposio (Parte 3): “Aportes para un enfoque ecofilosófico intercultural de la Filosofía

de la Cultura” - Coordinadorxs: Bárbara Aguer y Martín A. Rubio

Julieta Agustina Garcia (FFyL, UBA): “Colonialidad del género: más allá del binarismo

eurocéntrico”. Juan Ariel Paradella (FFyL- UBA): “¿Demasiado reconocimiento y poca

redistribución? Un análisis crítico de la teoría de reconocimiento de Axel Honneth desde las

perspectivas de Nancy Fraser, Charles Taylor y Paul Ricoeur”. Marina Melatoni (FFyL, UBA): “El

reconocimiento pendiente”. Sofía Raggio (FFyL, UBA): “Memorias e imágenes: abordaje feminista

e interseccional a las técnicas de racialización y sexualización en la materialidad de los cuerpos”.

Daniela Godoy (FFyL, UBA - CONICET): “Agencias afectivas feministas y el fallido reconocimiento”.

17:00 - 17:50

Aula 228. Simposio (Parte 5): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Girola, Inés (UBA): “Par y semejanza en la representación del otro: Entre la “cara física” y el retrato

como objeto del mundo cultural”. Cámara, Gustavo (UBA): “La intersubjetividad a través de las

valoraciones en la experiencia musical”.

17:30 – 19:30

Aula 238. Simposio (Parte 3): “Debates contemporáneos en epistemología social” - Coordinador:

Federico Penelas

Blas Radi (UBA/IIF-SADAF-CONICET): "Epistemología de la ignorancia: enfoques, debates y

alternativas". Florencia Rimoldi (UBA): "Lo moral, lo social y lo pragmático: Acerca del estatus

epistémico de algunas razones no evidenciales para creer". Ivana Rubin (UBA): "¿Es necesario “no

esperar demasiado de la epistemología” para vivir en democracia? Una lectura de Liberalismo

Político bajo la concepción epistemológica contextualista de Michael Williams". Mauro Santelli

(UBA/IIF-SADAF-CONICET): "Sobre la función expresiva del juramento en los actos de testimonio

desde una perspectiva inferencialista de la aserción".
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Aula 239. Simposio (Parte 2): “Contingencia, libertad y necesidad en los márgenes de la Historia

de la Filosofía” - Coordinadora: Natalia Jakubecki

Natalia Strok (UBA-CONICET-UNLP): "Premios y castigos: notas sobre la libertad en Cudworth y

Conway". Pedro Ignacio Urtubey (UNLP): "¿Por qué esforzarnos en cambiar? La crítica de Anne

Conway al dualismo cartesiano, entre la contingencia de la voluntad y la necesidad de la

Restauración Universal". Consuelo Jáuregui (UBA): "¿Es realmente necesario sufrir de esta

manera? Consideraciones sobre el dolor en Anne Conway". Fermín Bilotta (UBA): "La ontología de

Anne F. Conway:  a propósito de la necesidad de una buena vida".

Aula 240. Mesa (Parte 2): “La enseñanza de la Filosofía en diálogo: perspectivas, experiencias, y

propuestas” - Coordinadora: Ariana Schvarzman

Néstor Germán Labbé: “La posibilidad del uso de historietas como herramienta didáctica en la

enseñanza de la Filosofía”. Ariana Schvarzman: “Ser más que portavoces: relatos de experiencia y

reflexiones acerca de la enseñanza de la filosofía”

Aula 241. Simposio (Parte 4): “Aportes para un enfoque ecofilosófico intercultural de la Filosofía

de la Cultura” - Coordinadorxs: Bárbara Aguer y Martín A. Rubio

Matías Zielinsky (FFyL UBA: “Universalidad y culturas en el giro liberador latinoamericano

contemporáneo: un diálogo entre la ‘Transmodernidad’ de E. Dussel y el ‘Nuevo mestizaje cultural’

de J.C. Scannone”. Martín Alejandro Rubio (FFyL, UBA) y Juan Pablo Patitucci (FFyL, UBA):
“Lineamientos para una política decolonial en clave analéctiva y transmoderna”. Oliverio Gioffre

(FFyL, UBA): “Los límites del desarrollo”. Alcira Bonilla (FFyL, UBA, CONICET): “Filosofar en

tiempos de coronacrisis: notas para una ecofilosofía intercultural nuestroamericana liberadora de

la cultura contemporánea”

Aula 01. Ponencias individuales

Samar, Leonardo (UBA): “La doctrina de la materia, la substancia y el problema de la definición

científica en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino: diferencias y reformulaciones ontológicas y

epistémicas”. Ciruzzi, Luciano (UBA-CONICET): “La naturaleza política de la héxis en la filosofía

práctica de Aristóteles”. Mlekuz, Mariano (UBA): “El pensar inicial dentro de la historia del ser.

Sobre las reflexiones de Heidegger en torno a la filosofía presocrática”.

Aula 152. Simposio (Parte 2): “La filosofía oriental como construcción colonialista:

aproximaciones a las filosofías de China e India desde una perspectiva poscolonial”

- Coordinadora: María Elena Díaz

María Luz Pedace (UBA): “Dharma en Bhagavad Gītā. Un recorrido por la traducción europea de

los siglos XVIII y XIX”. Gabriela Müller (UBA): “La filosofía india y lo racional: el caso del sāṃkhya”.

Martín Emilio Rosana (UBA): “El “personalismo oriental”: Un análisis de las presentaciones del

pensamiento y la teología de Rāmānuja desde la filosofía (de la religión) comparada”.
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18:00 - 18:50

Aula 228. Simposio (Parte 6): “Fenomenología de la Alteridad: posibilidades, problemas y

límites” - Coordinadores: Horacio Banega y Pablo Dreizik

Cierre del simposio: Belvedere, Carlos (CONICET/UBA - UNGS): “Anónimos: elementos de macro

fenomenología”

19:00 - 21:00

Actividad de cierre: Conferencia a cargo del Dr. Roberto J. Walton “La fenomenología en nuestra

Facultad de Filosofía y Letras”.

Presenta: Cátedra de Gnoseología - Departamento de Filosofía

22


