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Sesiones de Comisión

Las sesiones de comisión se realizarán a través de la
plataforma Meet en los horarios indicados en el programa.
Serán grabadas y luego subidas al canal de YouTube de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos

Aires. Quienes quieran asistir como público a estas
sesiones deben unirse al Meet correspondiente. 

A continuación se consignan los enlaces:
Comisión 1: https://meet.google.com/gxv-etqv-mdr

Comisión 2: https://meet.google.com/vnj-ebmb-xmd
Comisión 3: https://meet.google.com/zmp-abfw-zua
Comisión 4: https://meet.google.com/ccn-ugzw-utu
Comisión 5: https://meet.google.com/gqq-maht-uon

 Mesas Redondas

Las mesas redondas serán transmitidas en vivo por el
canal de YouTube de la Facultad de Filosofía y Letras de

la Universidad de Buenos Aires, FILO UBA.
https://www.youtube.com/c/FILOUBAcanal

 

Participación del público

https://meet.google.com/gxv-etqv-mdr
https://meet.google.com/vnj-ebmb-xmd
https://meet.google.com/zmp-abfw-zua
https://meet.google.com/ccn-ugzw-utu
https://meet.google.com/gqq-maht-uon
https://www.youtube.com/c/FILOUBAcanal


27 de julio - Sesiones de comisión

Comisión 1

-Jorge Rojo (USAL): El problema ontológico-cultural del

pensamiento popular según Rodolfo Kusch

-Alan Florito Mutton (UBA): La Teoría crítica de Bolívar

Echeverría: esperanza y emancipación social como continuidad

del programa de Max Horkheimer

-Rafael Mc Namara (UNCOMA-CONICET): Hacia una

ontología de lo social: notas a partir de Oscar del Barco y el

Colectivo Juguetes Perdidos

-Mónica Fernández Braga (UNQ): Sobre la realidad humana y

la ficción ciudadana: entre los ensayos de Rodolfo Kusch y

Fernand Deligny

Comisión 2 

-Soledad Gaona (UNCOMA): Pedagogía del concepto y

método regresivo: la enseñanza de la Antropología Filosófica en

la formación inicial en Ciencias Sociales

-Magalí Argañaraz (UNC): Pluralidad humana. Una

reconsideración filosófica de la pregunta antropológica

-Delia Albarracín (UNCuyo): La educación como un común:

reflexiones desde la docencia en filosofía

-Fernando Sánchez (UNCOMA): Identidad, diferencia,

multiplicidad. Tensiones en torno a las derivas contemporáneas

de la subjetividad

9.30 
 - 

11.00

9.30 
 - 

11.00



27 de julio - Sesiones de comisión

Comisión 3

-Eduardo Assalone (CONICET-UNMDP): Consumo y

subjetividad en Hegel. Un vínculo entre la Fenomenología del

Espíritu y la Filosofía del Derecho

-Sandra Palermo (CONICET-UNRC): “Ciudadanos de la tierra”

o “ciudadanos del todo”. Acerca de la concepción del hombre y

de la relación entre filosofía y polis en la discusión entre Kojève y

Strauss sobre el Hierón de Jenofonte

-Teo Iovine (UBA): Deleuze en Marx: la Idea social en El Capital

-Fabio Álvarez (UNS) y Martín Fuentes (UNS): Entre el

recogimiento y la dispersión: Prolegómenos a toda antropología

existencial que haya de poder presentarse como ética

Comisión 4

-Nicolás Fagioli (UBA-UNA): De mallas y atmósferas. El

problema de la naturaleza en el neo-materialismo de Tim Ingold

-Silvina Coronel Salomón (ISFDyT n°81/UNTREF): Resonancias

identitarias de lxs afro-descendientes en Aca. Latina

-Susan Claro Zuluaga (FCNyM-UNLP): Pensando las cuerpas

del sur, de la apropiación y despojo colonial-patriarcal

-María Cecilia Colombani (UNIMORON y UNMDP): La

enfermedad y la muerte. Las formas de lo Otro y los juegos de

territorialización de la diferencia. Leprosarios, hospitales y

cementerios

11.30
 - 

13.00

11.30 
 - 

13.00



Comisión 5 

-Luisa Ripa (CEFITEQ): Agamben y la pandemia: un discurso

problemático

-Irene Audisio (UNC): Antropología desde el cuerpo

-Carlos Mario Fisgativa (UBA): Técnica y deconstrucción:

Derrida y los posthumanismos

-Aldo Osiadacz Rastelli (UNLA): El instante: Eichmann y el

destino de Occidente

27 de julio - Sesiones de comisión

15.00
 - 

16.30



Apertura de las Jornadas, por Adrián Bertorello

Mesa redonda inaugural

Riesgo, cultura y técnica en la organización social. El aporte

de Mary Douglas, Jürgen Habermas y Andrew Feenberg para

interpretar el proyecto de la modernidad 

Coordinador: Leandro Paolicchi

-Susana Barbosa (USAL): El aporte de Feenberg para

interpretar el proyecto de la modernidad Parte I 

-Carlos Segovia (USAL): El aporte de Feenberg para

interpretar el proyecto de la modernidad Parte II

Proyecto: Riesgo, cultura y técnica en la organización

social. El aporte de Mary Douglas, Jürgen Habermas y

Andrew Feenberg para interpretar el proyecto de la

modernidad (USAL/CONICET)

17.00 
 - 

18.30

27 de julio - Apertura de las Jornadas



28 de julio - Mesas redondas de
grupos de investigación acreditados

Mesa redonda 1 

Ciencias y saberes de lo humano ante el desafío de las

posthumanidades 

Coordinadora: Noelia Billi

-Fernando M. Gallego (UNNE/UNLP): Algunos comentarios

en torno a la distinción de los saberes sobre el hombre

-Octavia Medrano (UBA): Apuntes sobre la comunicación

explosiva del baile

-Lilén Gómez (UBA): Aproximaciones a la noción de “vida”

en la obra de François Jacob

-Noelia Billi (UBA-CONICET): Humanidades ambientales y

materialismo posthumano. Algunas observaciones sobre el

estado del campo de las posthumanidades

Proyecto: Posthumanidades materialistas: declinaciones

ontológicas, epistemológicas y estéticas (UBA)

10.00
 - 

11.30



28 de julio - Mesas redondas de
grupos de investigación acreditados

Mesa redonda 2. Parte I

Políticas, tradiciones y metodologías de la Antropología

Filosófica. 

-Adrián Bertorello (UBA-CONICET): La enunciación icónica

-Mario Gómez (UBA): La relación antropología-naturaleza

en la interpretación heideggeriana de Schelling

-Julián Ferreyra (UBA-CONICET): Una antropología filosófica

entre el heroísmo de la finitud y la precariedad coronada

Mesa redonda 2. Parte II

Políticas, tradiciones y metodologías de la Antropología

Filosófica.

-Luciano Mascaró (UBA-CONICET): Una aproximación

antropológica al estudio de los fenómenos técnicos: el

método postfenomenológico

-Mariano Gaudio (UBA): Una antropología del suelo: de

Kusch a Fichte

-Noelia Billi (UBA-CONICET): La muerte específica. De la

crítica del Hombre a la del Anthropos en la antropología

filosófica actual

Cátedra de Antropología Filosófica de la Universidad de

Buenos Aires

14.00
 - 

15.30

16.00
 - 

17.30



29 de julio - Mesas redondas de
grupos de investigación acreditados

Mesa redonda 3

Derivas políticas del giro ontológico en antropología.

Coordinador: Pablo Pachilla 

-Pablo Pachilla (UBA-CONICET): La sobrenaturaleza como

ágora trascendental

-German Di Iorio (UBA): Sobre la perspectiva de los

animales no-humanos en el animismo. En torno a una

polémica entre Eduardo Viveiros de Castro, Philippe Descola

y Baptiste Morizot

-Tomás Baquero Cano (UBA): Naturaleza y sentido común:

apuntes para una imaginación conflictual

 -Laura Berisso (UBA-CONICET): El problema del

patrimonio a la luz de los debates actuales del naturalismo.

El caso del Parque Patagonia, provincia de Santa Cruz

Proyecto: Debates actuales en torno al posnaturalismo

(ANPCyT/UBA)

10.00
 - 

11.30



29 de julio - Mesas redondas de
grupos de investigación acreditados

Mesa redonda 4. Parte I

Cultura material, artefactos y antropocentrismo

Coordinador: Diego Parente 

-Luciano Mascaró (UBA-CONICET) y Diego Parente

(UNMdP-CONICET): Postfenomenología, interfaces y

hermenéutica material

-Ernesto Manuel Román (UNMdP-CONICET): La mirada de

las cosas. El concepto benjaminiano de aura desde la

perspectiva de una teoría no antropocéntrica del conocimiento

-Matias Cristini (UNMdP): Política simbionte: agencia

material, andamiaje y normatividad

Mesa redonda 4. Parte II

Cultura material, artefactos y antropocentrismo

Coordinador: Diego Parente

-Claudia Conti (UNMdP): El ingrediente indispensable de la

cultura: la cooperación

-Nahir Fernández (CONICET-UNMdP): La singularidad

humana desde el vínculo entre cultura y cognición. Una

lectura filosófica de las investigaciones de M. Tomasello

-Ayelen Cavalli (CONICET-UNMdP): Feminismo cyborg: un

contrapunto entre Sadie Plant y Donna Haraway

Proyecto: Cultura material, cognición y antropocentrismo

(UNMdP)

14.00
 - 

15.30

16.00
 - 

17.30



30 de julio - Mesas redondas de
grupos de investigación acreditados

Mesa redonda 5

Aportes para una biopolítica afirmativa de la corporalidad

Coordinadora: Mabel Alicia Campagnoli

-Esteban Rosenzweig (UNLP): La propuesta de una justicia

universal y algunos problemas derivados de la antropología de

Achille Mbembe

-Dolores Pezzani (UNLP): Género y deporte desde Paul B.

Preciado

-Luciana Szeinfeld (UNLP): Música, cuerpo, y sonido. Una

interrogación acerca de los modos de escucha

Cátedra de Antropología Filosófica de la Universidad

Nacional de La Plata. Proyecto: Biopolíticas y violencias,

aportes para una filosofía del cuerpo (UNLP/CONICET)

Mesa redonda 6

Monstruos, narrativas y posthumanismo

Coordinadora: Anabella Di Pego

-Malen Calderón Fourmont (UNLP) y Mabel Alicia Campagnoli

(UNLP): Metamorfosis: ontología relacional y producción

afirmativa de monstruos

-Ariel Martínez (CINIG-UNLP): Luce Irigaray y Judith Butler:

encuentros más que humanos en el Chthuleceno

-Anabella Di Pego (UNLP): Más acá del posthumanismo y de lo

poshumano. Seguir con el problema en compañía de Donna

Haraway

Proyecto: Crítica del sujeto, lenguaje y narración en algunas

corrientes filosóficas del siglo XX (UNLP)

10.00
 - 

11.30

14.00
 - 

15.30



30 de julio - Mesa de clausura

Presentación del Proyecto 

Red Intercátedras de Antropología Filosófica 

Coordinador: Diego Parente

Con la participación de las cátedras de Antropología

Filosófica de las siguientes Universidades:

-Universidad de Buenos Aires 

-Universidad Nacional de Mar del Plata 

-Universidad Nacional del Sur  

-Universidad del Salvador 

-Universidad Nacional de Córdoba 

-Universidad Nacional del Comahue 

-Universidad Nacional de La Plata

-Universidad Nacional de Tucumán 

-Universidad Nacional de Cuyo 

-Universidad Nacional de Rosario

16.00
 - 

17.30


