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Autoridades AFRA 
- Asociación Filosófica Argentina -

 
Comisión Directiva

Presidente: Federico Penelas (UNMdP-UBA)
Secretario: María de los Ángeles Martini (UNM-UBA)

Tesorera: Catalina Hynes (UNT)

Vocales titulares:
Guadalupe Reinoso (UNC)

Daniel Scheck (UNCO)
María Inés Prono (UNL)

Eduardo Peñafort (UNSJ)
Pedro Karczmarczyk (UNLP)

Mariano Garreta Leclercq (UBA)

Vocales suplentes:
1er suplente: Ricardo Ibarlucía (UNSAM)
2do suplente: Héctor Bentolila (UNNE)

Órgano Fiscalizador:
Titulares:

Karina Pedace (UBA-UNLaM)
Eduardo Mattio (UNC)

Lucía Federico (UNQ-UBA)
Suplente:

Horacio Banega (UNQ-UBA)

Comité Organizador
 XIX Congreso Nacional de Filosofía

Emiliano Aldegani
Carina Briggs

María Cecilia Colombani
Romina Conti

Nahir Fernández
Esteban Ferreyro
 Federico Giorgini
Alfonsina Guardia

Omar Murad
Federico Penelas (Presidente)

Lourdes Prieto
Micaela Rielo

Valeria Nasarov



Sede 
 

Complejo Universitario Manuel Belgrano
 

Funes 3350, Mar del Plata. 

Las ponencias, tanto las individuales como las que se presenten dentro 
de mesas temáticas o simposios, contarán con un tiempo de 30 minutos, 
sugiriéndose destinar 20 a la exposición y 10 a las preguntas del público.

Horarios de atención de las Mesas de Acreditación 
 

Miércoles 4 
9:00 a 10:00 
12:30 a 14:00 
14:00 a 16:30 

 
Jueves 5 

7:30 a 10:30 
13:00 a 14:30 
15:30 a 17:30 

 
Viernes 6 

8:00 a 11:00 
13:30 a 15:00 
16:00 a 17:30 

 
Sábado 7 

8:00 a 11:00 
13:30 a 15:00



Miércoles 4 - 11 a 12.30 hs

Aula 1
Simposio. Hayden White, Erich Auerbach y la praxis 
tropológico-figural. 
Coordina: Omar Murad (UNMdP)

• El testimonio como acto comunicativo: una investiga-
ción narrativa.  
Ornella Salustro (UBA) 
• La evidencia y el trabajo del detective en la Nueva 
Filosofía de la Historia.  
Mariano Pettarin (UBA) 
• El carácter narrativo de las realizaciones de la histo-
ria de la ciencia y de las investigaciones sociales.  
María de los Ángeles Martini (UBA)

Aula 83 
Simposio. 
Alcances extraestéticos de la experiencia del arte.  
Coordinan: Romina Conti (UNMdP/AAdIE) y 
Mariano Martínez Atencio (UNMdP)

• Dos dimensiones centrales en torno a los alcances 
extraestéticos del arte.  
Romina Conti (UNMdP/AAdIE), Mariano Martínez Atencio (UNMdP) 

• Alteridad del arte y verdad en la filosofía de Heidegger.  
Esteban Cardone (UNMdP)

• Arte y sociedad en Theodore W. Adorno.  
Carlos Federico Mitidieri (USAL/CONICET/UNMdP)

Aula 49 
Mesa temática: El derecho, el poder y la vida. 
Perspectivas desde Foucault y Deleuze.  
Coordina: Marcelo Antonelli (INEO (CIF-CONICET) UNIPE)

• Modernidad y Derecho: la cuestión de las formas jurí-
dicas en Michel Foucault.   
Edgardo Castro (INEO (CIF-CONICET)) 
• Dos tesis sobre la concepción deleuziana del poder 
Marcelo Antonelli (INEO (CIF-CONICET)) 
• Gilles Deleuze y François Ewald. ¿Dos lecturas antagó-
nicas de Foucault?  
Luis Diego Fernández (INEO (CIF-CONICET))

Aula 3 
Mesa temática: Tres líneas investigativas de la Filoso-
fía de la Economía.  
Coordina: Sandra Maceri (CIECE-FCE-UBA)

• El mercado como fundamento de la sociedad según 
Adam Smith.  
Ruth Pustilnik (CIECE-FCE-UBA) 
• Cuatro ideas de justicia: problemáticas y posible superación.  
Sandra Maceri (CIECE-FCE-UBA), Candela Slupski (CIECE-
FCE-UBA) 
• La representación de los conceptos en la obra de Nancy 
Nersessian.  
Nora Schwartz (CIECE-FCE-UBA)

 

Aula 69 
Mesa temática: Soluciones no clásicas al nihilismo lógico. 
Coordina: Sebastián Arnaiz (UBA)

• Una vía demostrativo-teórica al nihilismo.  
Miguel Alvarez (IIF-SADAF-CONICET) 
• Nihilismo.  
Adriana Marrero (UBA) 
• Modelos y Nihilismo.  
Sebastián Arnaiz (UBA)

Aula 48 
Mesa temática: Pirronismo y Neo-pirronismo. El 
influjo del escepticismo antiguo en la filosofía moderna.  
Coordina: Guadalupe Reinoso (SeCyT-UNC)

• El lenguaje del pirrónico a partir de los textos de Sexto 
Empírico.  
Tristán Fita (SeCyT-UNC)

• Escepticismo y autoconocimiento: el problema de la 
voluntad en los Ensayos de Michel de Montaigne.  
Federico Uanini (SeCyT-UNC)

• Identidad personal y escepticismo en la filosofía de 
David Hume.  
Rocío Herrera (SeCyt-UNC)

Aula 70 
Ponencias Individuales.  
Coordina: Juan José Granado

• Filosofía, educación, ciencia y tecnología: impacto 
social sobre la transferencia generada desde el INTEMA.  
Paula Jessurum (UNMdP), Daniel Vázquez (UNMdP), Vale-
ria Nasarov (UNMdP) 
• El concepto de “triángulo pedagógico” y su vínculo con 
la política emancipatoria: aportes de Jacques Rancière.  
Leonardo Colella (CONICET-IdIHCS) 
• Enseñar a enseñar Filosofía: del deseo a la práctica.  
Juan José Granado (UNR-ENS N°2)

Miércoles 4 - 10 a 11 hs

Aula Magna

Apertura de  Congreso



• La educación selectiva como parte del proyecto aris-
tocrático de Nietzsche.  
Federico Giorgini (UNMdP-UBA)
• La influencia francesa de la indagación psicológica 
nietzscheana: Paul Bourget y los Essais de psychologie 
contemporaine (1883).  
Sebastián Pablo Bisang (CONICET-UNC), Fernando Juan  Fava 
(UNER-UNC)

Pausa - 12.30 a 14  hs

Miércoles 4 - 14 a 16.00 hs

Aula 80
Simposio: La tradición analítica temprana: lógica, 
lenguaje y episteme. 
Coordina: Alberto Moretti (UBA-IIF-SADAF-CONICET)

• La filosofía analítica en la historia de la filosofía.  
Sandra Lazzer (UBA-UNR-IIF-SADAF-CONICET) 
• Recuperando -un tipo de- carácter normativo de la 
lógica.  
Natividad Barta (IIF-SADAF-CONICET) 
• El pluralismo lógico de Clarence Irving Lewis.  
Carlos Oller (UBA-UNLP) 
• Atomismo Lógico: (formas) lógicas alternativas.  
Aylén Bavosa Castro (UBA)

Aula 1
Simposio: Hayden White, Erich Auerbach y la praxis 
tropológico-figural.  
Coordina: Omar Murad (UNMdP)

• El problema de la representación en Walter Benjamin y 
Erich Auerbach. 
Marcos Cuen (UBA)
• La ironía en Hayden White, ¿metatropo o modo de ser 
de la conciencia? 
Tomás Sabio (UBA)
• Genealogía y agencia de la figura de la víctima. 
Omar Murad (UNMdP)
• La ubicuidad del método figural de Auerbach. Conti-
nuación de la lectura whiteana. 
Verónica Tozzi Thompson (UBA-UNTREF-CONICET)

Miércoles 4 - 11 a 12.30 hs
 
 
Aula 82 
Ponencias Individuales.  
Coordina: Felipe Pereyra Rozas

• Rostros de una política del poder: las practicas discursivas.  
Alicia Neme (UNSL) 
• Sujeto, ideología y discurso: apuntes sobre psicoanáli-
sis, marxismo y lingüística.  
Felipe Pereyra Rozas (UNLP)

Aula 80 
Ponencias Individuales.  
Coordina: Martín Ignacio Barrandeguy

• Dualismo y monismo en el Platonismo de Cambridge 
del siglo XVII: las metafísicas de Anne Conway y Ralph 
Cudworth.  
Natalia Strok (CONICET-UBA-UNLP) 

• El lado oscuro de Descartes, una lectura entre líneas del 
argumento ontológico cartesiano en clave renacentista.  
Vera Capilla (UNMdP) 

• Prometeismo en la Modernidad temprana: génesis de 
una aporía trágica.  
Martín Ignacio Barrandeguy (UNC-CIFFYH)

Aula MM2
Ponencias Individuales.  
Coordina: Miguel Alberti

• El desarrollo del concepto de libertad en las Investiga-
ciones sobre la esencia de la libertad humana de F. W. J. 
Schelling. Carolina Jurgens (UNT-UNSAM-CONICET)

• En los bordes de la libertad civil. Reflexión en torno a 
los escritos Sobre la libertad de John Stuart Mill.  
Teresa Barrionuevo (UNSTA)

• La filosofía del Romanticismo alemán: estado de situación.  
Miguel Alberti (UNMdP)

Aula MM1
Ponencias Individuales.  
Coordina: Marcos José Szyszkowski

• Funes el memorioso: ¿Pensó Borges un personaje 
carente de juicio reflexionante?  
Tatiana Pontoriero (UBA)

• Jorge Luis Borges, el helenista adivinatorio.  
Roxana Ortín (UNSa)

• Sobre el Bien y el Amor una mirada a Platón y a San Agustín.  
Marcos José Szyszkowski (UCAMI)

Aula 70 
Ponencias Individuales.  
Coordina: Sebastián Pablo Bisang



Miércoles 4 - 14 a 16.00 hs

Aula MM1
Simposio: Las dimensiones económica y cultural de la 
modernidad global: enfoques desde la teoría crítica.  
Coordinan: Gonzalo Scivoletto (UNCuyo) y Dante 
Ramaglia (CONICET-UNCuyo)

• El núcleo crítico del arte: una aproximación a las 
filosofías de Walter Benjamin y Theodor Adorno.  
María Rita Moreno (CONICET-UNCuyo)

• El factor plebeyo y la democracia liberal. Modalidades 
de invocación de la política clásica en el discurso 
moderno.  
Marcos Olalla (CONICET-UNCuyo)

• Una observación metacrítica sobre el concepto de 
“transmodernidad” en Enrique Dussel.  
Gerardo Oviedo (UBA-UCES)

• Modernidad, capitalismo y ethos barroco en la 
reflexión teórica de Bolívar Echeverría.  
Dante Ramaglia (CONICET-UNCuyo)

Aula 83
Simposio: Alcances extraestéticos de la experiencia 
del arte.  
Coordinan: Romina Conti (UNMdP/AAdIE) y 
Mariano Martínez Atencio (UNMdP)

• Análisis hermenéutico de “La vuelta del malón” de 
Ángel Della Valle. La vuelta simbólica de la barbarie.  
Paul Eduardo Femenia (UNSJ)

• Algunos conceptos centrales de la reflexión estética en 
Walter Benjamin.  
Ignacio Girala (UNMdP)

• La convergencia entre arte y técnica en la filosofía de 
Marcuse.  
Cristian Bianculli (UNMdP)

• Automatismo, comprensión y negatividad estética en 
la obra de Menke.  
Guillermo López Geada (UNMdP)

Aula 47
Mesa temática: Peyorativos de grupo y significado 
expresivo.  
Coordina: Nicolás Lo Guercio (IIF-SADAF/ANPCyT)

• Sobre el locus de la expresividad.  
Andrés Saab (UBA/IIF-SADAF-CONICET)

• La fuerza discursiva de los peyorativos de grupo.  
Nicolás Lo Guercio (IIF-SADAF/ANPCyT)

• Un tratamiento bidimensional de los peyorativos 
étnicos. 
Ramiro Caso (UBA/IIF-SADAF-CONICET)

Aula 49 
Mesa temática: Sujetos y Política: estrategias de 
sujeción y estrategias de afirmatividad. Dos posibles 

lecturas de la contemporaneidad.  
Coordina: Constanza Serratore (CIF-UNSAM-UNLZ)

• Sujetos modulados. Estrategias de gobierno de los suje-
tos bajo el neoliberalismo.  
Marcela Zangaro (CIF-UNGS)

• Biopolítica afirmativa: en los límites de la negación.  
Constanza Serratore (CIF-UNSAM-UNLZ)

Aula 49 
Ponencias Individuales.  
Coordina: Eduardo Assalone

• Subjetividades antiespecistas como subjetividades 
alternativas posthumanas.  
Carla Alicia Suárez Félix (UG) 
• La subjetividad libre entre la Filosofía de la Naturaleza  
y la Filosofía del Derecho de Hegel.  
Eduardo Assalone (CONICET-AAdIE-UNMdP )

Aula 3 
Mesa temática: Facultad del lenguaje: recursión e interfaz. 
Discusiones ya viejas y algunos problemas nuevos.  
Coordina: Griselda Parera (UNL)

• Debates acerca de la explicación de la facultad del 
lenguaje como capacidad computacional recursiva.  
Adriana Gonzalo (IHUCSO: UNL/CONICET)

• Lenguaje y Evolución: el rol de la interfaz de pensa-
miento en el Modelo Biolingüístico.  
Marcela Bassano (UNR)

• Recursión e interpretación semántica.  
Mariela Destéfano (CONICET-UBA)

• Minimalismo y Recursión: cuando menos es más o la 
deriva de un concepto.  
Griselda Parera (UNL-UNER)

Aula 70
Mesa temática: Cuatro debates filosóficos de Moses 
Mendelssohn.  
Coordina: Pablo Dreizik (UBA)

• La polémica Hammann-Mendelssohn.  
Pablo Dreizik (UBA)

• La polémica Mendelssohn-Dohm: un debate sobre el 
alcance de los derechos civiles de los judíos europeos 
durante la Ilustración.  
Gabriela Dranovsky (UBA)

• La Controversia de Moses Mendelssohn con August 
Friedrich Cranz y el sentido de Jerusalém (1783).  
Alan Kremenchutzky (UBA), Alejandro Lumerman (UBA)

• Mendelssohn y el “Affair Lavater”.  
Pablo Ríos Flores (UBA)



Aula 69
Mesa temática: Aplicaciones de las lógicas no clásicas.  
Coordina: Agustina Borzi (UBA)

• Paraconsistencia vs. Revisión.  
Rocío Roitman (UBA)

• Negación estricta en sistemas multivaluados.  
Isis Urgell (UBA)

• Un análisis semántico de los predicados vagos.  
Agustina Borzi (UBA)

• Disyunción de Gödel, anti-mecanicismo y paraconsistencia.  
Alba Cuenca (UBA)

Aula 82 

Mesa temática: Usos deconstructivos de la 
espectralidad 1.  
Coordina: Gabriela Balcarce (UBA-CONICET)

• Ontología del intruso. Pensar la alteridad a partir de la 
figura del injerto.  
Tomás Stöck (UBA)

• Erección no autotélica. Hacia un dildo vegetal.  
Ana Sorin (UBA- CONICET)

• Comida compartida: De la archi-boca vacía a una 
hauntología del “hay que comer bien”.  
Leonel Serratore (UBA)

• Derrida transfronterizo.  
Bárbara Cipitelli (UBA-UNMdP)

Aula 48
Mesa temática: Pirronismo y Neo-pirronismo. El 
influjo del escepticismo antiguo en la filosofía contem-
poránea.  
Coordina: Guadalupe Reinoso (SeCyT-UNC)

• Miedo al Escepticismo: Razón, verdad y objetividad en 
el conocimiento.  
Santiago Vrech (UNC)

• Wittgenstein y las observaciones antropológicas: 
aportes para el debate entre realismo y relativismo.  
Joaquín Atilio González (SeCyT-UNC)

• Relativismo y objetividad: la relación entre hechos y 
valores.  
Soledad Massó (SeCyT-UNC)

• El influjo del pirronismo en la Sparchkritik de F. Mauthner.  
Sebastián Di Tomaso (SeCyT-UNC)

Aula MM3
Ponencias Individuales.  
Coordina: Maximiliano Domínguez

• Instagram: la identidad escénica como máscara de deseos. 
María Candela Lorente (UNS)

• La nueva era de la comunicación y Economía: Redes 

sociales.  
Silvana Marisa Olivera (UBA)

• Operativizando Foucault en las redes sociales: relacio-
nes de poder y subjetivación, influencers y marcas.  
Ilya S. Guerenstein (UNL)

• Tecnologías, fetiche y espectáculo: una mirada especular. 
Maximiliano Domínguez (UNR)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales.  
Coordina: Noelia Errecalde

• El delito, el mal y la libertad. 
Hernán Aliani (UNR)

• En las cimas de la percepción. Bosquejo sobre el tra-
tamiento de las experiencias místicas y extáticas en la 
obra de Emil Cioran. 
Federico Pereyra Callorda (UBA)

• Tanatofobia.  
Noelia Errecalde (USAL)

Aula 50 - 16 a 16.30  hs 
Pausa de café 

Miércoles 4 - 16.30 a 18.30 hs

Aula 80
Simposio: La tradición analítica temprana: lógica, 
lenguaje y episteme. 
Coordina: Alberto Moretti (UBA-IIF-SADAF-CONICET)

• Conceptos, objetos, funciones y argumentos. 
Gabriela Fulugonio (UBA), Agustina Maini (UNC)

• La objetivación del concepto caballo.  
Omar Vásquez Dávila (UNGS)

• Institución social e idiolecto. Sobre la discusión Dum-
mett-Davidson.  
Ariel Dottori (IIF-SADAF)

• Análisis lógico y filosofía de la ciencia post kuhniana. 
Javier Castro Albano (UNR-UBA)

Miércoles 4 - 14 a 16.00 hs



Miércoles 4 - 16.30 a 18.30 hs

Aula MM1 

Simposio: Las dimensiones económica y cultural de la 
modernidad global: enfoques desde la teoría crítica.  
Coordinan: Gonzalo Scivoletto (UNCuyo) y Dante 
Ramaglia (CONICET-UNCuyo)

• Ideología, crítica e historicidad: ¿parir o inficionar la 
historia?  
Fernando Ramírez (UNCuyo)

• El universo discursivo y la crítica en Arturo A. Roig. 
Andrés Pérez (CONICET)

• Modernidad y capitalismo: El “giro económico” en la 
teoría crítica contemporánea.  
Gonzalo Scivoletto (UNCuyo)

• Reificación: alcances y límites de la reformulación de 
Axel Honneth.  
Nahuel Alzu (UBA)

Aula 83
Simposio: Alcances extraestéticos de la experiencia del 
arte.  
Coordinan: Romina Conti (UNMdP/AAdIE) y Maria-
no Martínez Atencio (UNMdP)

• Transformaciones en el terreno de la producción artís-
tica contemporánea.  
Dax (UNMdP), Maité Lladó (UNMdP), Diego Lucas Cordeu (UNMdP)

• La actualidad del simulacro en el arte contemporáneo. 
Ignacio Leandro Luis (UNMdP)

• Filosofía y arte en la obra de Deleuze. 
Juan Pablo Sosa (UNMdP)

• Filosofía, arte y política en Ranciére. 
Maximiliano Correia (UNMdP)

Aula 49
Mesa temática: Ontología y Ética: implicaciones e 
interrogantes.  
Coordina: Luis Enrique Varela (UNMdP/UNLa)

• Kant y el formalismo. Estética de las costumbres, 
deber y una nota sobre las éticas queer. 
Gustavo Salerno (CONICET-UNMdP)

• El neoaristotelismo de A. MacIntyre como articulación 
entre ser y deber ser: los bienes particulares y el bien 
humano. 
Maximiliano Loria (UNMdP)

• Perfeccionismo ético en la Edad Moderna: la relación 
entre perfección y virtud en Descartes, Leibniz y Spinoza. 
Valeria Nasarov (UNMDP)

• Ontología y ética en el análisis de la ‘resolución’ (Ents-
chlossenheit) en Ser y Tiempo. 
Luis Enrique Varela (UNMdP/UNLa)

Aula 3
Mesa temática: Autonomía personal: consideraciones 
filosóficas sobre su fundamento y/o ejercicio.  
Coordina: Matías Parmigiani (CONICET/UNC/US21)

• (Dis)capacidad y Autonomía. Un análisis desde el Mo-
delo Social de Discapacidad. 
Paula Gastaldi (UCC-UNC)

• Condiciones sociales de la agencia autónoma y la con-
formación de acciones. 
Sebastián Figueroa Rubio (UAI)

• El rol de principio de imperio de la ley y la democracia 
deliberativa en la superación de la tensión entre autono-
mía privada y autonomía política en la teoría discursiva 
del derecho de Jurgen Habermas. 
Carlos M. Villanueva (UBP-US21)

• Los intereses “permisivos” y el poder moral del con-
sentimiento. Una crítica a David Owens. 
Matías Parmigiani (CONICET-UNC-US21)

Aula 70
Mesa temática: Discusiones en epistemología formal.  
Coordina: Diego Tajer (IIF-SADAF-CONICET-UBA)

• Sobre la noción de conocimiento común de la racionalidad. 
Joaquín Bardauil (UBA)

• La articulación normativa de la agencia: de las prácti-
cas deónticas a la teoría de la decisión. 
Jonathan Erenfryd (UBA)

• Teorema de Arrow: por qué no queremos (tanta) inde-
pendencia. 
Camillo Fiore (UBA)

• Teoría de la decisión y experiencia transformadora. 
Diego Tajer (UBA)

Aula 69
Mesa temática: La presencia en disputa: temporalida-
des diferidas.  
Coordina: Héctor Monteserin (UNCo)

• David Carr y la significación de los acontecimientos 
históricos. ¿Rehabilitación de la experiencia o reafirma-
ción de la historia universal eurocéntrica?  
Esteban Vedia (UNCo)

• Historiografía reciente e irrevocabilidad: el testimonio 
como no-contemporáneo.  
Gonzalo Urteneche (IPEHCS-CONICET)

• Un presente “fuera de escala”: tiempo de la historia huma-
na y tiempo de la tierra en el debate sobre el Antropoceno.  
María Emilia Arabarco (UNCo)

• Lenguaje y temporalidad: fonologocentrismo y metafí-
sica de la presencia en la teoría de los Actos de Habla. 
Héctor Monteserin (UNCo)



Aula 82
Mesa temática: Usos deconstructivos de la espectrali-
dad 2. 
Coordina: Gabriela Balcarce (UBA-CONICET)

• Espectros de Facundo. 
Milena Zanelli (UBA)

• Animalidad maquínica: materia, cine y espectros en el 
filme La mujer sin cabeza de Lucrecia Martel. 
Sofía Raggio (UBA-CONICET)

• La lógica de la espectralidad frente al planteo de la 
diferencia política. 
Gustavo Guille (UBA)

• Sobre la imposibilidad de conceptualizar el sufrimien-
to animal espectral y la necesidad de pensarlo. 
German Di Iorio (UBA-CONICET)

Aula 48
Mesa temática: Oswaldo Porchat y el neopirronismo 
latinoamericano.  
Coordina: Guadalupe Reinoso (SeCyT-UNC)

• ¿Es posible ser neo-pirrónico en nuestros días? Una reflexión 
sobre la vigencia del escepticismo desde la perspectiva de Porchat. 
Vicente Raga (UNAL)

• La imposición de los fenómenos. El neopirronismo de Por-
chat y el problema de la voluntad y la racionalidad práctica.  
Guadalupe Reinoso (UNC)

• Todavía es necesario ser neopirrónico.  
Waldomiro Da Silva Filho (UFBA)

• Dudas sobre el escepticismo neopirrónico de Porchat. 
Plínio Junqueira Smith (UNIFESP)

Aula MM2
Mesa temática: Fenomenología de la primera 
persona. 
Coordina: Leticia Basso Monteverde (UNMdP/CONICET)

• Perdonar al Otro. La cuestión del sujeto entre el acon-
tecimiento, el don y la diferencia.  
Gabriel Duyos (UNMdP)

• Límites de la autoconciencia enfática: sobre la «iden-
tidad narrativa» y las «figuras del sí mismo».  
Fabio Álvarez (UNMdP/UNS)

• Tiempo ausente. Sobre la pérdida del sentimiento 
yoico (Ichgefühl) en la depresión.  
Leandro Catoggio (UNMdP-CONICET)

• La trascendencia de la conciencia y la posesión de 
sí mismo. Apuntes en torno al uso pre-reflexivo de la 
primera persona.  
Leticia Basso Monteverde (UNMdP-CONICET)

Aula 1
Ponencias Individuales.  
Coordina: Alejandro Cassini

• Cuando el 96.2% no es suficiente. Ciencia y valores 
entre Heather Douglas y el “índice de abuelidad” para la 
restitución de identidad en Argentina. 
Livio Mattarollo (IdIHCS-UNLP/CONICET)

• Reivindicación de la Inferencia a la Mejor Explicación 
como método de descubrimiento. 
Roberto Miguel Azar (UBA)

• El método y la investigación. Una relación equívoca. 
César Lorenzano (UNTREF)

• La fragmentación de la ciencia y de filosofía. 
Alejandro Cassini (CONICET-UBA)

Aula 47
Ponencias Individuales.  
Coordina: Gabriel Iribarne

• Notas sobre el “Tiempo Mundano”. 
Ari Angelina Costamagna (UNC)
• Sujeto producido, sujeto encerrado. Entre la cárcel y el 
deseo de libertad. 
Rodrigo Castillo (UNR-CONICET)

• Apuntes para un hegelianismo sartreano. 
Enrique Santamaría Hernández (UG)
• Nihilismo y cuerpo, una mirada crítica a la concepción 
atomista de las relaciones de fuerzas. 
Gabriel Iribarne (UNNE-FADyCC)

Aula MM3 

Ponencias Individuales. 
Coordina: María del Rosario Dominguez

• El problema de la secularización en el debate con-
temporáneo en torno a la génesis de la Modernidad: la 
posición de Hans Blumenberg. 
Santiago Cruz (UNC)

• Nicolás de Cusa y Leonardo Da vinci: Una aproxima-
ción a la filosofía de la Experiencia. 
María del Rosario Dominguez (UNC)

• Ludwig Wittgenstein. Juegos de lenguaje y malenten-
didos trascendentales. 
Héctor R. Bentolila (UNNE)

Miércoles 4 - 16.30 a 18.30 hs



Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales.  
Coordina: Florencia Sal

• Heráclito y El Predicador: Una puesta en diálogo entre 
el filósofo de Éfeso y el autor del Eclesiastés, en la fron-
tera filosofía/teología.  
Gabriel Enrique Carrasco (UNS)

• La crítica de Platón a Heráclito en Cratilo y Teeteto.  
Juan luis Speroni (UNS)

• Metriopatheia y apatheia en el neoplatonismo alejandrino.  
José María Nieva (UNT)

• Platón, Parménides. Sobre el uso de la metáfora en el 
discurso metafísico. Algunas apreciaciones respecto del 
pasaje 130c- 135d.  
Florencia Sal (UNMdP)

Aula Magna  -  18.30 hs
Mesa Plenaria:
  
Naturalismo, animalidad y posthumanismo. 
A propósito de los 160 años de  
El Origen de las Especies
 
Gabriela Balcarce (UBA, CONICET), Laura Danón (UNC, CONI-
CET), Lucía Federico (UNQ, UNTREF, UBA), Adriana Gonzalo 
(UNL, CONICET)

Jueves 5 - 08 a 10 hs

Aula 1
Simposio: De la idea misma de una hermenéutica na-
rrativista -Narración e interpretación como horizon-
tes de lo común.  
Coordina: Nicolás Lavagnino (CONICET-UBA)

• Psicologismo y horizontes de mundo: discusiones rela-
tivistas en torno a Dilthey.  
Hernán Manzi Leites (UBA)

• El lenguaje en que se expresan los acuerdos de convivencia.  
Santiago Franco (UBA)

• La polémica Guariglia: análisis de narrativas en fun-
ción de dinámicas disciplinares.  
Ailín Daira Romero Abuin (UBA)

• Vico y el Sensus communis como fundamento de la 
comunidad política: de Arendt a Gadamer.  
Gabriela Dranovsky (UBA)

Aula 82
Simposio: Naturaleza, lenguaje y normas: aportes a 
los debates en naturalismo pragmatista y normativi-
dad semántica. 

Coordina: Federico Penelas (UBA/UNMdP/IIF-SA-
DAF-CONICET)

• Semántica, reglas y explicaciones: La paradoja escép-
tica y la fundamentación metafísica de la semántica. 
Bruno Gabriel Muntaabski (UBA)

• La competencia entre Kripkenstein y Chomsky. Sofía 
Micaela Checchi Ugrotte (UBA), Jonathan Erenfryd (UBA)

• Juegos, máquinas y normas: conjeturas acerca de la 
utilidad de modelos computacionales de la normatividad.  
Mauro Santelli (UBA)

• Modelos computacionales aplicados a Teorías Indeter-
ministas del Significado.  
Joaquín S. Toranzo Calderón (SADAF-BALG/UTN-GIAR)

Aula 70
Simposio: Casos de historia de la astronomía prenew-
toniana con interés epistemológico.  
Coordina: Anibal Szapiro (UBA-CONICET)

• Una mirada epistemológica sobre el mecanismo de 
Anticitera.  
Esteban Szigety (UNMdP)

• El método iterativo empleado por Ptolomeo en el Al-
magesto para la obtención de los parámetros del modelo 
de Marte.  
Gustavo Zelioli (UNTREF)

• Aspectos epistemológicos de los argumentos de Ores-
me sobre el movimiento terrestre.  
Aníbal Szapiro (UBA-CONICET), Daniel A. Di Liscia (LMU)

• Conjeturas y refutaciones en los tratados astronómicos 
de Grosseteste.  
Leandro Ariel Giri (IIF-SADAF-CONICET), Matías Daniel Giri (UBA)

Aula 83
Simposio: Cultura material e información: claves del 
debate contemporáneo en filosofía de la técnica.  
Coordina: Diego Parente (CONICET-UNMdP)

• Inteligencia artificial, concepto cyborg y séptimo arte. 
Carina Briggs (UNMDP)

• Infancia y experiencia: una aproximación entre los 
programas educativos de Dewey y Simondon.  
Emiliano Campoamor (UNRC-UPC)

•¿Hay novedad en las nuevas tecnologías? Acercamiento 
a un debate de tecnopolítica feminista.  
Aldana D’Andrea (UNRC)

Miércoles 4 - 16.30 a 18.30 hs Jueves 5 - 08 a 10 hs



• Imágenes de cambio y fenomenología de la participa-
ción y la decepción en Albert Hirschman.  
Gonzalo Carrión (UNVM)

• Experimentos mentales en matemática. Usos y pertinencia.  
Sandra Lorena Ponce (UNC)

• Visualización y representación en la matemática egip-
cia: una propuesta de interpretación de los diagramas 
geométricos en el Papiro Rhind.  
Héctor Horacio Gerván (UNC)

• Decisiones imaginativas: perspicacia mediada en 
situaciones novedosas.  
Aída Sandra Visokolskis (UNC)

Aula MM2
Ponencias Individuales.  
Coordina: Mariano Iriart 

• La noción de acontecimiento y la función social de la 
historia.  
Adrián Ercoli (UNLP)

• La Historia como disciplinamiento.  
Diego Alejandro Reinante (UNMdP-CEhis), Marcela Patricia Pitencel 
(UNMdP-CEhis), Rita Nora Falcone (UNMdP-CEhis)

• La Filosofia de Walter Benjamin en la Poesía de Walt 
Whitman.  
Cristian Alejandro Stolarowa (UNSJ)

• Los procesos de acontecimentalización.  
Mariano Iriart (UNMDP)

Aula MM3
Ponencias Individuales.  
Coordina: Julian Doctorovich 

• Dos maneras de entender el falibilismo: Carnap frente 
a Popper en torno al análisis de la probabilidad y la 
medida de contenido de las teorías. 
Edgar Serna (UNAM)

• Impacto del Relativismo en la cultura y el pensamiento 
de Occidente.  
Fernando Aranda Fraga (UAP)

• Evolución del concepto de intencionalidad en la filoso-
fía de Franz Brentano.  
Ivana Sanchez (UNGS)

• Las influencias gnoseológicas en las teorías didácticas 
más importantes del SXX.  
Julian Doctorovich (UBA)

Aula MM1
Ponencias Individuales.  
Coordina: Clara Arias Vazquez 

• Alfonsín y Perón: en vistas al Estado de Bienestar. 
Diego Bazán (UNL)

• Espacios seguros en la época del neoliberalismo. 
Clara Arias Vazquez (UBA)

Aula 50 

Aula 49
Mesa temática: Representaciones epistémicas y mode-
los científicos. 
Coordina: Susana Lucero (UBA-UNLu)

• El rol de los aspectos pragmáticos en las concepciones 
inferencial e interpretativa de la representación. 
Federico Festa (UBA)

•¿Hay un problema especial acerca de la representación 
científica? 
Roberto Miguel Azar (UBA)

• Imaginación, modelos y ficciones. 
Nélida Gentile (UBA), Susana Lucero (UBA-UNLu)

• Un modelo lógico para la contrastación científica. 
Alicia Pazos (UNAM)

Aula 48
Mesa temática: Filosofía de la lógica.  
Coordina: Mariela Rubin (IIF-CONICET/UBA)

• Anormalidad.  
Paula Teijeiro (IFF-CONICET/UBA)

• Revisión lógica y revolución.  
Diego Tajer (IFF-CONICET/UBA)

• Modelos y representación en lógica.  
Natalia Buacar (UBA)
• La coherencia como vara de la normativad en lógica. 
Mariela Rubin (IFF-CONICET/UBA)

Aula 69
Mesa temática: Filósofos en primera persona. Na-
rración y subjetividad en autobiografías filosóficas 
(Primera parte).  
Coordina: Vera Waksman (UNIPE-UNLP)

 
• Autobiografía y filosofía. Rousseau entre el hombre de 
naturaleza y el monstruo.  
Vera Waksman (CIeFI-IdHICS-UNLP/UNIPE)

• El pasado como pecado: una lectura de las Confesiones 
de Agustín en clave de autobiografía filosófica.  
Mariel Giacomone (UNLP-IdIHCS)

• Pintarse a sí mismo: ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para quié-
nes?: Un acercamiento a los Ensayos de Michel de Mon-
taigne en clave autobiográfica.  
María Sol Oliva (UNLP)

• Ecce Homo y el género autobiográfico en filosofía: 
apuntes y problemas.  
Luciana Carrera Aizpitarte (CIeFi-IdICS-UNLP)

Aula 80
Mesa temática: Discusiones filosóficas acerca de las imá-
genes, la imaginación y los experimentos mentales.  
Coordina: Aída Sandra Visokolskis (UNC) 

Jueves 5 - 08 a 10 hs



Aula 82
Simposio: Naturaleza, lenguaje y normas: aportes a 
los debates en naturalismo pragmatista y normativi-
dad semántica. 
Coordina: Federico Penelas (UBA/UNMdP/IIF-SA-
DAF-CONICET)

• El ‘argumento trascendental’ de Ernest Sosa a la luz 
del naturalismo de sujetos. 
Claudio Cormick (UBA-IIF-SADAF-CONICET)

• Pragmatismo, verdad y normatividad: la discusión 
entre Richard Rorty y Huw Price respecto a la noción de 
verdad. 
Daniel L. Pared (UNMdP)

• Hacia una comprensión pragmatista de las injusticias 
hermenéuticas: experiencia, daño y ventaja epistémica 
de las víctimas. 
Pedro Martínez Romagosa (UBA/IIF-SADAF-CONICET)

Aula 70
Simposio: Casos de historia de la astronomía prenew-
toniana con interés epistemológico. 
Coordina: Anibal Szapiro (UBA-CONICET)

• Y volvieron nomás: las observaciones de Tycho Brahe y 
la restauración de la teoría de latitudes planetarias. 
Gonzalo L. Recio (UNQ-UNIPE)

• Johannes Kepler y la revolución de las estructuras 
científicas. 
Diego Pelegrin (UNLP/UBA/UNLu/UNLZ)

• La guerra de Longomontano contra Marte. 
Christián C. Carman (UNQ-CONICET)

Aula 83
Simposio: Cultura material e información: claves del 
debate contemporáneo en filosofía de la técnica. 
Coordina: Diego Parente (CONICET-UNMdP)

• Anti-Protágoras: el hombre no es la medida de todas 
las cosas. 
Javier Blanco (UNC)

• Los estándares como artefactos. 
Diego Lawler (CONICET-SADAF)

• Cibernética y posthumanismo: cómo la reificación de 
la información disolvió la cuarta discontinuidad. 
Daniel Bergamaschi (UNMdP)

Aula 50 - 10 a 10.30  hs
Pausa de café 

Jueves 5 - 10.30 a 12 hs

Aula 4
Simposio: Problemas contemporáneos en Filosofía de 
las Ciencias Cognitivas: lenguaje, conciencia, min-
dreading y representaciones mentales. 

 Coordina: Nicolás Alejandro Serrano (CONI-
CET-UBA)

• Un análisis del argumento evolutivo en favor de la 
Facultad de Lenguaje.  
Liza Skidelsky (CONICET-UBA)

• La tarea de recursión visual y el lenguaje.  
Mariela Destéfano (CONICET-UBA)

• Un análisis de las representaciones semánticas en 
Forma Lógica desde una perspectiva minimalista.  
María Florencia Silva (UBA)

Aula 80
Simposio: Leyes y modelos en ciencias físicas, quími-
cas, biológicas y sociales.  
Coordina: Pablo Lorenzano (CEFHIC-UNQ/CONICET)

 

• Leyes y modelos en la distinción entre sociologías 
teórica y empírica.  
Cláudio Abreu (UNTREF/CEFHIC-UNQ)

• Filosofía de la ciencia escolar: las teorías científicas 
en la escuela como espacio de reflexión filosófica.  
Yefrin Ariza (UCM/CEFHIC-UNQ)

• Valores patriarcales y cómo encontrarlos: revisitando 
la propuesta de Helen Longino.  
Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, UNTREF)

Aula 1
Simposio: De la idea misma de una hermenéutica na-
rrativista -Narración e interpretación como horizon-
tes de lo común. 
Coordina: Nicolás Lavagnino (CONICET-UBA)

• La ironía del pasado: preguntas en torno a la relación 
entre la metáfora y la hermenéutica en el conocimiento 
histórico. 
Laura Solinís (UBA)

• Alcances de la tradición hermenéutica y del giro narra-
tivista en salud mental: estudio de casos. 
Eugenia Somers (UBA)

• “Quien alcanza una plenitud es como el que sostie-
ne el timón en el momento de tocar tierra”: alegoría, 
sedimento y naufragios hermenéuticos en Hans Kellner, 
Frank Kermode y Iuri Lotman. 
Nicolás Lavagnino (CONICET-UBA)



Aula MM1
Simposio: Reflexiones en torno a los conceptos de Jus-
ticia e Injusticia. Perspectivas teórico-prácticas. 
Coordinan: Susana Violante (UNMdP) y Romina 
Pulley (UNMdP-UBA)

• Recursos habitacionales alternativos como forma 
de sostenibilidad de la vida en la vejez.  Una forma de 
envejecer injusta. 
Julieta Burllaile (UNMdP)

• La cuestión de la (in)justicia en el cuidado de personas 
mayores: lecturas sobre las palabras y los actos asocia-
dos al ejercicio de esta práctica. 
Diego Avale (UNMdP)

• Ajustes para un Principio de Identidad Personal. 
Ginés del Mar Masiá (UNMdP)

Aula 49
Mesa temática: Filosofía de la Imagen. 
Coordina: Virginia Ketzelman (UBA)

• Ancestros teológicos de la imagen contemporánea. 
Filosofía de la imagen y teología. 
Eugenia Celli (UBA)

• La imagen entre la figuración y la abstracción: una 
aproximación a la construcción filosófica del espacio 
pictórico en el arte oriental. 
Verónica Flores (USAL-UBA-CONICET)

• Relaciones entre imagen y texto considerando las 
imágenes como metáforas. 
Aldana Zuccala (UBA)

Aula 48
Mesa temática: Lógicas subestructurales y no-clásicas. 
Coordina: Damian Szmuc (IIF-SADAF-CONICET y UBA)

• Formas de unir lógicas. 
Federico Matías Pailos (IIF-SADAF-CONICET-UBA)

• Lógicas subestructurales y paraconsistencia. 
Bruno Da Ré (IIF-SADAF-CONICET-UBA)

• Dualidad y Validez Metainferencial. 
Damián Szmuc (IIF-SADAF-CONICET-UBA)

Aula 69
Mesa temática:  Filósofos en primera persona. Na-
rración y subjetividad en autobiografías filosóficas 
(Segunda parte). 
Coordina: María Luján Ferrari (UNLP)

• Derrida, o sobre el signo autobiográfico del fantasma. 
Esteban M. Rosenzweig (UNLP)

• Paradojas autobiográficas: los caminos erráticos de  
Paul Ricoeur. 
María Luján Ferrari (CieFI-IdHICS-UNLP)

• Cuerpo y autobiografía. Resonancias proustianas en la 
obra de Jorge Baron Biza. 
Alejandra Bertucci (CieFI-IdHICS-UNLP)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: Paul Eduardo Femenia

• Aconteceres, disrupciones y continuidades: sobre el 
compromiso ético-político de dar respuesta desde la 
educación a las particularidades emergentes. 
Natalia Vanesa Vozzi (UBA-UNLU)

• Pequeñas reflexiones éticas en tiempos de grandes 
incertidumbres. 
Luisa Ripa (UNQ-CEFITEQQ)

• Nuevas tensiones entre ética y tecnología por el surgi-
miento de la inteligencia artificial. 
Paul Eduardo Femenia (UNSJ), Horacio Rodrigo Rodolgo (UNSJ)

Aula MM3
Ponencias Individuales.  
Coordina: Santiago Maneiro 

• La reproducción del mundo en conceptos abstractos: 
sobre el problema de la expresión en la filosofía de 
Schopenhauer. 
Florencia Müller (UNC-IDH-CONICET)

• La intuición creadora: metafísica y antropología en la 
teoría del genio de Schopenhauer. 
Luciano Salvador Tarletta (UNC)

• Schopenhauer y la India: una (re)lectura de El mundo 
como voluntad y representación. 
Santiago Maneiro (UNS)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: María Belforte

• Arte político en Colombia: Reflexiones sobre las mani-
festaciones del reconocimiento. 
Laura María del Pilar Martínez (UPTC)

• Reflexiones sobre lo que reflexionan los protagonistas. 
Marianela Romina Schoenknecht (UNju)

•¿Aprender qué es el miedo? El temor en La muerte en 
Venecia y la crítica a los afectos de la espera en la filo-
sofía de Ernst Bloch. 
María Belforte (UBA-CONICET)

Aula Magna - 12 a 13

Conferencia plenaria: 
Filosofía y naturalismo. Una perspectiva fenomenoló-
gica. 

Graciela Ralón (UNSAM)

Pausa 13 a 14.30

Jueves 5 - 10.30 a 12 hs



Aula Magna  - 14.30 a 15.30 
Mesa plenaria:
 
Injusticia epistémica en territorio: La voz mapuche. 
Vanesa Buchile  (Kona del Lof Paicil Antriao - Zonal Lafkence)
Florentino Nahuel  (Werken del Lof Paicil Antriao - Zonal 
Lafkence)
 
Coordina: Verónica Tozzi Thompson (UBA, UNTREF, CONICET)

Jueves 5 - 15.30 a 17 hs

Aula 4 
Simposio: Problemas contemporáneos en Filosofía de 
las Ciencias Cognitivas: lenguaje, conciencia, min-
dreading y representaciones mentales. 
Coordina: Nicolás Alejandro Serrano (CONICET-UBA)

• The Global Neuronal Workspace as an efficient broad-
casting network. 
Abel Wajnerman (FONDECYT)

• Conceptualismo naturalizado y el espacio de las razones. 
Nicolás Alejandro Serrano (CONICET-UBA)

• Dificultades para distinguir los procesos subyacentes 
a mindreading es estudios con neuroimagen. 
Fernanda Velázquez Coccia (UBA)

Aula 80
Simposio: Leyes y modelos en ciencias físicas, quími-
cas, biológicas y sociales. 
Coordina: Pablo Lorenzano (CEFHIC-UNQ/CONICET)

• Leyes y modelos en ecología. 
Martín Díaz (CEFHIC-UNQ/UNTREF)

• Suppe, Fawcett, los modelos y las teorías. Epistemolo-
gía de la enfermería. 
Lucía Federico (CEFHIC-UNQ/UNTREF/UBA), Melina Belén Seno-
nes (CEFHIC-UNQ)

• Leyes y modelos en biología. 
Pablo Lorenzano (CEFHIC-UNQ/CONICET)

Aula 83
Simposio: Cultura material e información: claves del 
debate contemporáneo en filosofía de la técnica.  
Coordina: Diego Parente (CONICET-UNMdP)

• Las limitaciones de la filosofía Heideggeriana de la 
tecnología. 
Luciano Mascaró (CONICET, UBA, ANCBA-CEF)

• La tensión entre inmanencia y trascendencia en teoría 
de los artefactos. 
Diego Parente (CONICET-UNMdP)

• La relación entre la técnica y el trabajo en Simondon y 
Marx. 
Francisco Casadei (UNMdP)

Aula MM1 

Simposio: Reflexiones en torno a los conceptos de Jus-
ticia e Injusticia. Perspectivas teórico-prácticas. 
Coordinan: Susana Violante (UNMdP) y Romina 
Pulley (UNMdP-UBA)

• Redistribución, reconocimiento, representación… Una 
vuelta a las categorías frasereanas para pensar las no-
ciones de (in)justicia entre integrantes del movimiento 
de mujeres. 
Libertad Martínez Larrañaga (UNMdP)

• La representación de la justicia en las prácticas del 
sujeto juvenil. Las diferentes dimensiones de la sociabi-
lidad. 
Irene Bucci (UNMdP)

• La imagen de la naturaleza humana inmóvil imposibili-
ta la conversión de la violencia. 
Susana Violante (UNMdP)

Aula 47 
Simposio: Nuevos problemas en filosofía política 
contemporánea. 
Coordina: Martín Oliveira (UBA INEO CIF CONICET)

• Democracia, epistocracia y el costo del error. 
Mariano Garreta Leclercq (UBA-INEO-CIF-CONICET)

• Neutralidad e irrazonabilidad: el problema de la iden-
tificación. 
Agustín Lucio Tacconi (UBA)

Aula 49
Mesa temática: El sujeto politico en cuestión. La 
noción de subjetivacion política en la filosofía contem-
poránea. 
Coordina: Sabrina Moran (UBA)

• La subjetivación política: una noción encrucijada. 
Lectura desde  Foucault, Rancière, Butler y Honneth. 
Valentine Le Borgne de Boisriou (UBA)

• El entusiasmo. Kant, Foucault y Bey: claves para pen-
sar la subjetivación política. 
Ludmila Fuks (IIGG-UBA)

• Cómo pensar filosóficamente la actualidad? 
Cecilia Padilla (UBA)

Aula MM2
Mesa temática: Rivalidad en la Lógica: Pluralismos y 
Revisión. 
Coordina: Joaquín Toranzo Calderón (BALG)

• Revisión y Elección de Teorías Lógicas. 
Omar Vásquez Dávila (UNGS-BALG)

• El Pluralismo Lógico y el alcance de la propiedad de 
Universalidad. 
David Moscoso (UBA)

• Cómo ser pluralista con lógicas trivaluadas. 
Joaquín S. Toranzo Calderón (BALG-UTN-GIAR)



Aula 1
Mesa temática: El giro desde la fenomenología hacia 
el realismo especulativo. 
Coordina: Claudio Cormick (IIF-SADAF/CONICET)

• En torno al problema del mundo, acercamientos y dife-
rencias entre la fenomenología genética de E. Husserl y 
M. Heidegger en Ser y Tiempo. 
Carolina Maldonado (UBA)

• Los límites de la filosofía trascendental. Las críticas 
realistas de Melliasoux e Ingarden. 
Carlos Macías (UBA)

• La universalidad de la comprensión para la experien-
cia histórico-temporal del Dasein como influencia en el 
giro hermenéutico de la filosofía angloamericana de las 
Ciencias Humanas. 
Hernán Manzi Leites (UBA)

Aula 48
Ponencias Individuales. 
Coordina: Lucas Gonzalo Aldonati

• Patologias Mnésicas contemporáneas. Virno relee a Bergson. 
Soledad Gaona (UNCo)

• Bataille y Nietzsche, dos suicidas del sentido. 
Camila Meyar (UNC)

• La fuerza del genio dionisíaco en el joven Nietzsche. 
Lucas Gonzalo Aldonati (UNSAM)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Carlos Manuel Chuard

•¿Qué es eso que denominamos ‘sustancia’? 
Angelo Briones (IIF/SADAF-CONICET/UBA)

• Schelling, Peirce y Biosemiótica: la continuidad del 
signo desde la Naturaleza a la Cultura. 
Gustavo Adolfo Domínguez (UBA-UCES-UNLA)

• La explicación mecanicista: alcances y limitaciones 
para la Selección Natural darwiniana. 
Carlos Manuel Chuard (UBA)

Aula 82
Ponencias Individuales. 
Coordina: Fernanda Victorina Geli

• Persona y Trascendencia en C.S. Lewis. 
Leonardo Caviglia Grigera (UCA-UNSTA)

• Pluralismo e interculturalidad en el proyecto de ética 
mundial de Hans Küng. 
Fernando Aranda Fraga (UAP)

• Justino y el camino hacia una nueva antropología 
filosófica cristiana. 
Fernanda Victorina Geli (UNL)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Eleonora Cresto

• Acerca de las condiciones bajo las cuales no estamos 
obligados a obedecer al estado. 
Cristian Dimitriu (CONICET/UBA)

• Un modelo híbrido de justicia para la fundamentación 
del límite a la herencia. 
Fernanda Diab (UDELAR)

• “Tu porción de torta es mejor que la mía”. Justicia 
distributiva y negociadores neuróticos. 
Eleonora Cresto (CONICET)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: María del Carmen Schilardi

• La comunidad política del Nuevo Mundo: una lectura a 
contrapelo de Mártir de Anglería. 
Lucía Carello (UBA)

• La constitución de los sujetos políticos: limitaciones y 
posibilidades de universalizar ciudadanías. 
Luciana Soria (UDELAR)

• Biolegitimidad y políticas de la vida: re-pensando la 
cuestión de la legitimidad. 
María del Carmen Schilardi (UNCuyo)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: María Paula Isgro

• La santa trinidad contemporánea: víctimas, queja y 
escándalo. 
Manuel Quaranta (UNR)

• Las prohibiciones en Hesíodo y su dimensión subjeti-
vante. La preocupación por el ethos desde una lectura 
político-antropológica. 
María Cecilia Colombani (UM-UNMdP)

• Estar con los Otros: Reflexiones Filosóficas sobre lo 
Político. 
María Paula Isgro (UNSL), Alicia Neme (UNSL), Claudio Andrés 
Baigorria (IFDC-SL)

Aula 50- 17 a 17.30 hs 
Pausa de cafe

Jueves 5 - 15.30 a 17 hs



Aula 4
Simposio: Problemas contemporáneos en Filosofía de 
las Ciencias Cognitivas: lenguaje, conciencia, min-
dreading y representaciones mentales.  
Coordina: Nicolás Alejandro Serrano (CONICET-UBA) 

• Las representaciones estructurales ante el problema 
difícil del contenido. 
Alejandro Petrone (UBA)

• ¿Te crees empático pero no te reconociste? El poder del 
contexto en la experiencia empática. 
Patricia Brunsteins (UNC)

Aula 80
Simposio: Leyes y modelos en ciencias físicas, quími-
cas, biológicas y sociales.
Coordina: Pablo Lorenzano (CEFHIC-UNQ/CONICET)

• La teoría por detrás de los experimentos de violación 
de la expectativa. 
Andrea Olmos (CEFHIC-UNQ/CONICET/UBA), Santiago Ginnobili 
(CEFHIC-UNQ/CONICET/UBA)

• Testeando reconstrucciones formales con Reconstructor. 
Ariel Roffé (CEFHIC-UNQ/CONICET/UBA)

• El costo de la capacidad unificadora. 
Daniel Blanco (UNL)

Aula 83
Simposio: Cultura material e información: claves del 
debate contemporáneo en filosofía de la técnica. 
Coordina: Diego Parente (CONICET-UNMdP)

• En el estudio de Bucéfalo: figuras histórico-naturales 
en la obra de Walter Benjamin. 
Ernesto Román (UNMdP)

• I’m a material girl in a material world. 
Ayelen Cavalli (UNMDP-CONICET-UNAM)

• Antropoceno y cultura material: tensiones y aportes 
desde los análisis de las infraestructuras. 
Tomás Javier Carrozza (UNMdP)

Aula MM1
Simposio: Reflexiones en torno a los conceptos de Jus-
ticia e Injusticia. Perspectivas teórico-prácticas. 
Coordinan: Susana Violante (UNMdP) y Romina 
Pulley (UNMdP-UBA)

• Ni un poco de justicia. En busca de un concepto que se 
aplique al caso de los pueblos originarios de América 
latina. 
Ángela Raimondi (UNMdP)

• Justicia y Naturaleza Humana en Hume. ¿Podemos ser 
justos con los animales? 
Romina Pulley (UNMdP-UBA)

• La idea de justicia detrás de las relaciones amorosas 
del siglo XII. 
Nicolás Martínez Sáez (UNMdP)

Aula 47
Simposio: Nuevos problemas en filosofía política 
contemporánea. 
Coordina: Martín Oliveira (UBA INEO CIF CONICET)

• “Scope of justice” y cambio climático: un análisis al 
argumento de Darren Moellendorf. 
Santiago Poznansky (UBA)

• Idealización y abstracción en teoría moral contempo-
ránea. 
Martín Oliveira (UBA-INEO-CIF-CONICET)

Aula 49
Mesa temática: Sobre el significado racista, sexista y 
homofóbico de los peyorativos de grupo. 
Coordina: Laura C. Skerk (UBA)

• Peyorativos, ficción y valores de verdad. 
Eduarda Calado Barbosa (IIF-SADAF-CONICET)

• La situación de los slurs. 
Sofía Micaela Checchi Ugrotte (UBA)

• Chau puto lindo. Intenciones, insultos y contexto. 
Laura C. Skerk (UBA)

Aula 48
Mesa temática: Althusser, Lacan y Badiou. A propósi-
to del concepto de “causalidad estructural”.
Coordina: Daniela Danelinck (UBA-CONICET)

• Una lectura del uso de la matemática en El recomienzo 
del materialismo dialéctico. El concepto de modelo en 
Alain Badiou. 
Rocío Stefanazzi (UBA)

• Impases de la causación entre estructura y sujeto. 
Lacan, Badiou y la filosofía moderna. 
Juan Cerdeiras (UBA)

• Estructuras que producen efectos: Lacan, Althusser, 
Marx. 
Daniela Danelinck (UBA-CONICET)

Aula MM2
Mesa temática: Filosofía y Peronismo. 
Coordina: Julián Fernández Primo (UNR)

• El mito, la comunidad y la tercera posición. 
Federico Areste (UNR)

• El peronismo telúrico. 
Ramiro Lago (UNR)

• La comunidad articulada. 
Julián Fernández Primo (UNR)

Jueves 5 - 17.30 a 19 hs



Aula MM3
Mesa temática: Qué es esa cosa llamada filosofía-teo-
ría de la historia?
Coordina: María Inés Mudrovcic (UNCo-IPEHCS-CO-
NICET)

• La historia y la agencia humana. 
Rosa E. Belvedresi (IDIHCS – UNLP/CONICET)

•¿Puede haber una teoría de la historia sin historiografía? 
Pablo Aravena (UV)

• Filosofía de la historia e historia “teóricamente fundada”. 
María Inés Mudrovcic (UNCo-IPEHCS-CONICET)

Aula 1
Mesa temática: El giro desde la fenomenología hacia 
el realismo especulativo. 
Coordina: Claudio Cormick (IIF-SADAF/CONICET)

• La primera fenomenología de Heidegger (1913-1915): 
entre el realismo crítico y el subjetivismo histórico 
translógico. 
Mario Martín Gómez Pedrido (UBA)

• Sobre presuntos principios no-hipotéticos. Un comen-
tario a partir de Meillassoux. 
Claudio Cormick (IIF-SADAF)

Aula 1
Ponencia Individual. 
Coordina: Claudio Cormick

• Perspectivas sobre la corporalidad a partir del tacto en 
Heidegger y Derrida. 
Luis Fernando Butierrez (UNLP)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Nicolás Nahuel Carrea

• La empatía y la situación de los refugiados. 
Lucia Sol Arévalo Moschella (UNC)

• Los modos de subjetivación en contextos de encierro: 
el instituto correccional modelo “Dr. César Tabares”. 
Micaela Raimondi (FHUC-UNL)

• La subjetivación filosófica. 
Nicolás Nahuel Carrea (UNCo)

Aula 82
Ponencias Individuales. 
Coordina: Juan Berkowsky

• Crimen y castigo: una teoría sobre el poder. 
Ivan Koselevich Arnesano (UBA)

• Legitimidad de la decisión política en el control de la 
constitucionalidad. Sobre el ‘gobierno de los jueces’. 

Jesús Gabriel Martínez Álvarez (UPTC)

• Esfera pública y esfera privada: resultados modernos 
de la secularización de la escisión soberana medieval. 
Juan Berkowsky (UBA)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Alfonso Cabanzo

• Definiciones implícitas y estructuralismo matemático 
ante rem. 
Mayra Huespe (UNL)

• El significado filosófico de la Correspondencia Cu-
rry-Howard. 
Miguel Alvarez (IIF-SADAF-CONICET)

• Pluralismo vs. monismo modal. 
Alfonso Cabanzo (USalamanca)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Andrea Paola Zeballos

• Dos nociones para conjeturar acerca de la lógica de un 
argumento. 
Cristina Helena Behnisch (UNCo)

• La Filosofía de la ciencia en la formación de profeso-
res de CIENCIAS. Sentidos y experiencias a través del 
curriculum en el ISPJV. 
Alicia Zamudio (UNLa-ISPJVG-UBA), Ana Claudia Couló (ISPJVG/

UBA)

• Avatares de la enseñanza de la filosofía en estos 
tiempos.  
Andrea Paola Zeballos (ISFD Nº9)

Aula Magna - 19 a 21 hs 
Mesa plenaria de la Red de Mujeres Filósofas de 
América Latina - UNESCO:  
 
“Inteligencia artificial: promesas y amenazas”. 
Ligia Pavan Baptista (Universidad de Brasilia) 
Diana Maffía (UBA, IIF-SADAF)  
Karina Pedace (UBA, UNLAM, IIF-SADAF/CONICET)
Carolina Scotto (UNC, CONICET)
 
Coordina: Susana Vidal (Especialista Programa de Filosofía 
y Humanidades - UNESCO) 

Jueves 5 - 17.30 a 19 hs



lo pragmatista para analizar la injusticia hermenéutica. 
Mauro Santelli (UBA)

• ¿Cómo hacer cosas nuevas con palabras viejas? In-
justicia hermenéutica y el rol de las metáforas en las 
disputas por el sentido. 
Anahí Grenikoff (UBA)

• Miranda Fricker y Donald Davidson: entrecruzando la 
injusticia epistémica con la filosofía del lenguaje. 
Daniel L. Pared (UNMdP)

• Injusticia testimonial, injusticia hermenéutica y deli-
beración democrática. 
Santiago Armando (UBA)

Laboratorio de Idiomas
Mesa temática: Empirismo, ficcionalismo y realismo 
no representativo en la filosofía de las matemáticas. 
Coordina: Rodolfo Gaeta (UBA-UNLu)

• Dos problemas en la ontología ficcionalista. 
Matías Guirado (UBA)

• Conocimiento matemático y metafísica de la ficción. 
Rodolfo Gaeta (UBA-UNLu)

• Realismo matemático, existencia y representación. 
Adriana Spehrs (UBA)

• Conocimiento matemático e innatismo:Revisión histó-
rica y perspectivas actuales. 
Claudio González (UBA-UNLu)

Aula 82
Mesa temática: Filosofías feministas y teoría queer: 
Lecturas y producciones locales. 
Coordina: Verónica Meske (GEFGS-CESP-UNMDP-CONI-
CET)

• Alteridad y biologización: aportes críticos del feminis-
mo materialista francés. 
Luisina Bolla (CInIG-IdIHCS-UNLP/CONICET)

• Fenomenología feminista de la corporalidad: El cuerpo 
vivido en la tensión género/diferencia sexual. 
Verónica Meske (GEFGS-CESP-UNMDP-CONICET)

• Precaridad y performatividad plural: representaciones 
simbólicas de género en disputa. 
Paula Bedín (GEFGS-CESP-UNMDP-CONICET)
• Capitalismo gore: violencia y producción de género. 
Mabel Alicia Campagnoli (CInIG-UNLP)

Viernes 6 - 8 a 10.30 hs

 

Aula 69
Simposio: Contrato social: historia y actualidad. 
Coordina: Macarena Marey (UBA-CONICET)

• El contrato social como productor de agencia política. 
Un contrarrelato. 
Macarena Marey (UBA-CONICET)

• Tensiones conceptuales y prácticas entre el contrato 
social y la democracia. De la teoría política moderna a 
los usos políticos contemporáneos. 
Gabriela Rodríguez Rial (UBA-CONICET)

• De Bartolomé de las Casas a Waman Puma de Ayala: 
cuidado del otro y contrato político. 
Diego Fernández Peychaux (UBA-IIGG-UNPAZ)

• Democracia y pacto social: una relación conflictiva. 
Acerca de la lógica de la representación de Hobbes a 
Rousseau. 
Elías Palti (UBA-CONICET)

Aula 83
Simposio: Ensanchando las fronteras de la filosofía 
clásica de la mente: nuevas perspectivas. 
Coordina: Carolina Scotto (IDH-UNC-CONICET)

• Tesis de la Mente Extendida y tecnología: promesas y 
desafíos. 
Tomás Balmaceda (IIF SADAF-UBA)

• Variedades de extensionalismo. 
Federico Burdman (IIF-SADAF-CONICET)

• Agencia racional y autoconocimiento. 
Diego Lawler (IIF-SADAF/CONICET)

Aula 70
Simposio: Tecnología, arte y subjetividad: reflexiones 
desde la filosofía del arte y el pragmatismo clásico.  
Coordina: María Cristina Di Gregori (CIeFi-IdIHCS-FaH-
CE-UNLP-CONICET)

• Una fe tecnológica: cuestiones en torno a la filosofía 
de la tecnología de John Dewey. 
Federico E. López (GEP-CIeFi-IdIHCS-UNLP)

• John Dewey y la carga valorativa de la tecnología. Livio 
Mattarollo (GEP-CIeFi-IdIHCS-UNLP-CONICET)

• El maíz en tiempos de… estupidez. 
Victoria Paz Sánchez García (GEP-CIeFi-IdIHCS-UNLP-CIC)

• Transhumanismo: sobre algunos problemas ético-epis-
temológicos tras su idea de “progreso”. 
Ernesto Joaquín Suárez (CONICET-CieFI-UNLP)

Aula 48
Simposio: Injusticia epistémica, testimonio e ignorancia. 
Coordina: Federico Penelas (UBA/UNMdP/IIF-SADAF-CO-
NICET)

• Historia, conceptos e injusticia: Bosquejo de un mode-



Aula 1
Mesa temática: Normatividad en Lógica. 
Coordina: Eliana Franceschini (UBA)

• Normatividad, modelos y tradeoffs. 
Camila Gallovich (UBA)

• La normatividad nihilista: Argumentación racional en 
un marco nihilista lógico. 
David Moscoso (UBA)

• Balanceando pluralismo y normatividad a partir de la 
lógica como modelos. 
Joaquín Bardauil (UBA)

• Reglas de juego: formalización y normatividad. 
Eliana Franceschini (UBA)

Aula 49
Mesa temática: Lecturas y resonancias contemporá-
neas de la Filosofía Política Clásica: Aristóteles y la 
política. 
Coordina: Milena Zanelli (UBA)

• Libertad o litigio: una discusión sobre el carácter autó-
nomo de la política. 
Milena Zanelli (UBA)

• ¿Podemos vivir la libertad aristotélica en el siglo 
XXI? Nociones de libertad en la Política y en la Ética a 
Nicómaco. 
Susana Valussi (UBA)

• Orígenes clásicos de la antinomia entre relativismo y 
universalismo. 
Esteban Gutiérrez (UBA)

• Oligarquía, ¿qué postulados actuales existen y qué 
podemos aprender de Aristóteles? 
Rafael Bustamante (UBA)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: Sebastian Fortin

• Realización Múltiple: Un enfoque fundado en la selección. 
Diego Rios (CONICET-CIF), Graciela Kuchle
• Emergencia, superveniencia y realización múltiple: 
soluciones a  un vínculo conflictivo entre la física y la 
química. 
Esteban Szigety (UNMdP)

• Fenómenos irreversibles en física cuántica. 
Sebastian Fortin (CONICET-UBA), Cristian López (CONICET-UBA), 
Marcelo Losada (CONICET-UBA)

• Una ontología para la química cuántica. 
Sebastian Fortin (CONICET-UBA)

Aula 4
Ponencias Individuales. 
Coordina: Romina Gentile Falcone

• Una intervención crítica desde la perspectiva del em-
pirismo feminista: el concepto de fertilidad. 
Rocío Pérez (UBA-UNLZ)

• De Hanson a Kuhn. Valoraciones en torno a la observa-
ción científica. 
Maximiliano Cacace Bach (UNTREF-UNSAM), Ezequiel Asprella 
(UNLP-UNTREF)

• Desacuerdo y Realismo. 
Pablo Gonzalez (UBA)

• Términos teóricos versus términos observacionales. 
Implicancias y dificultades. 
Romina Gentile Falcone (UNR)

Aula 47
Ponencias Individuales. 
Coordina: Martín Arias-Albisu

• Kant y Hegel en torno al objeto y la categoría. 
Miguel Herszenbaun (CONICET/UBA/INEO/GEK)

• El cuerpo propio como prueba del mundo. Una lectura 
de la Refutación del Idealismo kantiana. 
Ignacio Federico Madroñal (UBA)

• Sabiduría y metafísica en el pensamiento tardío de Kant. 
Marcos Thisted (UNMdP-UBA)

• ¿En virtud de qué motivo, para Kant, carece la psicolo-
gía empírica de leyes naturales? Una crítica de Michael 
B. McNulty. 
Martín Arias-Albisu (CONICET)

Aula MM1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Lucía Pereyra Robledo

• El problema de la identidad: Una mirada crítica a la 
perspectiva parcial de Donna Haraway. 
Magalí Daniela Navallas (UBA)

• La opresión patriarcal como un caso de Injusticia 
Hermenéutica. 
Ana Visintini (UNL)

• Meritocracia y desigualdad de género en la universi-
dad. Algunas notas para reorientar el debate sobre las 
políticas de cupos. 
Juliana Udi (UNQ-CONICET)

• Programas en foco. Hannah Arendt, las “mujeres de 
excepciones”, y algunas reflexiones epistemologicas en 
clave de genero. 
Lucía Pereyra Robledo  (UNR), Malena Ciotta (UNR)

Viernes 6 - 8 a 10.30 hs



Aula 80
Ponencias Individuales. 
Coordina: Virginia Osuna

• Responsabilidad colectiva en Hannah Arendt. 
Laura Gómez García (UNISALLE)

• El problema del conocimiento del otro y una respuesta. 
Magalí Argañaraz (CIFFYH-UNC)

• La educación como espacio de aparición en Hannah 
Arendt. 
Pedro Emilio Bellón (UCC), Fabián Chávez (EES N°9)

• La autonomía de lo político en el pensamiento de 
Hannah Arendt. 
Virginia Osuna (UBA/UNLaM/UNLu)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Juan Robador

• Filosofía, antifilosofía, heterología. Georges Bataille y 
sus meandros (in)disciplinarios. 
Andrea Teruel (UNJU-CONICET)

• “La verdad como metáfora” en el joven Nietzsche. 
Nicolás Nicosia Ororbia (UBA)

• Schutz y Merleau-Ponty en torno al problema del ‘co-
nocimiento práctico’. 
Juan Robador (UNL)

Aula 50 - 10.30 a 11
Pausa de café

Viernes 6 - 11 a 12.30 hs

Aula 69
Simposio: Contrato social: historia y actualidad.  
Coordina: Macarena Marey (UBA-CONICET) 

• El exeundum ético y la analogía política en La Religión 
de Kant. 
Noelia Eva Quiroga (UBA)

• La comunidad política del Nuevo Mundo: una lectura a 
contrapelo de Mártir de Anglería. 
Lucía Carello (UBA)

• Estar entre el Commonwealth y el Leviatán: consenti-
miento y conformación del Estado en Hobbes. 
Julia Rabanal (UBA)

Aula 83
Simposio: Ensanchando las fronteras de la filosofía 
clásica de la mente: nuevas perspectivas. 
Coordina: Carolina Scotto (IDH-UNC-CONICET)

• Libertad, conciencia y responsabilidad moral en la era 
de la neurociencia. 
Alejandro Zárate (SADAF-UBA)

• Análisis del reduccionismo en la Teoría de la Informa-
ción Integrada: ¿es la consciencia información integrada? 
Maximiliano Zeller (UBA)

Aula 47
Simposio: Filosofía Intercultural y ampliación de 
derechos. 
Coordinan: Alcira B. Bonilla (UBA-CONICET) y Juan Matias 
Zielinski  (UBA-CONICET)

• El concepto de ‘actor social’ en América Latina en un 
contexto intercultural. 
Patricio Barrientos Pereira (UBA)

•¿Es eficiente la eficiencia? Sobre el imperativo categó-
rico del neoliberalismo. 
María Cristina Borroni (UBA)

• Las ciudadanías interculturales emergentes y el nece-
sario reconocimiento de los derechos culturales. 
Alcira Beatriz Bonilla (UBA-CONICET)

Aula 1
Simposio: Umbrales de la belleza: recepción y produc-
ción de la estética en Argentina.  
Coordina: Ricardo Ibarlucía (INEO (CIF-CONICET) UN-
SAM-CONICET) 

• Los “escritos profanos” de Bernardo Canal Feijóo. 
Gisela Fabbian (INEO (CIF-CONICET) UNSAM), Ricardo Ibarlucía 
(INEO (CIF-CONICET) UNSAM CONICET)

• La dialéctica del origen en la estética de Guerrero: 
cercanías y distancias con Benjamin y Heidegger. 
María Paula Viglione (IdIHCS-UNLP)

• Una aproximación a la dialéctica entre la autonomía y 
la funcionalidad del arte en las reflexiones de Luis Juan 
Guerrero y de Theodor W. Adorno. 
María Sol Bidon-Chanal (INEO (CIF-CONICET) UNSAM)

Aula MM 1
Simposio: La noción de phýsis en Platón y Aristóteles 
y sus proyecciones en filósofos posteriores. 
Coordinan: Claudia Marisa Seggiaro (UBA-CONICET) y 
Mariana Castillo Merlo (UNCo-CONICET)

• Pensar la phýsis: hacia un análisis de la naturaleza en 
Sobre la filosofía y sus proyecciones en Los problemas 
de Aristóteles. 
Claudia Marisa Seggiaro (UBA-CONICET)

• La distinción phýsis y téchne revisitada: aportes desde 
la Poética. 
Mariana Castillo Merlo (UNCo-CONICET)

• Una aproximación al concepto de φύσις en el Platón de 
madurez. 
María Gabriela Casnati (UBA)

Viernes 6 - 8 a 10.30 hs



Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: Patricia Ema Knorr

• Teología política, Secularización y Siglo XXI: Una lec-
tura de Carl Schmitt para un Occidente sin mundo. 
Francisco José Alegrí Compagnucci (UBA)

• El joven Marx lector de Smith: el trabajo, la esencia 
humana y la propiedad privada. 
Angela Grisel Sosa (UNS)

• El proceso de civilización y la barbarie: la cultura 
científica como negación de la vida en la fenomenología 
de Michel Henry. 
Patricia Ema Knorr (UNGS)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Marcela Bassano

• La verdad en la teórica semántica de Frege. 
María José Colombres Garmendia (UNT)

• La proposición en la filosofía de Ludwig Wittgenstein: 
elucidando el concepto. 
Florencia Quiroga (UNC/CONICET)

• Lenguaje e interpretación: sentido, significado, refe-
rencia y uso. 
Marcela Bassano (UNR), Paola Piacenza (UNR)

Aula 49
Ponencias Individuales. 
Coordina: Amelia Gallastegui

• El ejercicio democrático participativo/representativo 
y el liderazgo político: aportes para el debate filosófi-
co-político latinoamericano en perspectiva dusseliana. 
Guillermo Recanati (UNC/UCC)

• La noción de honor en la construcción identitaria de 
los varones de las élites porteñas en el período de la 
conformación de la Argentina moderna. 
Juan Paradela (UBA)

• Política de la liberación: Nuevas cartografías de los 
movimientos sociales y políticos del siglo XXI. 
Amelia Gallastegui (ISFD N°22)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Pedro Ignacio Urtubey

• Tres cuestiones Filosóficas en el Yoga. 
Diego Bazán (UNL)

• Ciencia, lenguaje y mística. Una perspectiva sobre la 
ciencia a partir de Johannes Kepler. 
Guadalupe Elizalde (UNMdP)

• Samuel Clarke portavoz de Isaac Newton: La voluntad 
divina entre el voluntarismo y el intelectualismo teoló-
gicos en la polémica Leibniz-Clarke.
Pedro Ignacio Urtubey (UNLP)

Aula 80
Simposio: Identidad, violencia y exclusión: perspectivas 
aplicadas desde el pensamiento político contemporáneo. 
Coordina: Moira Pérez (UBA/SADAF/CONICET)

• Necropolítica y espacio: acerca de la gentrificación 
como forma de disciplinamiento. 
Francis Jo Fabre (SADAF)

• La necropolítica y su relación con la masculinidad 
adolescente en contextos vulnerados. 
María Belén Arribalzaga (UBA-UNTREF)

• ¿Puede alguien por favor pensar en lxs niñxs? Hetero-
normalidad, futuro y exclusión. 
Marianna Rutigliano (UBA-SADAF)

Laboratorio de Idiomas
Mesa temática: Legítima defensa y guerra justa: sus 
límites y paradojas. 
Coordina: Eduardo Rivera López (UTDT/IIF-SADAF)

• Guerras mutuamente injustas. 
Alejandro Chehtman (UTDT/CONICET), Eduardo Rivera López 

(UTDT/IIF-SADAF-CONICET)

• Un derecho limitado a la legítima defensa. 
Gustavo Beade (UBA)

• El pacifismo y el problema de la demarcación. 
Federico Abal (IIF-SADAF-CONICET)

Aula 82
Mesa temática: El significado de las imágenes. Pers-
pectivas semántica, histórica y cognitiva.
 Coordina: Esteban Ferreyro (UNMdP-UBA)

• Qué no es una imagen. 
Esteban Ferreyro (UNMdP-UBA)

• Semántica de las imágenes: entre naturaleza y convención. 
Nahir Fernández (UNMdP-UBA)

• Querellas iconoclastas en clave marxista: el estatuto de 
las imágenes en los (des)encuentros entre Benjamin y 
Mitchell. 
Ernesto Román (UNMdP)

Aula 4
Mesa temática: La norma de lo humano entre lo ani-
mal y lo artificial. 
Coordina: Esteban Ierardo (UBA)

• Lacan y la locura: potencialidades de lo humano. 
Yanina Lo Feudo (UBA)

• Lo lúdico como entre-lugar. 
Eduardo Luis Bianchini (UBA)

• El posthumanismo y el futuro y la duda. 
Esteban Ierardo (UBA)

Viernes 6 - 11 a 12.30 hs



Aula Magna 12.30 a 13.30
Conferencia plenaria:
 
Democracia sin atajos. Defendiendo el ideal 
democrático contra viejas y nuevas formas de 
exclusión
 
Cristina Lafont (Northwestern University)

Pausa 13.30 a 15 hs

 
Viernes 6 - 15 a 17 hs

Aula 69
Simposio: Contrato social: historia y actualidad. 
Coordina: Macarena Marey (UBA-CONICET)

• ¿Tácito o explícito? Un rodeo sobre el consentimiento y 
la sexualidad a partir de John Locke. 
Luca Zaidan (UBA), Mair Williams (UBA)

• Necesidad, potencia y estado: Spinoza y la política de 
la transindividualidad. 
Antonio David Rozenberg (UBA)

• Libertad natural en una versión renacentista del pacto 
social. 
Martín D’Ascenzo (UBA)

• Imagen de la democracia en la teoría política de Tho-
mas Hobbes. 
Julián A. Ramírez Beltrán (IIGG)

Aula 83
Simposio: Ensanchando las fronteras de la filosofía 
clásica de la mente: nuevas perspectivas. 
Coordina: Carolina Scotto (IDH-UNC-CONICET)

• Relatividad lingüística, gramáticas de género y actitu-
des sexistas: el debate. 
Carolina Scotto (IDH-UNC-CONICET)

• Los contenidos corporeizados de la memoria personal: 
una indagación sobre las formas (olvidadas) en la que 
recordamos nuestras experiencias pasadas. 
Marina Trakas (CONICET)

Aula 83
Ponencia Individual. 
Coordina: Carolina Scotto

• La vida y la muerte, esos dos viejos amigos. La muerte 
celular como función reguladora en la organización de 
los sistemas vivos. 
María Belén Campero (CIF), Cristián Favre (CONICET-UNR), Cris-
tian Saborido (UNED)

Aula 70
Simposio: Tecnología, arte y subjetividad: reflexiones 
desde la filosofía del arte y el pragmatismo clásico. 
Coordina: María Cristina Di Gregori (CIeFi-IdIHCS-FaH-
CE-UNLP-CONICET)

• Traducción y semejanza: relaciones entre la filosofía 
de Walter Benjamin y el teatro danza de Pina Bausch. 
Ludmila Hlebovich (CIeFi-IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET)

• Escrituras de lo posthumano: estrategias ante la gal-
vanización del sujeto. 
Tatiana Staroselsky (CIeFi-IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET)

• Una posible concepción tecnológica de las artes. John 
Dewey y el desplome de la dicotomía utilitario-final. 
Leopoldo Rueda (GEP-CIeFi-IdIHCS-UNLP-CONICET)

• El papel de la técnica en la determinación de lo contem-
poráneo en arte: poéticas de la repetición y tecnologías 
de la memoria, de las obras objeto a las obras flotantes. 
Analía Melamed (CIeFi-IdIHCS-UNLP)

Aula 47
Simposio: Filosofía Intercultural y ampliación de 
derechos. 
Coordinan: Alcira B. Bonilla (UBA-CONICET) y Juan Matias 
Zielinski  (UBA-CONICET)

• Chin Yonk: la ‘inclusion’ de los afroargentinos y el 
‘sentido común’ de la sociedad porteña. 
Paula Viviana Churquina Zorzópulos (UBA)

• Revisión crítica intercultural de la categoría de ‘inter-
seccionalidad’. 
Daniela Godoy (UBA)

• Sobre la ‘humillación moral’ en Axel Honneth. Apuntes 
para pensar la ‘ciudadanía incompleta’. 
Patricia Alejandra La Porta (UNLU-UBA)

• Aportes al estudio de la ‘totalidad social’: hacia una 
lectura heterárquica y posfundacional de la ‘clasifica-
ción social’ y la ‘subjetividad política’. 
Juan Pablo Patitucci (UBA)

Aula 1
Simposio: Umbrales de la belleza: recepción y produc-
ción de la estética en Argentina. 
Coordina: Ricardo Ibarlucía (INEO (CIF-CONICET) UN-
SAM-CONICET)

• Arte y belleza en Luis Juan Guerrero. 
Alejandro Marquinez (CIF)

• ¿Por qué aún la catarsis? Aspectos de la tesis guerre-
riana sobre la influencia de la obra de arte. 
Yanina Benitez Ocampo (INEO (CIF-CONICET) UNSAM)

• Guerrero y Gadamer: ¿un diálogo jamás comenzado? 
Facundo Bey (INEO (CIF-CONICET) UNSAM USAL)

• La fotografía como fuente de construcción de la histo-
ria de las ideas estéticas. 
Renata Carla Finelli (INEO (CIF-CONICET) Agencia UNSAM)



Aula MM2
Mesa temática: Organismos, causalidad mecánica y 
causalidad final. 
Coordina: Claudia Jáuregui (UBA/CONICET)

• Animales-máquina y humanos: ¿algo más que meca-
nismos? 
Paula Castelli (UBA)

• Rechazo y crítica sistemáticos de la teleología en la 
filosofía de David Hume. 
Marcelo Mendoza Hurtado (UBA-UNQ)

• Causalidad y mecanismo: análisis de una posible 
inconsistencia sistemática en la Crítica de la facultad de 
juzgar de Kant. 
Claudia Jáuregui (UBA-CONICET)

• La experiencia del propio organismo y el mundo orgá-
nico en el Opus Postumum. 
Matías Oroño (UBA)

Laboratorio de Idiomas
Mesa temática: La enseñanza de la filosofía en el nivel 
superior. Experiencias problemas y desafíos. 
Coordina: Bruno Borge (UBA/CONICET)

• Una experiencia de educación en contextos de encie-
rro. Filosofía en UBA XXII. 
Virginia Ketzelman (UBA)

• Esbozo de un modelo de evaluación para seminarios de 
filosofía.
Bruno Borge (UBA/CONICET)

• Enseñanza de la filosofía en contextos de virtualidad y 
masividad. 
Natalia Buacar (UBA-UTDT)

• Consideraciones sobre canon en la enseñanza de la 
filosofía en el nivel superior. 
Guadalupe Mettini (UNL)

Aula 82
Mesa temática: Philía – amicitia: planteos antiguos, 
recepciones contemporáneas. 
Coordina: Ivana Costa (UBA-UCA)

• La philía como virtud política: el origen platónico de la 
concepción aristotélica. 
Ivana Costa (UBA)

• Hannah Arendt y la philía politiké aristotélica: del 
“otro yo” al “dos-en-uno”. El vínculo de los distintos: 
amor mundi. 
Elisa Goyenechea (UCA)

• Giorgio Agamben y Pavel Florenski: la dimensión onto-
lógica de la amistad como con-vivencia. 
Marisa Mosto (UCA)

• El reconocimiento de sí y la posibilidad del reconoci-
miento mutuo en el amor. Poemas de Olga Orozco a la 
luz de las reflexiones de Paul Ricoeur. 
Paola Ambrosoni (UCA)

Aula MM1
Simposio: La noción de phýsis en Platón y Aristóteles 
y sus proyecciones en filósofos posteriores. 
Coordinan: Claudia Marisa Seggiaro (UBA-CONICET) y 
Mariana Castillo Merlo (UNCo-CONICET)

• La verdadera phýsis del filósofo en República VI. 
Flavia Gilda Gioia (UBA)

Sobre la noción de naturaleza en Aristóteles. 
Silvana Gabriela Di Camillo (UBA-UNLP)

Aristóteles: Algunas consideraciones en torno a la natu-
raleza política del hombre. 
María Emilia Avena (UBA-CONICET)

Aristóteles: Naturaleza y Azar en DI 9: los compromisos 
ontológicos de la teoría aristotélica de la verdad en la 
problemática sobre los “futuros contingentes”. 
Diego Tabakian (UBA)

Aula 80
Simposio: Identidad, violencia y exclusión: perspecti-
vas aplicadas desde el pensamiento político contem-
poráneo. 
Coordina: Moira Pérez (UBA/SADAF/CONICET)

• Cripwashing y Supercrips: la discapacidad al servicio 
del neoliberalismo. 
Lautaro Leani (UBA)

• Procesos de control social informal de los feminismos. El 
caso de los escraches a varones en la ciudad de Santa Fe. 
I. Guadalupe Jancik (FHUC-UNL)

• Psicoanálisis con perspectiva de género: ¿ruptura o 
asimilacionismo? 
Constanza Pagani (UBA-SADAF)

• “Pura Enfermedad”. Hacia un concepto de violencia 
política para el México contemporáneo. 
Víctor Eduardo Sánchez Luque (UNAM)

Aula 48
Simposio: Injusticia epistémica, testimonio e ignorancia. 
Coordina: Federico Penelas (UBA/UNMdP/IIF-SADAF-CO-
NICET)

• Desventuras de la maestra creacionista desacreditada. 
Injusticia epistémica, testimonio y autoridad. 
Federico Penelas (UBA/UNMdP/IIF-SADAF-CONICET)

• Injusticia testimonial y articulación inferencial: Un 
debate en torno a la epistemología de la responsabilidad 
testimonial. 
Bruno Gabriel Muntaabski (UBA/SADAF)

• Desafíos para una epistemología pragmatista de la 
injusticia testimonial. 
Pedro Martínez Romagosa (UBA/IIF-SADAF/CONICET)

• Ignorancia voluntaria e injusticia testimonial: des-
acuerdos entre Miranda Fricker y José Medina. 
Blas Radi (UBA, IIF-SADAF/CONICET)

Viernes 6 - 15 a 17 hs



Aula 4
Mesa temática: Pliegues de lo sensible: el sueño, el 
gesto y la materia. 
Coordina: Shirly Catz (UBA/CONICET)

• Filosofía de la comedia. 
Samuel Manuel Cabanchik (UBA/UNL/CONICET)

• “No matarás”, “Vivirás”, “Debes amar”. 
Shirly Catz (UBA/CONICET)

• El sueño, la ensoñación, la memoria. 
Alejandro Boverio (UBA)

Aula 4 
Ponencia Individual. 
Coordina: Shirly Catz

• Fenomenología del humor, fenomenología de la come-
dia: una introducción. 
Horacio M. R. Banega (UBA/UNQ/UNL)

Aula 49
Ponencias Individuales. 
Coordina: Carlos Martínez Ruiz

• De la inteligencia de los indivisibles al verbo perfecto: 
la indagación de la razón en la formación del concepto 
intelectual en Tomás de Aquino. 
Julio Antonio Castello Dubra (UBA-CONICET)

• La génesis del ‘verbum’ en el hombre según Dietrich 
von Freiberg, y su influencia agustiniana. 
Fernanda Ocampo (UBA-UNR)

• Representaciones mentales y atención en la noética de 
Pedro de Juan Olivi. 
Ignacio Miguel Anchepe (UBA)

• Universalidad e intencionalidad en Juan Duns Escoto. 
Carlos Martínez Ruiz (UNC-UNRC)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordinador: Gustavo Agüero (UNC)

• La antropología filosófica en Tugendhat: la actitud 
mística frente al problema de la egocentricidad. 
Eduardo Geovo Almanza (UNILIBRE)

• Conócete a ti mismo. 
Gustavo Agüero (UNC)

Aula 50- 17 a 17.30
Pausa de Café

Aula 47
Simposio: Filosofía Intercultural y ampliación de 
derechos. 
Coordinan: Alcira B. Bonilla (UBA-CONICET) y Juan Matias 
Zielinski  (UBA-CONICET) 

• Interculturalidad, derechos humanos y resistencias: 
límites de la interpretación liberal del ‘derecho de resis-
tencia’. 
Martín Rubio (UBA)

• Cómo liberar la cultura y no encadenarla en el intento. 
Ernesto Taneff (UBA)

• Derechos del otro, justicia y praxis intercultural. 
Juan Matías Zielinski (UBA-CONICET)

Aula 1
Simposio: Umbrales de la belleza: recepción y produc-
ción de la estética en Argentina. 
Coordina: Ricardo Ibarlucía (INEO (CIF-CONICET) UN-
SAM-CONICET)

• Estética de la belleza e invención de la Modernidad: 
una lectura en ambos sentidos desde Guerrero. 
Daniel Omar Scheck (UNCo-IPEHCS-CONICET)

• Nietzsche, el filósofo dionisíaco de Ezequiel Martínez 
Estrada. 
Sergio Sánchez (FFyH-UNC)

• La concepción de la belleza en el pensamiento estético 
de Mariano Antonio Barrenechea. 
Mauro Sarquis (INEO (CIF-CONICET) UNSAM)

Aula MM1
Simposio: La noción de phýsis en Platón y Aristóteles 
y sus proyecciones en filósofos posteriores. 
Coordinan: Claudia Marisa Seggiaro (UBA-CONICET) y 
Mariana Castillo Merlo (UNCo-CONICET)

• Sobre la naturaleza humana: Sexto Empírico critica a 
Platón. 
Marisa Divenosa (UBA-UNLa)

• El vínculo entre phýsis y tékhne en la filosofía de Plotino. 
Malena Tonelli (UBA-UNLP)

Viernes 6 - 15 a 17 hs Viernes 6 - 17.30 a 19 hs



Aula 80
Simposio: Identidad, violencia y exclusión: perspecti-
vas aplicadas desde el pensamiento político contem-
poráneo. 
Coordina: Moira Pérez (UBA/SADAF/CONICET)

• Límites y paradojas de los Derechos Humanos como 
antídoto para la necropolítica. 
César Bissutti (UNLP-CPM)

• ¿Son las leyes penales la solución a los problemas de 
violencia y discriminación? 
Luciana Wisky (UBA-SADAF)

• El antipunitivismo como utopía cotidiana. 
Moira Pérez (UBA/SADAF/CONICET)

Aula MM2
Mesa temática: El triángulo en el círculo. El método 
simbólico de Heymerico de Campo (1395-1460). 
Coordina: María Cecilia Rusconi (IMHICIHU-CONI-
CET-UNLa)

• En busca de la imagen universal de Heymerico de Campo. 
María Cecilia Rusconi (IMHICIHU-CONICET-UNLa)

• El sigillum aeternitatis en acto: Heymerico de Campo 
responde a Tomás de Aquino. 
Julián Barenstein (UNMdP)

• La influencia de la propuesta metodológica de Nicolás 
de Cusa en el método simbólico de Heymerico de Campo. 
Paula Pico Estrada (USAM-USAL)

Aula 4
Mesa temática: Encrucijadas de lo humano entre lo 
universal y lo particular. 
Coordina: Mónica Cabrera (UBA)

• La dimensión de lo universal entre el humanismo y el 
post-estructuralismo: claves para revitalizar una polé-
mica fatigada. 
Sebastián Botticelli (UBA-UNTREF)

• Acerca de la descolonización como entre-lugar. 
Eleonora D’Alvia (CONICET/UBA)

• El fenómeno de la llamada/vocación, como una réplica 
más de la entrelugaridad del Dasein. 
Mónica Cabrera (UBA)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Gerardo Raúl Mutio

• Conocimiento-Imaginación ¿Cómo sienten los senti-
dos? Una aproximación de la discusión entre Rousseau y 
Holbach. 
Fabiana Mabel Barbero (UNC)

• La configuración de la Gemeinschaft: algunas consi-

deraciones sobre los Manuscritos de 1844 de Karl Marx. 
Lisette Andrea Gutierrez Moiola (UNS )

• La naturaleza de los sueños y sus implicaciones políti-
cas en el Leviatán de Hobbes. 
Gerardo Raúl Mutio (UBA)

Aula 82
Ponencias Individuales. 
Coordina: Gabriel Iribarne

• Lo propio de la eficacia en psicoanálisis. 
Carla Picot (UNLP), Juan Francisco Schallibaum (UNLP)

• La evaluación interna y externa de las tecnologías 
psicológicas. 
Gustavo Fernández Acevedo (UNMdP)

• Prácticas y saberes, entre lo técnico y lo utilitario. 
Gabriel Iribarne (UNNE-FADyCC), María José Gonzalez (UN-

NE-FADyCC)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Sandra Uicich

• De los aphrodisia a la teología de la carne. Reflexiones 
en torno a la Historia de la Sexualidad IV. 
Guillermo Finoquetto (UNR)

• Michel Foucault y la Teoría Crítica: encuentros y 
desencuentros en torno a la Grecia Antigua frente a la 
posibilidad de la tarea crítica. 
Pablo Martín Routier (UNL)

• La potencia de los cuerpos: las “luchas transversales” 
según Foucault. 
Sandra Uicich (UNS)

Aula 83
Ponencias Individuales. 
Coordina: Nicolás Avellaneda

• La inteligibilidad de los posibles según Duns Escoto y 
el joven Leibniz. 
Enrique Santiago Mayocchi (UCA-CONICET)

• Una respuesta renacentista a una problemática huma-
nista: El De Ente et Uno o la virtual concordia Platón - 
Aristóteles en Giovanni Pico della Mirandola. 
Alan Gabriel Monzon (UBA)

• Vida corpórea e imagen divina en los tratados antropo-
lógicos de Gregorio de Nisa. 
Nicolás Avellaneda (UBA)

Viernes 6 - 17.30 a 19 hs



Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Valdez Fenik

• Cambios de paradigma: Macedonio Fernández o la 
confluencia entre filosofía y literatura. 
Diego Hernán Rosain (UBA)

• Investigaciones negativas. Notas para un neo-filoso-
far, post-filosofía, no apta para no-filósofos en Daniel 
Vera. 
Sebastian del Valle Vega (UNP)

• Volver a Sartre. 
Guadalupe Valdez Fenik (UNT-UBA)

Aula 49
Ponencias Individuales. 
Coordina: Beatriz Porcel

• ¿Es posible una crítica no relativista de la ideología? 
Una aproximación al principio de factualidad de Quen-
tin Meillassoux. 
Constanza Filloy (UNC)

• Una aproximación a los modelos de temporalidad 
plural de Gramsci y Althusser a partir de la categoría de 
presente. 
Alfonsina Santolalla (UNC), Constanza Filloy (UNC)

• (Des)obedecer: crítica y libertad: diálogo La Boetie y 
Foucault. 
Beatriz Porcel (UNR)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Pablo Ezequiel Sachis

• Ironía trágica-cómica en Maquiavelo. 
Maximiliano Giordana (UNC)

• Maquiavelo y la “doctrina de los humores”. 
Quimey Bielmann (UNR)

• Desencantamiento del mundo, actitud prometeica y 
“muerte de la Naturaleza” en la Modernidad occidental. 
Pablo Ezequiel Sachis (UNC)

Aula 48
Ponencias Individuales. 
Coordina: Angel Augusto Pasquale

• La lectura funcionalista de Aristóteles en la filosofía 
de la mente. 
Marcos Sackmann Sala (UNSTA)

• Consideraciones acerca de modelos de la biología aris-
totélica que representan géneros distintos. 
Angel Augusto Pasquale (UNLP)

Aula Magna - 19 a 20.30
Mesa plenaria:
 
Injusticia epistémica en territorio: La voz de la 
memoria. 
Ana María Careaga (Instituto Espacio por la Memoria, 
UBA, UAA) 
Adolfo Pérez Esquivel (Servicio de Paz y Justicia, Comisión 
Provincial por la Memoria)
 
Coordina: Alejandro Laregina (UBA, UAA, Director de 
Promoción de DD.HH., Municipalidad de La Costa)

Sábado 7 - 8.30 a 10.30

Aula 80
Simposio: Filosofía, historia y enseñanza de la cien-
cia: relaciones y tensiones. 
Coordinan: Andrea Olmos (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, 
UNTREF) y Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, 
UNTREF)

• Contra las historias oficiales en la enseñanza de los 
científicos. 
Santiago Ginnobili (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, UNTREF)

• Continuidad y cambio en la teoría del instinto de Kon-
rad Lorenz. 
Andrea Olmos (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, UNTREF)

• Revisando la historia oficial de la teoría organizacio-
nal activacional. 
Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, UNTREF)

• Raíces históricas y pragmática de la objetividad cientí-
fica: ascenso y caída del modelo liberal de epistemolo-
gía social. 
Martín Prieto (UNSAM-CONICET)

Aula 1
Simposio: Colectivos de pensamiento en temas filosófi-
cos, históricos y políticos – Argentina siglo XX, a la fecha. 
Coordinan: Alejandro Herrero (UNLa-CONICET) y Celina 
Lértora Mendoza (UNLa-USAL-CONICET)

• Ramos Mejía en el entramado político (1870-1914). 
Laura Guic (UNLa)

• El gran debate del nacionalismo en el centenario de la 
Revolución de Mayo. El estudio de un caso: patriotismo 
e idea de nación en José María Ramos Mejía. 
Héctor Muzzopappa (UNLa)

• Sociedades Populares de Educación y Escuelas Popu-
lares. Una aproximación a su historia en la provincia de 
Buenos Aires, 1900-1943. 
Alejandro Herrero (UNLa-CONICET)

• Hernán Zucchi en la UNS (1956 ss). 
Raúl Domínguez (UNSur)

Viernes 6 - 17.30 a 19 hs



Aula 4
Simposio sobre Práctica Filosófica. 
Coordina: Federico Emmanuel Mana (UNMdP/UNLa)

• La consultoría filosófica: una actividad para desen-
mascarar las ficciones. 
Federico Mana (UNMdP/UNLa)

• Filosofía, expansión de la vida y los procesos. 
David Sumiacher (UNAM/CECAPFI)

• ¿Qué tiene que saber el filósofo para poder realizar 
prácticas filosóficas en organizaciones sociales? 
Yamila Gisel Díaz (UNCuyo)

• Jugar, contar y filosofar. Prácticas orientadas al ejer-
cicio de autonomía para la promoción de la salud. 
María Belén Campero (UNR/CIF)

Aula 47
Mesa temática: Merleau-Ponty en diálogo: ser con los 
otros en la carne del mundo. 
Coordina: Jesica Buffone (LICH-UNSAM)

• Fenomenología y naturalismo. La crítica al pensamien-
to causal en Merleau-Ponty. 
Fernando Libonati (UBA)

• Las críticas de M. Merleau-Ponty a la teoría del ser-
para-otro de J.-P. Sartre. 
Alan Patricio Savignano (CONICET-ANCBA-UBA)

• El sentir y la carne. Resonancias aristotélicas en la 
última filosofía de Merleau-Ponty. 
Esteban Andrés García (UBA-CONICET)

• Merleau-Ponty y el descubrimiento de los otros: el 
tiempo fenomenológico en la génesis del Yo. 
Jesica Buffone (LICH-UNSAM)

Aula 48
Mesa temática: Filosofía y Psicología en diálogo: 
experiencia, emociones y vida pública. 
Coordina: Mariana Castillo Merlo (UNCO-CONICET)

• Fluencia perceptiva y curiosidad: la experiencia estéti-
ca en perspectiva psicológica y evolucionista. 
Daniel Omar Scheck (IPEHCS-UNCO-CONICET)

• Imaginar la naturaleza, naturalizar la ficción: puntua-
lizaciones desde la psicología. 
Mercedes Melo (IPEHCS-UNCO-CONICET)

• Emociones e individuos: una nueva psicología del 
liberalismo a partir de los aportes de Martha Nussbaum. 
Cesar Martinez Cerutti (UNCO)

• La solicitud en Ricoeur: de una psicología de los senti-
mientos a una ética de la reciprocidad. 
Mariana Castillo Merlo (IPEHCS-UNCO-CONICET)

Aula 69
Mesa temática: Lecturas y resonancias contemporá-
neas de la filosofía política clásica: Platón y República. 
Coordina: Aldana Zuccala (UBA)

• La justicia según Trasímaco. 
Francisco Javier Ucín (UNLP-UBA)

• Los usos de la mentira y su relación con la verdad y la 
justicia en República de Platón. 
Diego Janin (UBA)

• Eros en República: ¿una paideia erótica? 
Nicolas De Bary (USAL-UBA)

• El lugar de las mujeres en la República de Platón. 
Aldana Zuccala (UNLP-UBA)

Aula 70
Mesa temática: La creatividad en C. S. Peirce: de la 
lógica a la cosmología. 
Coordina: Catalina Hynes (UNT-SLP)

• Acerca de la iconicidad de la lógica en C. S. Peirce. 
Iván Vladimir Gavriloff (UNT)

• La creatividad desde el punto de vista de la lógica 
semiótica de Charles Sanders Peirce. 
Evelyn Vargas (UNLP)

• Creatividad y novedad en el conocimiento en Peirce y 
Merleau-Ponty. 
Alessandro Ballabio (UNIPE)

• Un universo creativo: la cosmología evolutiva de C. S. 
Peirce. 
Catalina Hynes (UNT-SLP)

Aula 83
Mesa temática: El derecho a la salud como derecho 
humano en la argentina actual. 
Coordina: María Graciela de Ortúzar (UNLP-CONICET-UNPA)

• El derecho a la salud como derecho cultural. La aten-
ción de la salud de mujeres de comunidades originarias 
en Argentina. 
Cintia Rodriguez (UNQ)

• Análisis crítico de las “Políticas de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural” de Bolivia. 
Evangelina Lopez (UNLP)

• Desterrando estereotipos en personas con “discapaci-
dad” para su inclusión social y cultural. 
Marina Sorgi Rosenthal (UNLP)

• Migraciones y salud en la Argentina actual: ¿derecho 
humano u objeto de comercio? 
María Graciela de Ortúzar (UNLP-CONICET-UNPA)

Sábado 7 - 8.30 a 10.30



Aula 82
Mesa temática: El concepto platónico-neoplatónico de 
potencia y su proyección en la historia de la filosofía. 
Coordina: Matías Ignacio Pizzi (UBA)

• Usos platónicos y aristotélicos de dýnamis: potencia, 
posibilidad y superpotencia. 
Ivana Costa (UBA)

• Sobre la dýnamis que define al escepticismo. 
Gisele Amaral (UFRN)

• Potencia e impotencia en el idealismo de Novalis. Los 
alcances teórico-prácticos de la romantización de la 
existencia. 
Lucas Scarfia (UBA-CONICET)

• Potencia y lenguaje del exceso: el vocablo cusano 
possest en la fenomenología de la donación de Jean-Luc 
Marion. 
Matías Ignacio Pizzi (UBA-CONICET)

Aula 49
Ponencias Individuales. 
Coordina: Mariana Fernández

• El producto del autoengaño: objeciones a la propuesta 
de N. Van Leeuwen. 
Agostina Vorano (UNMdP-CONICET)

• Acción libre y determinación causal: el problema de la 
conducta adictiva. 
Federico Burdman (IIF-SADAF/CONICET)

• Sobre los fundamentos afectivos de la experiencia 
consciente. 
Julieta Zapata (UNC-SECyT)

• En defensa de una teoría corporizada-evaluativa de las 
emociones. 
Mariana Fernández (CI-UNC)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Claudia Clivati

• Cuerpos que construyen su existencia. Luz Angela Silva 
Robayo (UD)

• El aborto desde un enfoque Rawlsiano.
 Fernando Marte (UNMdP)

• Eva y el fruto prohibido: mujer, deseo y pecado en el 
catolicismo. 
Clara López Cabaillas (UBA)

• Olympe de Gouges y el paradigma de la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Del 
iluminismo patriarcal a la búsqueda emancipatoria del 
feminismo del SXVIII. 
Claudia Clivati (Municipalidad de Rafaela)

Aula MM1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Tromen Perretta

• El rol de la hermenéutica en la crítica de la razón his-
tórica de Dilthey. 
Jacinto Páez (UDP)

• El rol utópico de la “memoria feliz” en Paul Ricoeur. 
Esteban Lythoge (UADE-CONICET)

• Ideología y utopía: simbolismo y efectividad. 
María Beatriz Delpech (UNSAM CIF)

• Los supuestos hermenéuticos de Leo Strauss. 
Tromen Perretta (UNR)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina:  Agustín Mac Donald

• Capitalismo y subjetividad en las obras de León Rozit-
chner y Anselm Jappe. 
Joaquín Alfieri (UBA)

• El conflicto entre la Justicia y la Libertad en la Ética 
Convergente de Ricardo Maliandi. 
Juan Bautista Libano  (UBA)

• La angustia y el dolor: dos aperturas a la filosofía en 
Martin Heidegger y Ludwig Feuerbach. 
Juan Ignacio Sesso Sacallán (UBA)

• Lecturas encontradas de Martin Heidegger y Carl 
Schmitt sobre la posición del sujeto y la decisión res-
pecto de la técnica moderna. Un intento por recrear sus 
planteos de modo polémico. 
Agustín Mac Donald (UNR)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Natalia Vanesa Vozzi

•¿Es legítimo considerar valores en la ciencia económica? 
Ricardo Crespo (UA-CONICET)

• Edición del genoma heredable: tensiones entre el uso 
de mejoramiento y el uso de tratamiento. 
Alahí Bianchini (UBA)

• Las implicancias ético-políticas de la noción de futuro 
sobre la conformación de subjetividades: modernidad, 
posmodernidad y transmodernidad. 
Natalia Vanesa Vozzi (UBA-UNLU)

Aula 50 - 10.30 a 11 hs
Pausa de Café

Sábado 7 - 8.30 a 10.30



Sábado 7 - 11 a 12.30

Aula 83
Simposio: Posverdad y charlatanería (o sobre la im-
portancia de la verdad en nuestros días). 
Coordina: Eduardo Fermandois (PUC)

• Prácticas de la posverdad: entre disociaciones perver-
sas y democracias creativas. 
Samuel Manuel Cabanchik (UBA/UNL/CONICET)

• Posverdad: una descripción. 
Eduardo Fermandois (PUC)

• Posverdad: lo doloso, lo culposo y lo apestoso. 
Santiago Garmendia (UNT)

Aula 82
Simposio: Problemas Aplicados de Teoría Política y 
Ética. 
Coordina: Facundo García Valverde (INEO CIF CONICET-UBA)

• Relaciones entre iguales y confianza. 
Facundo García Valverde (INEO-CIF-CONICET-UBA)

• Cognición individual, competencia epistémica y legiti-
midad democrática. 
Luis García Valiña (UBA)

• Modelos deliberativos en la discusión política de la 
interrupción del embarazo en Argentina. 
Daniel Busdygan (UNLP/UNQ)

Aula 80
Simposio: Filosofía, historia y enseñanza de la cien-
cia: relaciones y tensiones. 
Coordinan: Andrea Olmos (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, 
UNTREF) y Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, 
UNTREF)

• La historia de la ciencia y la historia de la filosofía de 
la ciencia en el debate acerca de las homologías. 
Ariel Roffé (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, UNTREF)

• ¿Mala historia de la ciencia pero buena ciencia? Una 
discusión de las relaciones entre historia, filosofía y 
enseñanza de la ciencia a la luz del caso de Mendel en la 
genética clásica. 
Pablo Lorenzano (CEFHIC-UNQ/CONICET)

• Revoluciones científicas, técnicas experimentales y 
cambio conceptual: el caso de la doctrina de la neurona. 
Sergio Daniel Barberis (UBA)

Aula 1
Simposio: Colectivos de pensamiento en temas filosófi-
cos, históricos y políticos – Argentina siglo XX, a la fecha. 
Coordinan: Alejandro Herrero (UNLa-CONICET) y Celina 
Lértora Mendoza (UNLa-USAL-CONICET)

• La filosofía argentina en facultades y centros de inves-
tigación (1960-1980). 
María Victoria Santorsola (UNLaM)

• El centro de investigación CIFINA/CONICET en UCA 
(1976-1979). 
Dulce María Santiago (UCA)

• Luis Jalfen y la Escuela de Filosofía (fines 80ss). 
Sandra Uicich (UNSur)

Aula 49
Mesa temática: Monstruos, arte y posthumanismo. 
Coordina: Mabel Alicia Campagnoli (CInIG-UNLP)

• Adiós al cuerpo. 
Analía Melamed (CIeFi-UNLP)

• Sobre monstruos (no-humanos), criaturas y mujeres 
en Walter Benjamin. 
Anabella Di Pego (CIeFi-UNLP-CONICET)

• “...All the broken and shunned creatures…”: Tormen-
to,abyección y monstruosidad en el Frankenstein de 
Penny Dreadful.
Noelia Gómez (CInIG-UNLP)

Aula 47
Ponencias Individuales. 
Coordina: José Luis Giardina

• Cuándo (no)perdonar: sobre los aspectos éticos del perdón. 
Sebastián Soto Guerrero (PUC)

• Ley Natural en Santo Tomás. 
Hugo Fernández Ibaceta (UST)

• Ética del descentramiento: de animales humanos hacia 
animales no humanos. 
José Luis Giardina (UNT)

Aula 48
Ponencias Individuales. 
Coordina: Rodrigo Braicovich

• Captar el “cerebro social”: la neurociencia de segunda 
persona. 
Ivana Anton Mlinar (UNCuyo-CONICET)

• ¿Basta con que los animales no humanos piensen sobre 
el tiempo para atribuirles memoria episódica? Un análi-
sis crítico de la propuesta de Hoerl y McCormack. 
Gabriel Corda (UNMdP)

• ¿Representa el cognitivismo una verdadera alternativa 
para explicar la dinámica de las emociones? Robert C. 
Solomon y Robert C. Roberts. 
Rodrigo Braicovich (UNR/CONICET)



Laboratorio de idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Lilia Muñoz

• La potencia política de la autonomía estética en Theo-
dor W. Adorno.
Álvaro Arroyo (UNL)

• La complejidad del Acto Estético según Baldine Saint 
Girons: la ‘liberalización’ de lo sensible, el ‘imposible 
estético’. 
Gabriel Eduardo Aravena Rodríguez (UCC)

• Aproximaciones entre pensamiento y literatura: posi-
bles lecturas del Genji Monogatari. 
Lilia Muñoz (UNS)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Quimey Bielmann

• Acto ilocucionario: continuidades y disyuntivas entre 
J.L. Austin y J.R. Searle en torno al acto de protestar. 
Martín Lillo (UCC)

• Austin y los actos de habla. Surgimiento de la Prag-
mática y la noción de lenguaje como praxis tras el Giro 
Lingüístico. 
Quimey Bielmann (UNR)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Viviana Mirta Martínez Domínguez

• La dimensión antropológica instintiva en Max Horkheimer. 
Paula García Cherep (IHUCSO-UNL-CONICET)

• Simmel, Heidegger y Benjamin en torno al debate 
sobre el tiempo hacia 1916: derivas históricas e impli-
cancias políticas en el contexto filosófico alemán. 
María Paula Viglione (UNLP)

• La desfundamentación metafísica moral y la vocación 
creadora del espíritu (Una lectura al pensamiento de 
Nietzsche). 
Viviana Mirta Martínez Domínguez (UNCuyo)

Aula MM1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Juan Pablo Roldán

• El hilemorfismo aristotélico y la filosofía de la mente. 
Juan F. Franck (UNSTA)

• Hilemorfismo y subjetividad: ¿amigos o enemigos? 
Juan Pablo Roldán (UNSTA)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: Micaela Anzoategui

• Los cuerpos en la escuela: Un análisis de las transfor-
maciones en el ejercicio del poder. 
Adelina Peton  (UNLP)

• Condiciones del saber femenino en la obra de Margaret 
Cavendish (1623-1674). 
Claudia Lavié (UNGS-UBA)

• Antropocentrismo, antropoceno, evolución: una epis-
temología del riesgo. 
Micaela Anzoategui (UNLP-CIEFI)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Germán Daniel Castiglioni

• Observaciones a la crítica de Hegel al pensamiento de 
Jakob Fries en Rasgos fundamentales de la Filosofía del 
Derecho o compendio de derecho natural y ciencia del 
Estado. 
Carlos Víctor Alfaro (UNR)

• La comunicación de poder en Søren Kierkegaard. 
Federico Areste (UNR)

• La lógica hegeliana del concepto como lógica de la 
multiplicidades. 
Germán Daniel Castiglioni (UNL-CONICET)

Aula 4
Ponencias Individuales. 
Coordina: Anita Rivera Guerra

• Bolívar Echeverría y el mundo colonial latinoamericano. 
Alejandro Viveros (UCh)

• Colonialidad, reparto de lo sensible  y descolonización. 
Apuntes para una crítica rancieriana a la idea de dife-
rencia colonial en Walter Mignolo. 
Juan Diego García (UNL )

• La desposesión del cuerpo y la búsqueda del imposible 
en Alejandra Pizarnik y Georges Bataille. 
Anita Rivera Guerra (UFRJ)

Aula Magna - 12.30 a 13.30

Credibilidad científica en cuestión: política y ciencias 
del clima bajo escrutinio filosófico 

Cecilia Hidalgo (UBA, IIF-SADAF)

13.30 a 15 hs
Pausa - Asamblea de AFRA

Sábado 7 - 11 a 12.30 hs



Aula Magna - 15 a 16 hs

Injusticia epistémica en territorio: La voz filosófica 
carcelaria 
Carlos Arnaudo (UBA) 
Diego Neo (UNC) 
Coordina: Guadalupe Reinoso (SeCyT-UNC)

Sábado 7 - 16 a 17.30 hs

Aula 83
Simposio: Posverdad y charlatanería (o sobre la im-
portancia de la verdad en nuestros días). 
Coordina: Eduardo Fermandois (PUC)

• ¿En qué contribuye la filosofía a las noticias falsas 
(fake news) y a la charlatanería? 
Plinio Junqueira Smith (UNIFESP)

• ¿Virtudes epistémicas como causa de la posverdad? Un 
diagnóstico tentativo. 
Federico Penelas (UBA / UNMdP / CONICET)

Aula 82
Simposio: Problemas Aplicados de Teoría Política y 
Ética. 
Coordina: Facundo García Valverde (INEO CIF CONI-
CET-UBA)

•¿Existe una obligación moral de no defenderse? 
Federico Abal (IIF-SADAF-CONICET)

• Exigencias de justicia social aplicadas a las empresas.
Consecuencialismo y deontologismo. 
Cristián Augusto Fatauros (UNC-CONICET)

• La posición original rawlsiana y el problema de la 
discapacidad. 
Manuel Francisco Serrano (UNSL)

Aula 80
Simposio: Filosofía, historia y enseñanza de la cien-
cia: relaciones y tensiones. 
Coordinan: Andrea Olmos (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, 
UNTREF) y Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, 
UNTREF)

• Aproximaciones desde la filosofía de la ciencia a la 
didáctica de las ciencias: del cambio conceptual al con-
cepto de “ciencia escolar”. 
Yefrin Ariza (UCM/CeFHIC-UNQ/GEHyD-UBA)

• El paradigma kuhniano entendido en clave foucaultiana. 
Martín Iván Druvetta (UNR)

• El papel del financiamiento privado sobre la historio-
grafía de la ciencia: el caso de la Fundación Templeton. 
Ezequiel Acevedo (UM), Carlos Limarino (UBA)

Aula 1
Simposio: Colectivos de pensamiento en temas filosó-
ficos, históricos y políticos – Argentina siglo XX, a la 
fecha. 
Coordinan: Alejandro Herrero (UNLa-CONICET) y Celina 
Lértora Mendoza (UNLa-USAL-CONICET)

• E. Dussel y el Grupo Colonialidad-Modernidad (c 1990 
ss).  
Esteban Sánchez (UNSur), María Verdini (UNSur)

• La Sociedad Argentina de Filosofía (1978-2018): perfiles. 
Celina Lértora Mendoza (UNLa-USAL-CONICET)

• Grupo de filosofía ambiental en la UNSJ (c-1990- 
2018): perfiles. 
Alicia Bugallo (UBA)

Aula 4
Simposio sobre Práctica Filosófica. 
Coordina: Federico Emmanuel Mana (UNMdP/UNLa)

• Crisis, Kairos y Logos como potencialidades en la con-
sultoría filosófica. 
Juan José Grande (UNL)

• Prácticas filosóficas críticas y creativas. 
David Sumiacher (UNAM/CECAPFI)

Aula 49
Mesa temática: La alienación, el deseo y el proyecto 
originario en el San Genet de Jean-Paul Sartre. 
Coordina: Juan Pablo Vazquez (UBA)

• San Genet o la alienación en las sociedades modernas 
según Jean-Paul Sartre. 
Alan Patricio Savignano (UBA-CONICET-ANCBA/CEF)

• Sartre en las aguas turbias del deseo: el gesto genetiano. 
Julieta Medrano (UBA)

• Psicoanálisis existencial: la elección del proyecto 
originario de Jean Genet. 
Juan Pablo Vazquez (UBA)

Aula 47
Ponencias Individuales. 
Coordina: Juan Manuel Gagino-Di Leo

• Una defensa (tentativa) del conceptualismo sobre los 
objetos materiales ordinarios. 
Ezequiel Zerbudis (UNL)

• Crisis de la Razón y sistema de la fragmentación. 
Juan Brando (UNLa)

• De hecho, otro mundo es posible. 
Juan Manuel Gagino-Di Leo (UBA)



   

Aula 48
Ponencias Individuales. 
Coordina: Ailén Bembich

• La medicina como práctica biopolítica. El estatuto 
del saber médico en el dispositivo biopolítico de Michel 
Foucault. 
Agustina Alejandra Andrada (UNSAM)

• ¿El fin de la utopía?: heterotopía y libertad en Michel 
Foucault y Amy Allen. 
Ailén Bembich (UBA)

Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Tamara Paine Ciai

• La noción de virtualidad escénica en La Poética de 
Aristóteles: relaciones con los desarrollos de los estu-
dios teatrales. 
Carolina Reznik (GETEA-UBA)

• Discutiendo con Benjamin: aura e historia del cine. 
Gabriel Leopoldo Cabrejas (UNMdP)

• Un cine de pensamiento oceánico. 
Tamara Paine Ciai (UBA)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Sebastian Ferrando

• Temas de lógica, lenguaje común y formalización en 
torno a un sofisma de Jean Buridan. 
Luis Adrián Urtubey (UNC), Manuel Dahlquist (UNL)

• Falacias y relaciones de poder. 
Oscar Alberto Arias (UNCo)

• Preferencias y  acciones bajo un modelo STIT. 
Sebastian Ferrando (CIFFYH-UNC)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Silvina Vuckovic

• La Corrección Política en el Modelo Pragmadialéctico. 
Roque Francisco Javier José Avellaneda (UNT)

• Evidencia empírica y filosofía moral. 
Silvina Damiani (UNS)

• Libertad y moralidad en la Ética kantiana: una relación 
especular. 
Silvina Vuckovic (UNMDP)

Aula MM1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Santiago María Corti

• Sesgos de razonamiento y evaluación de argumentos: 
construcción de una prueba de estudio empírico. 
Patricia Scherman (UNC), Alba Massolo (UNC)

• Prospectivas racionales. 
Rodrigo Laera (CONICET)

• Fisicalismo, dualismo e hilemorfismo ante la relación 
cuerpo-mente. 
Santiago María Corti (UNSTA)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: María Eugenia Olivari

• Crítica feminista a la razón ilustrada. 
María Betania Parodi (UNR)

• De sopranos, mezzos y contraaltos. Una mirada de 
género acerca de la construcción de “lo femenino” en la 
ópera. 
María Florencia Ramirez (UBA)

• El contrato sexual y su deriva político-social: ¿hacia 
dónde nos lleva la igualdad? 
María Eugenia Olivari (UNR)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: José Luis Giardina

• Relación humanidad-naturaleza en la era del Antropo-
ceno; una mirada desde la filosofía ambiental. 
Alicia Irene Bugallo (UCES)

• Sandra, persona no humana. Una aproximación filosó-
fica a su caso. 
Pablo Alvarez Imaz (UCA)

• Hacia una antropología de la naturaleza en P. Descola. 
José Luis Giardina (UNT)

Aula 50 - 17.30 a 18
Pausa de café

Sábado 7 - 16 a 17.30 hs



   
Sabado 7 - 18 a 19.30

Aula 83
Simposio: Posverdad y charlatanería (o sobre la im-
portancia de la verdad en nuestros días). 
Coordina: Eduardo Fermandois (PUC)

• El rol ejemplar de la argumentación narrativa para 
escapar de la cámara de eco. 
Verónica Tozzi Thompson (UBA-UNTREF-CONICET)

• Distopia y Realismo Político. Un nexo entre los con-
ceptos Doublethink de Orwell y Verità Effettuale de 
Maquiavelo. 
Felix Woelflin (HÍ)

Aula 83
Ponencia Individual. 
Coordina: Eduardo Fermandois

Peirce, Festinger y la posverdad. 
Hernán Fioressi (UNTREF)

Aula 82
Simposio: Problemas Aplicados de Teoría Política y 
Ética. 
Coordina: Facundo García Valverde (INEO CIF CONICET-UBA)

• Incentivos, desigualdad y herencia. 
Alejandro Berrotarán (UNC-CONICET)

• ¿Qué es un “problema aplicado” en ética desde un 
modelo institucionista social de la moral? 
Ernesto Joaquín Suárez (UNLP-CONICET)

• Sobre por qué es posible y deseable una concepción no 
elitista del mérito. 
Julieta Elgarte (UNLP)

Aula 80
Simposio: Filosofía, historia y enseñanza de la cien-
cia: relaciones y tensiones. 
Coordinan: Andrea Olmos (CONICET, CEFHIC-UNQ, UBA, 
UNTREF) y Federico Nahuel Bernabé (CEFHIC-UNQ, UNAJ, 
UNTREF)

• “Si sale cara, yo gano; si sale seca, tú pierdes.” ¿Es 
inobjetable la teoría de la selección natural? 
Daniel Blanco (UNL)

• Los modelos en la enseñanza de la química. Algunos 
ejemplos. 
Natalia Elisabet Ordenes (UNTREF), Rodolfo Vergne (UNCuyo)

Aula 80
Ponencia Individual
Coordina: Andrea Olmos

Lógica Informal y argumenación en enseñanza de las 
ciencias. 
Diego Letzen (UNC), Sara Victoria Gismondi (UNC)

Aula 4
Simposio sobre Práctica Filosófica. 
Coordina: Federico Emmanuel Mana (UNMdP/UNLa)

• Comunidad de Indagación y Principio de Sensibilidad. 
¿Desde la Filosofía con/para Niñes podremos perfilar un 
educador del mañana en tanto passeur de sens? 
Soraya Tonsich (UNR/CECAPFI/CIFFRA)

• La enseñanza de la filosofía desde una perspectiva de 
filosofía con niños. 
Maira Frutos (UNR/CECAPFI/CIFFRA)

Aula 49
Ponencias Individuales. 
Coordina: Noelia Zalazar

• Literatura e introducción a la filosofía: el texto filosó-
fico y lo filosófico en el texto. 
Agustina Garnica (UNT)

• Artigas, los dos Congresos y la democracia profunda 
de Roig. 
Américo Schvartzman (ISFD-ENSMultimedios)

• Conciencia crítica y educación. Aportes desde el pren-
samiento antropológico de Paulo Freire. 
Noelia Zalazar  (UNLaR )

Aula 47
Ponencias Individuales. 
Coordina: Natanael Bianucci

•¿Por qué no al campamento?: Una crítica al principio 
de comunidad de G. A. Cohen. 
Nahuel Nicanor Rodríguez Melcon (UBA)

• El Derecho como Promesa. La filosofía del daño y de su 
reparación. 
Osvaldo Raúl Burgos (UNR)

• Kant y el problema de la libertad en la Fundamenta-
ción de la metafísica de las costumbres. 
Natanael Bianucci (UNR)

Aula 48
Ponencias Individuales. 
Coordina: Arturo Cardozo

• La fenomenología frente a las ciencias: M. Mer-
leau-Ponty y su defensa del mundo de la vida. 
Alejandro Kosinski (UBA)

• Apuntes fenomenológicos sobre el problema del yo y la 
conciencia en la filosofía de Sartre. 
Arturo Cardozo (UniAtlántico)



Laboratorio de Idiomas
Ponencias Individuales. 
Coordina: Pablo César Martín Meier

• I’m too sexy for my cosmo. Filosofías estéticas al ser-
vicio de lo heroico en Saint Seiya. 
Roberto Jesús Sayar (UBA-UM-UNLP)

• La noción de infinito en lo Sublime Matemático de Kant. 
Silvana Bogue (UNR)

• Tiempo e Imaginación. Una lectura desde Kant y Borges. 
Pablo César Martín Meier (UNCuyo-UCA)

Aula 69
Ponencias Individuales. 
Coordina: Virginia Cano

• Nietzsche, lector de George Sand: comienzos de una 
indagación hermenéutica de la crítica nietzscheana al 
Romanticismo. 
Rocío Beatriz Medina Romero (UNS)

• El rol de la mujer y las implicancias de su salida del 
hogar: una aproximación a Hegel y Alberdi. 
Sofía Eceiza (UNS )

• Hacia una concepción degenerada del filosofar. 
Virginia Cano (UNTREF/UNLA/IIEGE-UBA-CONICET)

Aula 70
Ponencias Individuales. 
Coordina: Santiago López

• El carácter sui generis de los sueños lúcidos: una ex-
ploración neurofilosófica. 
Gabriel Asis (UBA)

• La hipótesis del marcador somático ante las críticas. 
Julieta Zapata (UNC-SECyT), Jose Ahumada (UNC), 
Aaron Saal (UNC)

• Ingeniería inversa como método para la filosofía de 
la mente. 
Santiago López (UBA)

Aula 1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Gustavo Agüero

• ¿Historia o fábula? A propósito de las críticas de 
Diderot a la Histoire de l’empire de Russie sous Pierre le 
Grand de Voltaire. 
Adrián Ratto (CONICET- UBA)

• La noción de ‘yo experiencial’ de Dan Zahavi y el tras-
torno de identidad disociativo: aportes no reduccionis-
tas de una fenomenología naturalizada. 
Agustina Lombardi (ANCBA/CONICET-UNSTA)

• El mundo que habitamos. 
Gustavo Agüero (UNC)

Aula MM1
Ponencias Individuales. 
Coordina: Pedro Diego Karczmarczyk

• Panpsiquismo de construcción. 
Esteban Diego Ortiz Medina (UBA/IIF-SADAF/CONICET)

• La perspectiva impolítica de Massimo Cacciari en 
torno a la categoría de decisión. 
Guillermo Bialakowsky (UBA)

• Jean Cavaillès y la filosofía del concepto. 
Pedro Diego Karczmarczyk (UNLP-CONICET)

Aula MM2
Ponencias Individuales. 
Coordina: Santiago Cordero

• La “educación” indígena y la mirada crítica desde el 
Sur:  Inflexiones epistemológicas complejas. 
Juan Rafael Gómez Torres (UNA)

• Las implicancias de la estratificación de los estamen-
tos coloniales en el período de la Conquista Española en 
América. 
Santiago Cordero (UNS)

Aula MM3
Ponencias Individuales. 
Coordina: Jeyver Rodriguez

• Amar la tierra entera. 
Beatriz María Bruce (UNJu)

• El problema de los residuos humanos desde la Ecología 
Profunda. 
Clara Olmedo (UNC), Iñaki Ceberio de León (UNC)

• Entre Arne Næss y Alasdair MacIntyre: Narrativas y 
Self ecológico en el contexto de la ética y la ontología 
ambiental. 
Jeyver Rodriguez (PUC)

Aula Magna - 19.30 a 21 hs

El legado de Dewey, Heidegger y Wittgenstein; a 
160 y 130 años de sus natalicios 
Cristina Bosso (UNT) 
Cristina Di Gregori (UNLP, CONICET) 
Dina Picotti (UNGS, UNTREF, UNIMORON)

21 hs
Cierre del congreso

   
Sábado 7 - 18 a 19.30 hs
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Asociación Argentina de Investigaciones 
Éticas
Buenos Aires Logic Group
Centro de Estudios de Filosofía e Historia de 
la Ciencia
Grupo de Estudios Sociales y Políticos - UNMDP
Centro de investigación de Epistemología 
de las Ciencias Económicas
Centro de Investigaciones en Filosofía - UNLP
Centro de Investigaciones Filosóficas
Comisión Provincial por la Memoria
Escuela Normal Superior Mariano Moreno 
de Concepción del Uruguay
Grupo de Estudios sobre Familia, Género y 
Subjetividades. Centro de Estudios Socia-
les y Políticos. Facultad de Humanidades. 
UNMdP
Grupo de Estudios Pragmatistas
Grupo de Estudios de Teatro Argentino e 
Iberoamericano
Universidad de Islandia
Instituto de Investigaciones en Humanida-
des y Ciencias Sociales - UNLP
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Instituto Multidisciplinario de Historia y 
Ciencias Humanas
Instituto de Filosofía Ezequiel de Olaso
Instituto Superior del profesorado Joaquin 
V. Gonzalez
Pontificia Universidad Católica de Chile
Pontificia Universidad Católica del Perú
Sociedad Argentina de Análisis Filosófico
Sociedad Latinoamericana Peirce
Universidad Austral
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
Universidad Adventista del Plata
Universidad de Buenos Aires
Universidad Blas Pascal 
Universidad Católica de las Misiones
Universidad Católica de Córdoba
Universidad Católica de Cuyo
Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales
Universidad de Chile
Universidad Católica del Maule (Chile)
Universidad Distrital (Colombia)
Universidad de la República (Uruguay)
Universidad Diego Portales (Chile)
Universidade Federal da Bahia (Brasil)
Universidade Federal de Ouro Preto (Brasil)

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (Brasil)
Universidad de Guanajuato (México)
Universidad de Morón
Universidad Nacional de Costa Rica
Universidad Nacional Arturo Jauretche
Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Nacional de Córdoba
Universidad Nacional del Comahue
Universidad Nacional de Chilecito
Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia (España)
Universidad Nacional de Entre Ríos
Universidad Nacional General Sarmiento
Universidad del Atlántico (Colombia)
Universidade Federal de São Paulo (Brasil)
Universidad Libre (Bogotá, Colombia)
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad de La Salle (Colombia)
Universidad Nacional de Jujuy
Universidad del Litoral
Universidad Nacional de Lanús
Universidad de La Matanza
Universidad Nacional de La Rioja
Universidad Nacional de Luján
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Nacional de Mar del Plata
Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Salta
Universidad de San Martín
Universidad Nacional de San Juan
Universidad Nacional de San Luis
Universidad del Norte Santo Tomás de 
Aquino
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional de Tres de Febrero
Universidad Nacional de Villa María
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia
Universidad Empresarial Siglo 21
Universidad del Salvador
Universidad de Salamanca (España)
Universidad Santo Tomas (Chile)
Universidad Torcuato Di Tella
Universidad de Valparaíso (Chile)
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