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ÍNDICE DEL PROGRAMA
ACTIVIDADES PLENARIAS
- Conferencia “Crisis de Mundo: Sus Filósofos, HIstoriadores y Profetas”, a 10
cargo de Oscar Nudler.
- Publicaciones en Filosofía. Cuadernos de Filosofía, Avatares Filosóficos 16
y el proyecto de publicación de tesis de licenciatura
22
- Conferencia “¿Qué es la filosofía?”, a cargo de Victoria Juliá

SIMPOSIOS
- “Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural latinoamericaneas:
desafíos teóricos y prácticos” – Coordinadora: Alcira Bonilla
- “Conocimiento moral, derecho y justicia:problemas de justificación e
implementación en la teoría liberal contemporánea” – Coordinador: Luis
García Valiña
- “Pasiones y política en Spinoza: una relación problemática” –
Coordinadora: Laura Martín
- “Subjetividad y alteridad en la ontofenomenología de Jean-Paul Sartre” –
Coordinadora: Danila Suárez Tomé
- “Atribución psicológica: reflexiones en torno a la primera, segunda y
tercera persona” – Coordinador: Tomás Balmaceda
- “Institución y espíritu salvaje: reflexiones en torno al pensamiento de
Maurice Merlau-Ponty” – Coordinadora: Mariana Larison
- “Apreciaciones sobre filosofía moderna” – Coordinadora: Natalia Zorrilla
- “Filosofía de la economía” – Coordinador: Carlos Martín
- “Literatura, filosofía y política en Walter Benjamin” – Coordinadora:
Anabella Di Pego
- “¿Civilización y/o barbarie? Una pregunta filosófica, política y
generacional” - Coordinador: Emiliano Exposto
- “Filosofía, ciencia y sociedad” – Coordinador: Ariel Roffé
- “Platón y (nos)otros: la palabra, el amor y la muerte en su época y la
actualidad” – Coordinadora: María Angélica Fierro
- “Polémicas intelectuales, debates politicos: revistas argentinas del siglo
XX” - Coordinadores: Martina Garategaray y Pablo Roffé
- “Las paradojas de la destinación en la determinación, de la
perfectibilidad en la perfección y de la naturaleza en la artificialidad.
Reflexiones sobre Spinoza, Leibniz, Hobbes y Rousseau. I. Spinoza” –
Coordinadora: Beatriz von Bilderling
- “Nuevas perspectivas en Filosofía de las Ciencias” – Coordinador: Sergio
Barberis
- “Modos de la representación en la fenomenología del tiempo ” –
Coordinadora: Verónica Kretschel
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5-6
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12-15
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12-15
12-15
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- “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el Grupo de Estudios
Kantianos
- “Investigaciones contemporáneas en filosofía y sociología
fenomenológicas” - Coordinadores: Horacio Banega y Carlos Belvedere
- “Problemas para una nueva filosofía materialista” – Coordinadora: Noelia
Billi
- “Derivas intertextuales de la filosofía antigua” – Coordinadora: Claudia
Mársico
- “El concepto en sí y para sí. Exploraciones en torno a la lógica subjetiva
en el Bicentenario de la Doctrina del concepto” – Coordinador: Hugo
Figueredo Núñez
- “Entre-lugares en la filosofía contemporánea” – Coordinador: Samuel
Cabanchik

MESAS TEMÁTICAS
- “Spinoza-Fichte-Deleuze: capitalismo, libertad y Estado” – Coordinador:
Julián Ferreyra
- “Ser, conocer y conocer el mundo en la última reformulación del
pensamiento de Nicolás de Cusa” – Coordinadora: Ivana Costa
- “Evaluación de argumentos y formalización” – Coordinadora: Ana
Claudia Couló
- “Ideas políticas en el s. XIX argentino: entre la prensa y los clásicos ” –
Coordinador: Nicolás Tacchinardi
- “Representación, modelos y realismo científico” - Coordinador: Bruno
Borge
- “Contornos de la filosofía: dialéctica, sofística y erística en el Eutidemo y
el Sofista de Platón” – Coordinador: Francisco Villar
- “La Filosofía en los debates culturales y políticos argentinos y
latinoamericanos del siglo XX” – Coordinadora: Natalia Bustelo
- “Experiencia, lenguaje y crueldad: discusiones en torno al
neopragmatismo de Richard Rorty” – Coordinador: Federico Penelas
- “Narrativas en el cuerpo” – Coordinador: Martín Medina
- “Perspectivas políticas en la filosofía de J. Derrida” – Coordinador:
Gustavo Guille
- “Las teorías de la justicia global” -Coordinadora: Liliana Spinella
- “En busca del sentido. Relatos y reflexiones en torno al filosofar con
niños y niñas” - Coordinador: Julián Macías
- “Derivas y perspectivas de la filosofía de Gilbert Simondon” –
Coordinador: Gonzalo Aguirre
- “Mito, estética y fascismo en la filosofía de las formas simbólicas de Ernst
Cassirer” – Coordinador: Pablo Dreizik
- “Repensar la crítica en el capitalismo actual” – Coordinador: Nicolás
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Miércoles 27 de julio
9:00 – 9:30

Acreditación (Auditorio)

9:30 – 10:00

Palabras de apertura (Auditorio)

10:00 – 11:30

Simposio “Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural
latinoamericaneas:
desafíos
teóricos
y
prácticos”
–
Coordinadora: Alcira Bonilla (Auditorio)
Alcira Bonilla, Los alcances de la metáfora de la traducción en la Filosofía
Intercultural; Bárbara Aguer, De Marx a Fanon: Diálogos en torno a la
corporalidad entre la ética de la liberación y la perspectiva descolonial;
Daniel Berisso, “¿Ética versus Ideología? El retorno de un conflicto clásico
en clave pluri-epistémica;

Simposio “Conocimiento moral, derecho y justicia:problemas de
justificación e implementación en la teoría liberal
contemporánea” – Coordinador: Luis García Valiña (Aula 1)
Luis García Valiña, Procedimentalismo Epistémico Puro y Democracia
Experimental; Facundo García Valverde, La responsabilidad en el enfoque
de capacidades; Francisco García Gibson, Ensuciarse las manos para salvar
a la democracia.

Simposio “Pasiones y política en Spinoza: una relación
problemática” – Coordinadora: Laura Martín (Aula 2)
Laura Martín, Las formas de la ley o una cuestión de estrategia; Antonieta
García Ruzo, El problema de la Monarquía en Spinoza; Mariela Cecilia
Genovesi, La vida anímica y la afectividad: Acerca de los affectus en San
Agustín, Santo Tomás y Spinoza.

Simposio “Subjetividad y alteridad en la ontofenomenología de
Jean-Paul Sartre” – Coordinadora: Danila Suárez Tomé (Aula 3)
Danila Suárez Tomé, "Aporías de la mirada en la ontología fenomenológica
de Jean-Paul Sartre"; Diego Rodríguez, ¿Hay alguien en esa pieza? La
mirada destructora de la facticidad. Problemas y tensiones en El Ser y la
Nada; Elías Chain Alfaro, El Nosotros sartreano desde la fenomenología de
la liberación

Comisión 1 (Aula 4) – Coordinador: Agustín Casanovas
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Agustín Casanovas, Las dichas dominante y comprehensiva en un sentido
restringido como solución a problemas de coherencia entre EN I vii
1097b16-20 y EN X ii 1172b20-34; Daniel Gutiérrez, ¿Qué está haciendo
Sócrates allí de pie? El phrontízein ti como ejercicio spiritual; Luciano
Sabattini, Aspectos gnoseológicos de la búsqueda en Áyax y Rastreadores de
Sófocles

Comisión 2 (Aula 5) – Coordinadora: Elena Mancinelli
Pablo Pachilla, Deleuze y las dos estéticas kantianas; Marianela Calleja,
Metáforas del tiempo en la música desde un punto de vista pragmatico;
Elena Mancinelli, La “débil intensidad”: cercanía de dos perspectivas
divergentes sobre el arte. Los casos de Jacques Rancière y Boris Groys.

Comisión 3 (Aula 6) – Coordinadora: María Castel
Lucrecia Corbella, Transformación de la subjetividad a partir de la acción
dramática; Jeremías Ledesma, Las acuarelas del vacío en el haiku; María
Castel, El verdadero rostro surrealista de la existencia. Walter Benjamin
tras las huellas de Proust.

Comisión 4 (Aula 7) – Coordinador: Maximiliano Garbarino
Facundo Martín, Modernidad y capitalismo en el pensamiento de Bolívar
Echeverría; Maximiliano Garbarino, Disputa por el Nunca más: memoria,
ideología y fin de la historia; Soledad Gaona, Evolucionismo y Vida. Notas
en torno a sus relaciones en Henri Bergson y Herbert Spencer.

11:30 – 13:30

Simposio “Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural
latinoamericaneas:
desafíos
teóricos
y
prácticos”
–
Coordinadora: Alcira Bonilla (Auditorio)
Miguel Andrés Brenner, No es lo mismo giro descolonizador que giro
liberador; Ana Lucía Ceballos, Los desafíos del presente en la
reconfiguración de la memoria desde la perspectiva de la filosofía
intercultural; Claudio Chávez / Eduardo Esteban Magoja, Algunas
reflexiones filosóficas sobre la categoría de minorías en el escenario político
actual;

Simposio “Conocimiento moral, derecho y justicia:problemas de
justificación e implementación en la teoría liberal
contemporánea” – Coordinador: Luis García Valiña (Aula 1)
Martín Oliveira, Reglas y lenguaje: la aplicación de la "paradoja escéptica"
al derecho; Federico Abal, Tres modelos legislativos sobre la tortura;
Mariano Garreta Leclerq, Conocimiento moral y justificación moral de
acciones.

Simposio “Pasiones y política en Spinoza: una relación
problemática” – Coordinadora: Laura Martín (Aula 2)
Lucía Gerszenson, Lo extraordinario y la política en la Ética y el Tratado
Teológico-Político; Claudia Aguilar, Spinoza, su Ética y los sexo-géneros.;
Moa Dahlbeck, Spinoza y el antropoceno.

Simposio “Subjetividad y alteridad en la ontofenomenología de JeanPaul Sartre” – Coordinadora: Danila Suárez Tomé (Aula 3)
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Marta Bayarres Delio, ¿Autoridad de la primera persona?; Leandro
Rawicz, El problema del ser-para-sí sin ser-para-otro; Sebastián Amarilla,
El otro como fenoúmeno.

Simposio “Polémicas intelectuales, debates politicos: revistas
argentinas del siglo XX” - Coordinadores: Martina Garategaray y
Pablo Roffé (Aula 4)
Karina Vasquez, La producción intelectual y las revistas culturales. Algunas
sugerencias teóricas y metodológicas para el análisis de las publicaciones
periódicas; Sergio Minore, Poesía y estado popular a través de Mundo
Peronista (1951-1955); Alexia Massholder, La cultura comunista durante
la Guerra Fría. Algunas notas sobre la revista Expresión; Lucia Vrljicak, La
noción de intelectual en Cristianismo y Revolución.

13:30-15:00

Pausa

14:30 – 17:00

Simposio “Atribución psicológica: reflexiones en torno a la
primera, segunda y tercera persona” – Coordinador: Tomás
Balmaceda (Aula 1)
Tomás Balmaceda, Empatía y percepción de estados mentales: La teoría de
la interacción vs. la teoría de la simulación; Diana Pérez, Una noción de
expresión para la segunda persona; Nicolás Alessandroni, 'Hey, what's
goin' on?' La atribución de estados mentales como un proceso semióticopragmático de segunda persona; Karina Pedace, De la caridad a la
solidaridad: segunda persona y empatía; Federico Burdman, Problemas
para el enfoque enactivo sobre la cognición social.

15:00 – 17:00

Simposio “Filosofía de la Liberación y Filosofía Intercultural
latinoamericaneas:
desafíos
teóricos
y
prácticos”
–
Coordinadora: Alcira Bonilla (Auditorio)
Daniela Godoy, Voces de mujeres, memorias de luchas entre los olvidos
impuestos; Jorge Santos, Epistemología, ciencia, interculturalidad y herida
narcisista; Eliana Smitarello, El uso y reemplazo de la categoría de ‘pobre’
por la de ‘víctima en el proyecto de la Filosofía de la Liberación de Enrique
Dussel; Juan Matías Zielinski, Derechos Humanos en perspectiva
intercultural: La cuestión de la ‘universalidad’?

Simposio “Institución y espíritu salvaje: reflexiones en torno al
pensamiento de Maurice Merlau-Ponty” – Coordinadora:
Mariana Larison (Aula 2)
Mariana Larison, Más allá de actividad o pasividad; Graciela Ralón,
Matrices simbólicas e institución; Leonardo Eiff, Historia y fin de la
historia. Cruces y controversias sobre la animalidad; Francisco Díez
Fischer, La Institución como aporía de la razón práctica; Claudio Cormick,
Merleau-Ponty y las tesis del escepticismo.

Simposio

“Apreciaciones

sobre

filosofía

moderna”
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–

Coordinadora: Natalia Zorrilla (Aula 3)
Mario Narváez, La naturaleza de la definición en la Ética de Spinoza;
Federico Raffo Quintana, La medición de espacios infinitos: Leibniz frente
a Ignace-Gaston Pardies; María Julia Bertolio, Miradas frente al problema
del dualismo cartesiano: la propuesta de Leibniz; María Victoria González,
Miradas frente al problema del dualismo cartesiano: la propuesta de
Spinoza.

Simposio “Polémicas intelectuales, debates politicos: revistas
argentinas del siglo XX” - Coordinadores: Martina Garategaray y
Pablo Roffé (Aula 4)
Emilio Binaghi, Ciencia y objetividad. El debate por el status ideológico de
la Ciencia en Ciencia Nueva; Anabella Schoenle, Antropología Tercer
Mundo: una generación intelectual con pensamiento nacional; Miguel
Faigón, Las Cátedras Nacionales y la sociología nacional en la revista
Envido; Adrián Celentano, Una revista de libros, de editoriales y de
documentos: Los Libros (1969-1976).

Mesa temática “Spinoza-Fichte-Deleuze: capitalismo, libertad y
Estado” – Coordinador: Julián Ferreyra (Aula 5)
Julián Ferreyra, Estado y capitalismo: fuerzas en pugna en el campo
deleuziano; Jimena Solé, El Estado en Spinoza. Reflexiones acerca del
origen y el fin de institución estatal; Mariano Gaudio, Hegemonía,
referencialidad y Estado: elementos de Gramsci para pensar el poder
ejecutivo en Fichte; Gonzalo Santaya, La relación diferencial capitalista
según Deleuze y Guattari.

Comisión 4 (Aula 6) – Coordinador: Darío Limardo
Ana Laura Vallejos, Analítica de la Finitud: periplo desde Heidegger a
Foucault. El peligro del antropologismo; Luis Butierrez, Decir (se) de
nuevo como decir otro. La ipseidad a partir de la alteridad en los enfoques
de Heidegger y Deleuze; Ezequiel Posin, Sobre la distinción entre angustia
y temor en Ser y Tiempo. La concepción de nada en ¿Qué es metafísica? y la
explicitación de la angustia en dicho texto; Darío Limardo, Del “esse” al
“Sein”: un análisis sobre los debates en torno al vínculo entre Tomás de
Aquino y Heidegger; Gisela Suazo, La des- ontologización del sujeto en la
obra de Emmanuel Levinas..

Comisión 5 (Aula 7) – Coordinadora: María Elena Díaz
María Elena Díaz, Ser, pensamiento y lenguaje: el desafío de la traducción
del vocabulario del ser aristotélico al chino; Carolina Delgado, En torno a
las prácticas discursivas. Una discusión a partir del Ión platónico; Claudia
Seggiaro, La concepción aristotélica de la sabiduría en Sobre la filosofía de
Aristóteles; María Cecilia Colombani, El asunto común. El lugar del “entre”
como modo de captar el universo dialógico en la Grecia Antigua

Comisión 6 (Auditorio) – Coordinador: Hernán Inverso
17:30 – 19:30

Esteban García, Observaciones acerca de las lecturas merleau-pontianas de
la filosofía trascendental crítica; Hernán Inverso, Ereignis y fenomenología
de lo inaparente; Martín Rosana, El fenómeno sinestésico como argumento
a favor de la coexistencia o comunión de los sentidos en la percepción;
Hernán Manzi Leites, Vida y comprensión en Wilhelm Dilthey.
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Simposio “Atribución psicológica: reflexiones en torno a la
primera, segunda y tercera persona” – Coordinador: Tomás
Balmaceda (Aula 1)
Lucas Bucci, El involucramiento emocional y la segunda persona; Andrea
Melamed, La atribución emocional en las teorías cognitivas y no cognitivas
de emociones; Alejandro Zárate, Algunos problemas para la estrategia de
los conceptos fenoménicos; Maximiliano Zeller, Atribución mental a las
plantas: ¿posibilidad cierta o reductio ad absurdum?

Simposio “Institución y espíritu salvaje: reflexiones en torno al
pensamiento de Maurice Merlau-Ponty” – Coordinadora:
Mariana Larison (Aula 2)
Cintia Mariscal, Merleau-Ponty: Institución y Edipo; Martín Buceta, El
saber como institución, una tarea infinita; Jessica Buffone, El complejo de
Edipo como evento fundante de una nueva sociabilidad; Maximiliano
Cladakis, ‘Hay que recordar a Sócrates’: Merleau-Ponty y la comprensión de
la filosofía como relación viviente.

Simposio “Apreciaciones sobre filosofía
Coordinadora: Natalia Zorrilla (Aula 3)

moderna”

–

Leandro Guerrero, Pasiones, dominio y poder: el discurso moderno sobre
las pasiones en el siglo XVII; Marilín Gómez, La doctrina del doble carácter
como clave para la posibilidad de la libertad transcendental; María Solari
Pezzati, El proceso de socialización del hombre natural en la filosofía
rousseauniana; Natalia Zorrilla, El Dialogue entre un prêtre et un moribond:
compromiso ilustrado y spinozisme.

Simposio “Polémicas intelectuales, debates politicos: revistas
argentinas del siglo XX” - Coordinadores: Martina Garategaray y
Pablo Roffé (Aula 4)
Luciano Barerras, Lacan contra el populismo: lenguaje, literatura y política
en Literal (1973-1977); Matías Farías, La democracia como problema en
Controversia (1979-1981); Diego Caramés, La ilusiones de la
transición. Punto de vista y la génesis de una 'intelectualidad democrática';
Ricardo Martínez Mazzola, ¿Una nueva hora latinoamericana? Miradas a
América Latina en las páginas de La Ciudad Futura (1986-1989).

Mesa temática “Ser, conocer y conocer el mundo en la última
reformulación del pensamiento de Nicolás de Cusa” – Coordinadora:
Ivana Costa (Aula 5)
Ivana Costa, Los ecos que resuenan en la imagen del cosmógrafo; Diego
Molgaray, La concepción del principio como potencia en la tardía época del
pensamiento de Nicolás de Cusa (1401-1464); Matías Pizzi, La teoría
cusana del conocimiento a la luz del Compendium (1463-4) y De apice
theoriae (1464); Deborah Jacoby, La perspectiva humana según la
metáfora cusana del hombre cosmógrafo.

Comisión 7 (Aula 6) – Coordinador: Agustín Mendez
Nahuel Michalski, Horkheimer y Marcuse: una posible lectura
existencialista; Nahuel Alzu, La conciencia de clase y el partido como
mediación entre el trabajo y el proceso histórico en el Joven Lukács;
Agustín Mendez, Para una dialéctica de la no identidad. Críticas y aportes
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de Th. W. Adorno a la teoría política contemporánea; Juan Cruz Aponiuk,
La vida mesiánica paulina en tanto que paradigma biopolítico menor: uso,
inoperatividad y derecho.

Mesa temática “Evaluación de argumentos y formalización”,
coordinada por Carlos Oller (Aula 7)
Ana Claudia Couló, El problema de la formalización y la enseñanza de la
lógica; Carlos Oller, Formalización de argumentos, equilibrio reflexivo y la
paradoja de la justificación; Beatriz Frenkel y Gabriel Kakazu, La
prioridad de los veredictos de validez para el problema de la formalización;

19:30 – 20:30

Conferencia “Crisis de Mundo: Sus Filósofos, HIstoriadores y Profetas”, a
cargo de Oscar Nudler. (Auditorio)

Jueves 28 de julio
9:00 – 11:00

Simposio “Filosofía de la economía” – Coordinador: Carlos
Martín (Auditorio)
Carlos Martín, La ley de proporcionalidad de los valores en la Filosofía de
la miseria; Hernán Borisonik, Las edades de Gresham; Inti Paula Escobar,
Dimensiones extra-'económicas' en RN; Martín Libenson, Entre el egoísmo
y el altruismo: Supuestos antropológicos en Adam Smith;

Simposio “¿Civilización y/o barbarie? Una pregunta filosófica,
política y generacional” – Coordinador: Emiliano Exposto (Aula
1)
Ailen Bembich, El universo de la ‘barbarie’; Andrea Ugalde, Acerca de lo
arcaico y la lengua materna en Patricio Marchant y León Rozitchner;
Damián Grimozzi, Rubias urgencias; Emiliano Exposto, Civilización o
barbarie, terror y subjetividad: una lectura rozitchneriana de la formula
sarmientina.

Simposio “Filosofía, ciencia y sociedad” – Coordinador: Ariel
Roffé (Aula 2)
Ariel Roffé, La evolución de las conceptualizaciones de la ciencia y la
filosofía de la ciencia en el siglo XX; Martín Prieto, ¿Qué es un problema
socioecosistémico tal que una ciencia puede tratarlo, y qué es una ciencia
frente a un problema socioecosistémico? ; Carlos Limarino, La propuesta
educativa de Philipp Frank: un vínculo entre la filosofía de la ciencia y la
sociedad; María Perot, La filosofía (de la ciencia) debe (volver a) salir a la
calle.

Mesa temática “Ideas políticas en el s. XIX argentino: entre la
prensa y los clásicos” – Coordinadores: Pablo Martínez
Gramuglia y Laura Cucchi (Aula 3)
Nicolás Tacchinardi, La gramática de Facundo; Nahuel Victorero, Todo el
pueblo estaba allí presente”. Prensa y movilizaciones en Buenos Aires
(1889/1890); Matías Zabiaur, ¿Intelectual o frívola? La Moda como
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estrategia de aproximación a Rosas (1837-1838); Jimena Espeche, Las
ciudades y la guerra: un ensayo sobre dos clásicos.

Comisión 8 (Aula 4) Coordinador: Sebastián Chun
Rodrigo Brussotti, Nausicaä del Valle del Viento: por una perspectiva
animalista; María Eugenia Celli, Figuras de la alteridad en Jean-Luc Marion.
El cruce de las miradas, el icono y el tercero o co-dilectio; Sebastián Chun,
Lecturas de Jacques Derrida: entre política y literatura; Facundo Jorge,
Espaciamientos de los cuerpos malditos. Ensayo sobre la noción de relación
como ser en la filosofía del cuerpo de J-L Nancy.

Comisión 9 (Aula 5) – Coordinador: Julián Zícari
Paula Tarancón, El no ser: la "disputa" entre Platón y Parménides; Enrique
Rossi, Los márgenes de la metafísica del Platón de madurez; Nicolás
Avellaneda, “La purificación en el Fedón de Platón: entre la tradición
religiosa y la filosofía; Julián Zícari, Platón y sus usos en Diferencia y
repetición de Gilles Deleuze.

Comisión 10 (Aula 6) – Coordinadora: Muriel Vázquez
Pablo Méndez, Gobernar y gobernarse en tiempos de neoliberalismo. La
racionalidad y la estrategia; Damián Rosanovich, Protección y obediencia,
sentido del Estado y ética estatal; Felipe Pereyra Rozas, Ideología y
materialismo en Louis Althusser; Ignacio Gordillo, La idea de
acontecimiento en las filosofías de Althusser y Badiou como forma de
repensar la subjetividad política ante la crisis del marxismo; Muriel
Vázquez, Aportes desde la filosofía a la Gestión Cultural.

10:00 – 12:30

Simposio “Nuevas perspectivas en Filosofía de las Ciencias” –
Coordinador: Sergio Barberis (Aula 7)
Explicación científica: Sergio Daniel Barberis, Mecanismos, Leyes y
Explicación basada en Modelos; Pensamiento: Nicolás Serrano,
Conceptualismo y Experincia Contradictoria; Abel Wajnerman Paz,
Representaciones prestadas y representaciones sin dueño: una noción de
‘representación propia’ para caracterizar al empirismo y al racionalismo de
conceptos; Cristian Stábile, Efecto items y representacioens de buffer
ecoico; ¿imágenes o mapas?; Lenguaje: Mariela Destéfano,
Composicionalidad y arquitectura del lenguaje.

11:30 – 13:30

Simposio “Filosofía de la economía” – Coordinador: Carlos
Martín (Auditorio)
Daniel Perrone, La reformulación de la Economía Social de M. Bakunin en
el programa económico de G. P. Maximoff; Facundo Rocca, La economía
como límite al individuo moderno en P-J. Proudhon; María Florencia
Zayas, Autárkeia económica: la legitimación del discurso económico en la
pólis aristotélica a partir de la noción de phúsis; Florencia Tursi Colombo,
El milagro moderno: economía, capitalismo y progreso.

Simposio “¿Civilización y/o barbarie? Una pregunta filosófica,
política y generacional” – Coordinador: Emiliano Exposto (Aula
1)
Estefanía Delgado, Facundo, juego hediento y obstinación de una sombra:
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el retorno de lo reprimido; Gonzalo Ferrante, Lo bárbaro de la civilización,
en Rodolfo Kusch: Coexistencia demarcada por la fuerza hegemónica y la
resistencia del hedor que fagocita; Ignacio Veliz, El Fiord de Lamborghini,
una lectura en suspenso; José Scasserra, Sexo, deseo y política en la
polémica civilización o barbarie. Indagaciones en torno a la literatura de
Néstor Perlongher.

Simposio “Filosofía, ciencia y sociedad” – Coordinador: Ariel
Roffé (Aula 2)
Santiano Ginnobili, Filosofía de la ciencia y educación; Federico Bernabé,
Conservadurismo y neurociencia: un análisis filosófico de la discusión sobre
el sexo cerebral; Iván Dalmau, La distinción entre saber y conocimiento en
el marco de las posteridades de la Crítica. Michel Foucault y la posibilidad
de problematizar a la epistemología de las ciencias humanas por fuera del
par “teleología – normación”; Yefrin Ariza, El camino de la filosofía de la
ciencia contemporánea en la didáctica de las ciencias; Sergio Schreyer,
Teorías Cerradas, Inconmensurabilidad y Realismo.

Simposio “Platón y (nos)otros: la palabra, el amor y la muerte en
su época y la actualidad” – Coordinadora: María Angélica Fierro
(Aula 3)
Cristian Valenzuela, Ningún cisne canta en soledad: el filosofar como
labor cooperativa en el Fedón; Marcos Travaglia, Cárceles dentro de
cárceles. Conjeturas sobre la presencia de Fedón de Elis en el Fedón
de Platón; María Angélica Fierro, La naturaleza de la psyché en
Fedón: ¿metaxú o esencialmente sungenés a la Formas?; Alejandra
Tomas Maier, La vigencia reflexiva de los diálogos del Fedón frente a
los escenarios bioéticos actuales: una experiencia ético -estética.
Simposio “Literatura, filosofía y política en Walter Benjamin” –
Coordinadora: Anabella Di Pego (Aula 4)
Francisco Naishtat, La figura del “Eterno retorno de lo mismo” (Ewige
Wiederkehr des Gleichen) en Blanqui, Nietzsche y Walter Benjamin;
Anabella Di Pego, Baudelaire como Grübler: entre el flâneur y el alegorista;
Santiago Woollands, El concepto de Grübler en el Trauerspielbuch de W.
Benjamin" o ignored; Alexis, Chausovsky, Walter Benjamin y Siegfried
Kracauer: los juegos y las diversiones públicas como divisas del
conformismo.

Comisión 11 (Aula 5)- Coordinador: Marcelo Mendoza Hurtado
Marcelo Mendoza Hurtado, El argumento del diseño en la Historia natural
de la religion; Adrián Ratto, Diderot y Sócrates: una filiación problemática;
Maximiliano Impróvola, La situación de las emociones interiores del alma
en el Tratado de las pasiones del alma, de René Descartes; Jonathan
Georgalis, Balzac: superación del realismo, voluntad y expresión.

Comisión 12 (Aula 6) - Coordinador: Diego Singer
Diego Singer, Niños, larvas e inmanencia absoluta; Leonardo Lagorio
Dorrego, L´animot y la irrupción de lo sagrado: Consideraciones sobre el
canofalogocentrismo y la hospitalidad; María Emilia Arabarco, Tiempos de
la naturaleza y tiempos de la historia. Devenir histórico y declive; Roberto
Magliano, Peter Sloterdijk o el modelo antropotécnico de la era
poshumanista
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Comisión 13 (Aula 8) – Coordinador: Gastón Beraldi
Gastón Beraldi, Unamuno y el giro ontológico de la hermenéutica. Derivas
ético-políticas de un pensamiento agonal; Federico Pereyra Callorda, El
suicidio en tiempos del XVIII y XIX. La delgada línea entre la aceptación, el
rechazo, y la indiferencia; Francisco Bodean, Sociabilidad, moralidad y
religiosidad. Apuntes sobre la apropiación de la sociología positivista en
L’Action (1893) de Maurice Blondel; Yésica Rodríguez, El concepto de
Öffentlichkeit en Jürgen Habermas: una discusión sobre la esfera pública
ateniense.

13:30 – 15:00

14:00 – 16:00

Pausa
Simposio “Nuevas perspectivas en Filosofía de las Ciencias” –
Coordinador: Sergio Barberis (Aula 7)
Lenguaje: Rodrigo González Wilkens, ¿Cómo pensar los dos sentidos de la
facultad del lenguaje?; Liza Skidelsky, Facultad del lenguaje y argumento
evolutivo; Procesos mentales: Fernanda Velázquez Coccia, Problemas de
un enfoque de proceso doble para mindreading temprano; Magalí La
Rocca, Atención y conciencia: análisis de una relación conflictiva.

15:00 – 17:00

Simposio “Las paradojas de la destinación en la determinación,
de la perfectibilidad en la perfección y de la naturaleza en la
artificialidad. Reflexiones sobre Spinoza, Leibniz, Hobbes y
Rousseau. I. Spinoza” – Coordinadora: Beatriz von Bilderling
(Auditorio)
Beatriz von Bilderling, Presentación; Natalia Sabater, Destinación
humana en la filosofía de Spinoza: el bien supremo en el Tratado de la
Reforma del Entendimiento; Guillermo Sibilia, La crítica a la noción
tradicional de Providencia y la posibilidad de una ética en el marco del
determinismo de Spinoza; Fernando Mancebo May, De hebraeorum
vocatione.

Mesa temática “La Filosofía en los debates culturales y políticos
argentinos y latinoamericanos del siglo XX” – Coordinadora:
Natalia Bustelo (Aula 1)
Natalia Bustelo, Reforma universitaria, filosofía y revolución. La nueva
generación argentina ante el pesimismo vitalista de Ortega y Gasset; Mauro
Donnantuoni Moratto, “Más acá de lo literal: la categoría de “normalidad
filosófica” y los nombres de la filosofía en el discurso de Francisco Romero”;
Alejandra Maihe, “Linajes problemáticos del mestizaje indo-hispánico
argentino: Rojas, Canal Feijóo y Kusch”; Mariana Fernández Talavera,
“Discursos, prácticas y ámbito público: el rol del intelectual en el caso de
Centro (1951-1959)”; Martín Castilla, "Representaciones del indígena y la
comunidad en el ensayo indigenista de los años veinte. Nuestra comunidad
indígena (1924) de Hildebrando Castro Pozo.

Simposio “Modos de la representación en la fenomenología del
tiempo” – Coordinadora: Verónica Kretschel (Aula 2)
Verónica Kretschel, Representaciones espaciales del tiempo: acerca del
uso de diagramas en la fenomenología de la conciencia temporal en Husserl;
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Andrés Osswald, Representaciones gráficas de la teoría husserliana del
tiempo: nuevos aportes; Azul Katz, Más allá de la fenomenología y de la
percepción. Representaciones artísticas y estéticas de la fantasía, la
imaginación, la rememoración y los sueños; Belén Farías, Las paradojas de
Zenón y la fenomenología del tiempo de Edmund Husserl.

Simposio “Platón y (nos)otros: la palabra, el amor y la muerte en
su época y la actualidad” – Coordinadora: María Angélica Fierro
(Aula 3)
Abril Sanguinetti, El cuerpo del lenguaje: un abordaje del mito sobre
el origen de la escritura en el Fedro de Platón; Claudio Famelli, La
recepción de la disputa entre Odiseo y Palamedes en Gorgias y
Alcidamante; Enzo Diolaiti, Teatralidad y oralidad en el Fedro de
Platón: una relectura de la crítica a la escritura; Sergio Barrionuevo,
Sofística comedia y democracia: Protágoras en escena (Éupolis,
Kólakes, fr. 157 K-A).
Simposio “Literatura, filosofía y política en Walter Benjamin” –
Coordinadora: Anabella Di Pego (Aula 4)
Ludmila Hlebovich, La incidencia de lo gestual en el enigma de los relatos
Kafkianos; Alesandra Agostinelli, La lectura benjaminiana de Kafka: los
ayudantes y la esperanza; Constanza Storani, Alicia en el país de las
maravillas: ¿Sigue Benjamin al conejo blanco?; Daniela Yutzis,: Nápoles: la
ciudad como materialización de la memoria colectiva.

Mesa temática “Representación, modelos y realismo científico” Coordinador: Bruno Borge (Aula 5)
Roberto Azar, Inferencia a la Mejor Explicación y Realismo Científico.
Algunas dificultades; Paula Giglio, Modelos científicos y representación: el
agente como mediador entre el fenómeno y los datos; Matías Guirado,
Racionalidad científica, inconsistencia y modelos parciales; Bruno Borge, El
giro pragmático en los debates sobre el realismo científico.

Mesa temática “Contornos de la filosofía: dialéctica, sofística y
erística en el Eutidemo y el Sofista de Platón” – Coordinador:
Francisco Villar (Aula 6)
Francisco Villar, Dialéctica megárica y práctica filosófica: disputas en torno
al filosofar en el Eutidemo de Platón; Mariana Gardella, Protágoras y la
imposibilidad de contradecir: un malentendido (Eutid. 285d-286c);
Santiago Chame, Platón frente a la dialéctica megárica. La cuestión del
fundamento en el Eutidemo; Valeria Sonna, Ouk éstin antilégein. Antístenes
tras la máscara de Parménides en el Sofista de Platón.

Comisión 14 (Aula 8) – Coordinadora: Patricia Licona
Liliana Guzmán y Fernando Vargas, Sobre el ejercicio del filosofar como
una teoría y práctica en las diferencias; Patricia Licona, ¿De tanto ver no
miramos? Reflexiones epistemológicas del uso de lo visual en el aula de
filosofía: “el caso del libro álbum”; Gilda Reinoso, Reconocimiento fuera y
dentro del aula: quien y hay que.

Simposio “Las paradojas de la destinación en la determinación,
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17:30 – 19:30

de la perfectibilidad en la perfección y de la naturaleza en la
artificialidad. Reflexiones sobre Spinoza, Leibniz, Hobbes y
Rousseau. I. Spinoza” – Coordinadora: Beatriz von Bilderling
(Auditorio)
Beatriz von Bilderling, Presentación; Rodolfo Fazio, Leibniz sobre la
perfección del mundo y el destino del hombre; Dante Baranzelli, J.-J.
Rousseau y las paradojas de lo natural en el Discurso sobre la desigualdad;
Jerónimo Rilla, Las notas de artificio en la persona natural de Hobbes.

Mesa temática “Experiencia, lenguaje y crueldad: discusiones en
torno al neopragmatismo de Richard Rorty” – Coordinador:
Federico Penelas (Aula 1)
Federico Penelas, El potencial cruel de la redescripción liberal: Rorty y el
caso Charlie Hebdó; Mauro Santelli, Rorty acerca de la identidad moral y
los “léxicos últimos”: un ejercicio en re-redescripción; Pedro Martínez
Romagosa, La crítica de Rorty a la metafísica de Dewey; Joaquín Toranzo
Calderón, Despersonalización por mecanicidad.

Simposio “Modos de la representación en la fenomenología del
tiempo” – Coordinadora: Verónica Kretschel (Aula 2)
Matías González, El tiempo del dinero: la percepción del tiempo y el valor
de la moneda; Micaela Olivera, Las series temporales que se bifurcan:
Husserl, Deleuze y Borges; Julián Doctorovich, Ego trascendental vs. Ego
trascendente: Diferencias en cuanto a la composición de la conciencia en
Husserl y Sartre y sus implicancias en relación con la temporalidad; Micaela
Szeftel, Dos aportes sobre lo temporal en la filosofía de Michel Henry.

Simposio “Platón y (nos)otros: la palabra, el amor y la muerte en
su época y la actualidad” – Coordinadora: María Angélica Fierro
(Aula 3)
Sun Yun, La belleza en la Odisea y el Banquete; Mariana Andújar,
Acusación y personificación de húbris en el Banquete de Platón;
Milena Lozano, Querer a alguien por sí mismo: tensiones dentro del
Fedro de Platón; Francisco Iversen, El alma como principio de
movimiento en Fedro.
Simposio “Literatura, filosofía y política en Walter Benjamin” –
Coordinadora: Anabella Di Pego (Aula 4)
Tatiana Staroselsky, La crítica benjaminiana a la estetización: arte, historia
y política; Paula Viglione, Devenir e interrupción: continuidades y
discontinuidades en la concepción del tiempo de Martin Heidegger y Walter
Benjamin; Noelia Gómez y Luisina Bolla, La figura de la prostituta en la
obra de Walter Benjamin: ¿una posible lectura feminista?; Matías Álvarez,
Roberto Arlt, ¿un flânuer benjaminiano?

Comisión 15 (Aula 6) – Coordinadora: Adriana Barrionuevo
Adriana Barrionuevo, El cinismo de un filósofo profesor a partir de la
lectura foucaultiana de Kant; Ana Orecchia, María Laura Gatti y María
Fernanda Frangella, La enseñanza de la filosofía y el deseo; Diego De Zela,
¿Es posible evaluar y corregir la innovación?: La filosofía como respuesta.
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Comisión 16 (Aula 7) – Coordinadora: Luciana Espinosa
Nicolás Fagioli, Ética y estética de la experiencia moderna. Una lectura de
Walter Benjamin; Iván Paz, El cine-creador en Walter Benjamin y Gilles
Deleuze: producción de la subjetividad y ontología de lo real; Luciana
Espinosa, Experiencia y melancolía en Walter Benjamin; Eduardo
Elizondo, Observaciones retórico-estéticas sobre el origen de la alegoría
moderna en Walter Benjamin.

19:30 – 20:30

Actividad de cierre
Publicaciones en Filosofía. Cuadernos de Filosofía, Avatares
Filosóficos y el proyecto de publicación de tesis de licenciatura

Viernes 29 de julio
9:00 – 11:00

Comisión 17 (Aula 1) - Coordinador: Ignacio Anchepe
Ignacio Anchepe, Intelligendo format. Sobre la ontología effectual del
conceptus en algunos debates tardomedievales; Fernanda Ocampo,
"Intellectus agit universalitatem in rebus": Tomás de Aquino, Egidio
Romano y Dietrich von Freiberg, en torno al “universal”; Enrique
Mayocchi, Las causas eficiente y final en el pensamiento de Duns Escoto;
Fernando Hernández, El estatus ontológico del esse intentionale en la
percepción según Tomás de Aquino.

Comisión 18 (Aula 2) – Coordinador: Oscar Arias
Oscar Arias, La dimensión ética de un discutidor crítico en la
pragmadialéctica de van Eemeren y Grootendorst; Florencia Quiroga, La
filosofía como crítica del lenguaje: observaciones a las líneas finales del
Tractatus logico-philosophicus de Ludwig Wittgenstein; Livio Mattarollo,
¿Lenguaje sin experiencia? John Dewey y Richard Rorty entre el
pragmatismo y el giro lingüístico

Comisión 19 (Aula 3) – Coordinadora: Nora Schwartz
Nora Schwartz, La obtención de modelos científicos análogos; María Inés
Silenzi, El problema de marco entre dos nociones de racionalidad: alcances
y limitaciones; Pablo Usabiaga, Memes, racionalidad y creencias.

Comisión 20 (Aula 4) – Coordinador: Germán Prósperi
Gustavo Salerno, Función y vigencia de la antropología filosófica de
Ricardo Maliandi; Gonzalo Pérez Marc, El lenguaje del dolor; Germán
Prósperi, El quiasma óptico y la imaginación; Gisela Suazo, La desontologización del sujeto en la obra de Emmanuel Levinas

Comisión 21 (Aula 5) – Coordinador: Luis Sordo
José Antonio Gómez Di Vincenzo, El foco de clausura teórico como
herramienta para dar inteligibilidad al desarrollo de las articulaciones entre
ciencia, tecnología y política: el caso de la eugenesia argentina; Luis Sordo,
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¿Puede una teoría de la indivividuación, mediante la noción de
metaestabilidad, suministrar una ética?; Lautaro Colautti Paredes, ¿Es
posible la emancipación de los cuerpos? Cuerpo individual y cuerpo
colectivo en la filosofía de León Rozitchner; Moira Pérez, ¿Y ahora qué
hacemos? Antiesencialismo queer vs. apropiacionismo racial.

Comisión 22 (Aula 6) – Coordinador: Luciano Carniglia
Luciano Carniglia, Deshacer los nudos de la crítica; Fernando Guagnini,
Sobre la posibilidad de una genealogía de la inspiración a partir del
concepto de razón ampliada; Fabiana Barbero, Psicología de la filosofía.
Composición de tipos en el joven Nietzsche; Karen Morant, Un falso
dilemma; Héctor Ana Dobratinich, Ser o deber ser. Esta es la cuestión.

Mesa temática “Narrativas en el cuerpo” – Coordinador: Martín
Medina (Aula 7)
Martín Medina, El lenguaje como forma de educación; Pablo Cosentino,
Prácticas educativas y corporización; Anabella Abduch, La educación de los
cuerpos; Alejandra Alarcón, El lenguaje toma el cuerpo, se hace cuerpo.

10:30 – 11:30

11:30 – 13:00

11:30 – 13:30

Simposio “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el
Grupo de Estudios Kantianos (Auditorio)
Conferencia de Claudia Jáuregui, ¿Permanencia relativa o
permanencia absoluta? Algunas reflexiones sobre la primera analogía
de la experiencia
Simposio “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el
Grupo de Estudios Kantianos (Auditorio)
Ileana Beade, La cosa en sí ‘en sentido empírico’. En torno al problema del
estatus del objeto empírico en el Idealismo Trascendental kantiano; Luis
Placencia, Kant y el Gewissen; Fernando Moledo, El giro copernicano en la
moral.

Simposio “Investigaciones contemporáneas en filosofía y
sociología fenomenológicas” - Coordinadores: Horacio Banega y
Carlos Belvedere, (Aula 1)
Carlos Belvedere, La experiencia musical como fenómeno inmanente en
los manuscritos de Alfred Schutz; Deborah Motta, Aproximaciones al ser
social: la relevancia de George Herbert Mead en la constitución de la
psicología; Alexis Emanuel Gros, La teoría fenomenológica de la relevancia
de Alfred Schutz: Una reconstrucción sistemática.

Simposio “Derivas intertextuales de la filosofía antigua” –
Coordinadora: Claudia Mársico (Aula 2)
Marisa Divenosa, Cuando Aristóteles hizo fuerte un discurso débil;
Agustina Iglesias, Recuerdos empedócleos en el inframundo del Fedón;
Juan Manuel Remesar, Una propuesta para encarar la aporia del Hipias
menor mediante la figura prometeica"; Juan Agustín Vargas Caparróz, De
Sócrates a Diógenes: la radicalidad cínica en torno a la imagen socrática de
Apología.

Simposio “El concepto en sí y para sí. Exploraciones en torno a la
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lógica subjetiva en el Bicentenario de la Doctrina del concepto” –
Coordinador: Hugo Figueredo Núñez (Aula 3)
Pamela Abellón, La emergencia del deseo (Begierde) en la Fenomenología
del espíritu. El aporte de la lectura de Judith Butler; Leonardo Abramovich,
Lineamientos para una reconstrucción del concepto hegeliano de Dios. La
metafísica del espíritu como condición de posibilidad de la libertad humana;
Germán Castiglioni, Mecanismo y libertad. La lógica del centro como
superación mecánica del mecanismo; Jorge Eduardo Fernández,
Constataciones en torno al concepto hegeliano de Dasein.

Simposio “Problemas para una nueva filosofía materialista” –
Coordinadoras: Noelia Billi, Paula Fleisner y Guadalupe Lucero
(Aula 4)
Adela Busquet y Axel Gomes Morgade, Materialismo, muerte y lenguaje;
María Teresa García Bravo, Forcejeos y soplidos: la dramaturgia del
materialismo en Jacques Derrida; Juan Pablo Sabino, Khóra: resto
irreductible a la soberanía; Evelyn Galiazo, Espíritus (y) animales.
Espectros de la materia y la política en Jacques Derrida.

Mesa temática “Perspectivas políticas en la filosofía de J. Derrida” –
Coordinador: Gustavo Guille (Aula 5)
Gustavo Guille, Apuntes para una política de la difference; Isidoro
Harispe, Cálculos imposibes. Aproximaciones conceptuales a las nociones
de sujeto y decisión en Jacques Derrida y Ernesto Laclau; Ana Sorín,
Violencia intencional o rugosidad textual. La noción de representación entre
la deconstrucción y la ética; Germán Di Iorio, De la utilidad y los
inconvenientes de Nietzsche para la deconstrucción. Aproximaciones desde
una perspectiva política.

Comisión 23 (Aula 6) – Coordinador: Ezequiel Zerbudis
Ramiro Caso, Relativismo fáctico y relativismo de la verdad; Ezequiel
Zerbudis, La interpretación de los indéxicos y la naturaleza de las
emisiones; Verónica Viñao, Lógica informal, lenguaje natural y
argumentos; Federico Jaimes, Una explicación reflexivo-referencial de la
no referencia.

Comisión 24 (Aula 7) – Coordinadora: Laura Casabella Velazco
Luciano Corsico, Observaciones sobre la filosofía de J. G. Fichte: la función
crítica del método y su conexión con la razón práctica; Laura Casabella
Velazco, La Realität de Dios en Schelling y su significación en la Filosofía
positiva; Lucia Pardon, Sobre el problema del autoconocimiento en la
Estética Trascendental de la KrV; Raquel Azevedo, Ontologia do limite.

Comisión 25 (Aula 8) – Coordinador: Marcelo Losada
Marcelo Losada, Teorías de Historias Cuánticas; Miguel Patiri, Modelos
científicos y representación: una crítica al ficcionalismo; Carla López,
Argumentación por Analogía y su Reconstrucción en la Pragma-Dialéctica;
José Luis Salazar Leivas, Del ojo al cerebro de la Interdisciplinariedad:
"Una aproximación desde los sistemas filosóficos"

13:30 – 15:00

Pausa
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14:00 – 16:00

Simposio “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el
Grupo de Estudios Kantianos (Auditorio)
Sandra Palermo, Sustancia o mecanismo. Spinoza en la Kritik der
Urteilskraft; Marcos Thisted, A proposito del concepto de una metafísica
propiamente dicha en los Fortschritte der Metaphysik de I. Kant; Natalia
Lerussi, Immanuel Kant y Georg Forster. Comentario sobre una disputa en
torno a las razas humanas; Luciana Martínez, La caracterizacion de los
conceptos matematicos en el Preisschrift de 1763.

15:00 – 17:00

Simposio “Investigaciones contemporáneas en filosofía y
sociología fenomenológicas” - Coordinadores: Horacio Banega y
Carlos Belvedere, (Aula 1)
Emiliano Sesarego, El enfoque constructivista de la intencionalidad: una
lectura desde Gurwitsch; Horacio Banega, La elaboración de modelos de la
acción social en Alfred Schutz y su relación con la metodología filosófica
fenomenológica; Alejandro Laregina, Aportes fenomenológicos para una
Filosofía del Deporte. Triatlón: cuerpo propio, espacio vivido y habilidades;
Veronica Cohen, El vacío y el movimiento abstracto en la danza butoh.

Simposio “Derivas intertextuales de la filosofía antigua” –
Coordinadora: Claudia Mársico (Aula 2)
Rodrigo Illarraga, ¿Puede un hombre gobernar solo un imperio? Acción
individual y acción colectiva en la Ciropedia; Claudia Mársico, Tres
horizontes intertextuales de la Constitución de los atenienses del Viejo
Oligarca; Esteban Bieda, La irracionalidad del alma tiránica en la República
de Platón; Antonella Peluso, Cuestionamientos sobre la justicia socrática
en Gorgias y Apologia.

Simposio “El concepto en sí y para sí. Exploraciones en torno a la
lógica subjetiva en el Bicentenario de la Doctrina del concepto” –
Coordinador: Hugo Figueredo Núñez (Aula 3)
Hugo Figueredo Núñez, La sustancia como Abgrund y la refutación al
spinozismo en el pasaje a la Lógica subjetiva; Lucas Fragasso, El
movimiento del concepto y la objetividad de la obra de arte; Javier Gulin,
La realidad efectiva (Wirklichkeit) como figura central de la Ciencia de la
Lógica; Miguel Herzenbaum, Algunas objeciones a las lecturas kantianas
del proyecto lógico hegeliano.

Simposio “Problemas para una nueva filosofía materialista” –
Coordinadora: Noelia Billi (Aula 4)
Carlos Fisgativa, Carl Einstein y los modos de lo visual en la historia del
Arte; Christian de Ronde, Filosofía materialista y física del pensamiento;
Rafael McNamara, Diferencia y repetición en el materialismo deleuziano;
Verónica Gago, Tres pistas para un nuevo materialismo frente al poder de
las finanzas.

Simposio “Entre-lugares en la filosofía contemporánea” –
Coordinador: Samuel Cabanchik (Aula 5)
Samuel Cabanchik, Los fenómenos del notar un aspecto en la obra de
Wittgenstein: su significación para la filosofía; Shirley Catz, El entre-lugar
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“trascendencia-inmanencia” en H.A.Murena; Eduardo Bianchini, La
alteridad inmanente; Eleonora D’Alvia, El sujeto del deseo inconsciente:
una reformulación del problema autonomía-heteronomía.

Mesa temática “Las teorías de la justicia global” -Coordinadora:
Liliana Spinella (Aula 6)
Cecilia Martín, ¿Son factibles las políticas públicas con miras a la justicia
global?; Vanesa Battaglino, La justicia global en el enfoque de las
capacidades de Martha Nussbaum; Patricia Britos, Violencia sexual en
conflictos armados, ¿eso es justicia global?; Silvina Maté, Justicia global y
nuevas formas de representación.

Mesa temática “Mito, estética y fascismo en la filosofía de las
formas simbólicas de Ernst Cassirer” – Coordinador: Pablo
Dreizik (Aula 7)
Pablo Dreizik, El momento estético de las formas simbólicas en la obra de
Cassirer. Arte, espacio expresivo (Ausdruckraum) y fascismo en el periodo
de entre guerras; Pablo Ríos Flores, El fascismo como un ‘retorno del mito’.
Reflexiones sobre el ‘tiempo mitológico’ en la filosofía de Ernst Cassirer;
Alejandro Lumerman, Ernst Cassirer y Emmanuel Lévinas en búsqueda
del mito politico.

Mesa temática “Derivas y perspectivas de la filosofía de Gilbert
Simondon” – Coordinador: Gonzalo Aguirre (Aula 8)
Gonzalo Aguirre, El jardín de Simondon: el símbolo como impulso
diferencial de la individuación; Pablo Esteban Rodríguez, Titulo: De la
episteme moderna a la axiomática de las ciencias humanas. De la estructura
a la información, pasando por la forma; Natalia Ortiz Maldonado, Razón
anestésica, tecnoestética y escritura. Modos de percibir la opacidad de lo
cercano; Juan Manuel Heredia, Simondon y la “pareja individuo-medio”.

Mesa temática “En busca del sentido. Relatos y reflexiones en
torno al filosofar con niños y niñas” - Coordinador: Julián Macías
(Aula 9)
Julián Macías, Tensiones en torno a las capacitaciones docents en ‘filosofía
con niños y niñas’; Patricia Luciana Mignelli, Filosofía con niñxos en
espacios no formales: consideraciones e inquietudes acerca de su
posibilidad o imposibilidad, aciertos y desaciertos; Ailén Tevez,
Filosofando en zona sur: filosofía con niños/as en la escuela pública;
Gabriel Vinazza, Pequeñas anécdotas sobre las Instituciones.

Comisión 26 (Aula 10) – Coordinadora: Mariela Rubin
Mariela Rubin, Conectivas lógicas: validez y propiedades estructurales;
Natalia Ozán, La deconstrucción pragmática del “modelo ocular” en torno
al conocimiento y la percepción; David Moscoso, Lógica para el pluralismo
lógico; Omar Vásquez, Usos y leyes de las conectivas lógicas.

16:30 – 18:00

Simposio “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el
Grupo de Estudios Kantianos (Auditorio)
Laura Pelegrin, La fe doctrinal y el concepto de Dios como hipotesis
trascendental; Pablo Moscón, Sobre el origen de la apariencia ilusoria en la
Dialectica trascendental de la Crítica de la razon pura; Martín Arias Albisu,
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La doctrina de los conceptos teoricos en el ‘Apendice a la dialectica
trascendental’ de la Crítica de la razón pura de Kant: un analisis de su
naturaleza y su funcion epistemicas.

17:30 – 19:30

Simposio “Investigaciones contemporáneas en filosofía y
sociología fenomenológicas” - Coordinadores: Horacio Banega y
Carlos Belvedere, (Aula 1)
Federico Centurion, Ontología del Sentido en Ingarden; Ernestina Godoy,
Cosa y espacio: un temprano tratamiento del cuerpo en E. Husserl; Franco
Pucelli, Los contenidos de sensación y la Auffasung en la teoría de la
percepción de Husserl; Paula Diaz Romero, Experiencias del dolor físico;
Ariela Battan, Cuerpo fenomenal, alucinación y pseudopresencia: el caso de
la Mirror Box.

Simposio “Derivas intertextuales de la filosofía antigua” –
Coordinadora: Claudia Mársico (Aula 2)
Luciano Ciruzzi, "Cuidar la venerable pureza de todas las palabras": el
segundo estásimo del Edipo Rey de Sófocles como clave interpretativa de la
obra; Laura Milman, La impronta espartana en la primera generación del
grupo socrático: Platón, Jenofonte y Antístenes; Mariana Noé, Pasiones
violentas y multitudes en las cartas filosóficas de Séneca: una reflexión
platonista; Agustina Arrarás, La huella de Platón, epékeina tes ousías en el
pensamiento de Jacques Derrida.

Simposio “El concepto en sí y para sí. Exploraciones en torno a la
lógica subjetiva en el Bicentenario de la Doctrina del concepto” –
Coordinador: Hugo Figueredo Núñez (Aula 3)
Diana María López, La Lógica Objetiva como génesis del Concepto;
Alejandro Murúa, Sobre el concepto de dolor en Hegel y Ernst Jünger; Luis
Paris, El «concepto» en el espíritu absoluto de la Enciclopedia (1830);
Martín Sisto, Hegel y la problemática de la Analogía. Del silogismo al
planteo del sistema en su conjunto.

Simposio “Problemas para una nueva filosofía materialista” –
Coordinadora: Noelia Billi (Aula 4)
Gabriela Milone, Figuras, palabras y piedras; Guadalupe Lucero, Cristal y
piedra. Para una estética mineral; Andrés Padilla Ramírez, Las pieles del
mar: de expeausiciones, estremecimientos y diversidades en la filosofía de
Friedrich Nietzsche; Noelia Billi y Paula Fleisner, El amor le crece... de la
escritura a la ecocrítica materialista; Antiponencia: Carmín Santos, Agustín
Genoud y Sofía Socolovsky, 20 Minutos de instrucciones para una
ponencia y tres oradores;

Simposio “Entre-lugares en la filosofía contemporánea” –
Coordinador: Samuel Cabanchik (Aula 5)
Gustavo Romero, El bíos cinico y la estética de la existencia foucaultianas.
La vida ejemplar como ética contra el fascismo; Mónica Cabrera, La
autobiografía como el entre-lugar de lo propio y lo común; Alejandro
Boverio, Entre la autonomía y la heteronomía. Entrelugares de la estética y
la política

Mesa temática “Repensar la crítica en el capitalismo actual” –
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Coordinador: Nicolás Pagura (Aula 6)
Nicolás Pagura, ¿Una crítica del trabajo en clave marxiana? La
reinterpretación de Postone como respuesta a los cuestionamientos a la
(supuesta) centralidad del trabajo en Marx; Ariel Fazio, Sobre el concepto
de antiproducción, o por qué el capitalismo todavía no ha muerto;
Sebastián Boticelli, De una Economía Social a una Economía de lo Social: la
noción foucaultiana del poder y las nuevas formas de implicación.
Comisión 27 (Aula 7) - Coordinador: Ignacio Falasca
María Fernanda Flores, Análisis de la influencia de la Fundamentación de
la Metafísica de las Costumbres en la ética de Richard M. Hare; Esteban
Todisco, Los derechos humanos como fundamento politico; Ignacio
Falasca, El psicoanálisis y el problema del mal; Yanina Fontana, Ética de la
investigación con seres humanos: Obligaciones de atención secundaria de la
salud hacia los participantes de un estudio clínico de investigación;
Guillermo Barber Soler, Libertad y determinismo cerebral: Aportes de la
filosofía de Henri Bergson a ciertos problemas actuales de las neurociencias.

Comisión 28 (Aula 8) - Coordinadora: Natalia Strok
Natalia Strok, El arrianismo no es platonismo: una lectura del capítulo IV
de The True Intellectual System of the Universe; Natalia Jakubecki,
Alcances y límites de la ética abelardiana: universalismo y diálogo entre
religiones; Francisco Bastitta Harriet, La libertad humana como imago Dei
viva: Ramon Sibiuda y Gregorio de Nisa; Victoria Martínez Larrañaga,
Malvadas por naturaleza, herejes por elección. Apreciaciones sobre la
naturaleza femenina, de la Cruzada Albigense a la Caza de Brujas.

18:00 – 19:00

Simposio “Problemas de la filosofía kantiana”, coordinado por el
Grupo de Estudios Kantianos (Auditorio)
Conferencia “Acerca del sujeto del giro copernicano kantiano”, a cargo de
Mario Caimi.

19:30 – 20:30

Actividad de cierre (Sala de Consejo Directivo)
Conferencia: ¿Qué es la filosofía?, a cargo de Victoria Juliá
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