
V COLOQUIO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA 

Nuevas perspectivas socio-políticas
Pensamiento alternativo y democracia

 
Noviembre 6, 7 y 8 de 2013. Lanús, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

La  Asociación Iberoamericana de Filosofía  Práctica,  la  Universidad Nacional  de
Lanús y el Centro de Educación, Ciencia y Sociedad comunican el PROGRAMA del
Coloquio.

PROGRAMACIÓN GENERAL
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PROGRAMA DE SESIONES PLENARIAS

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

• 17:30. Acto Inauguración y Entrega de Membresías Honorarias de la AIFP
• 18:00. Panel 'Democracia y Emancipación'

Modera: Arístides Obando
◦ Acosta,  Yamandú.  'La  democracia  en  nuestra  América:  entre  las

profundizaciones  de  la  modernidad  y  las  emergencias  de  la  Trans-
modernidad'

◦ Biagini,  Hugo  y  Fernández  Peychaux,  Diego  'Neuroliberalismo y  ética
gladiatoria'

◦ Maliandi, Ricardo. 'Conflicto y convergencia entre la democracia nacional
y la internacional'.

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

• 17:45.  Mesa  Rendonda:  'Filosofía  del  derecho  y  filosofía  política  en  la
actualidad Argentina y Latinoamericana'
Modera: Yodenis Guirola
◦ Zaffaroni, Raúl; Filippi, Alberto; Remo, Carlloto; Rinesi, Eduardo; 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

• 9:15-15:45. Presentación de libros (Ver detalles de la programación en Aula 5)
• 15:45-17:45. Panel 'Nuevos Modelos Políticos'

Modera: Yamandú Acosta 
◦ Chumbita, Hugo. 'La tradición nacional y popular como base de la actual

experiencia democrática en la Argentina' 
◦ Stefanoni, Pablo. 'La Bolivia de Evo: ¿socialista, indianista, nacionalista?'

• 18:00-20:00. Conferencia-debate '¿Por qué una Declaración Universal de la
Democracia?', por François De Bernard
Modera: Marcelo Velarde Cañazares



PROGRAMA DE COMISIONES DE TRABAJO

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE

AULA 1

9:30-11:00

Del 1810 al 2016: sexenios de relevancia para la Filosofía Política
Coordinadora: Iara Darago (Universidad del Salvador).

• La monarquía incaica como pensamiento alternativo
Gingins, Magalí (USAL)

• La herencia jesuítica en las junstas de Mayo y Julio de 1810 y 1816
Giglio, Julián (USAL)

• Lectores, intelectuales y políticos. El espacio cultural - político y los bienes simbólicos en
la Argentina. De un Centenario a otro.
Lavallén Ranea, Fabián; Colotta, Mariana (USAL)

• La legitimidad en un borde
Darago, Iara (Universidad del Salvador)

11:00-12:30

Populismo y neo-populismo
Coordinadores: Roberto Follari (UNCuyo), Alejandro G. Romero (UBA)

• La dificultad de clase frente al neopopulismo
Follari, Roberto (UNCuyo)

• “En el nombre del pueblo…”
Monteleone, Alejandra Viviana (Universidad de Morón)

• Conflicto, consenso y contradicciones aparentes entre niveles de gobierno: kirchnerismo
y zamorismo en el caso argentino
Picco, Ernesto 

• Estado y política en tiempos latinoamericanos
Morel, Paula (IIGG - UBA)

• Opinión pública y democracia:  el  neopopulismo en los discursos de poder en la ley
975/05 justicia y paz en Colombia
Ferreira Ospino, Javier Alfredo (Univ. del Norte, Colombia)

12:30-13:30

Populismo y neo-populismo (Continuación)

• El pensamiento trágico y la cuestión del populismo
Rinesi, Eduardo (UNGS)

• Situar  (una  vez  más)  el  debate  en  torno  a  la  cuestión  del  populismo:  notas  y
fundamentos
Raus, Diego M. (UNLa)
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• Políticas de la razón, voluntad colectiva y ciencias sociales
Alonso Brá, María Inés (UBA)

• El pueblo de Bajtin
González, Alejandra Adela (Uba-USal)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Populismo y neo-populismo (Continuación)

• Para reflexionar y aprender los unos de los otros en América Latina (o de dónde surgen
las ideas correctas) 
Toer, Mario (UBA)

• De las masas al pueblo
Romé, Natalia (IIGG - UBA)

• Liderazgo presidencial y recursos de poder en Sudamérica
Fraschini, Mariano; Tereschuk, Nicolás (UNSAM - FLACSO)

• Si este no es el pueblo… ¿qué es? Populismo y democracia en la década kirchnerista
Pérez, Germán J. (IIGG - UBA – Universidad Nacional de Mar del Plata)

15:45-17:15

Populismo y neo-populismo (Continuación)

• El populismo entre estructuras, procesos y agentes
Romero, Alejandro (UBA - Centro de Est. Socioeconómicos y Sindicales)

• Hegemonía y populismo: un dualismo para pensar la estrategia política de la unión
cívica radical en la provincia de Río Negro
Sartino, Julieta (CONICET - Universidad Nacional del Comahue)

• Populismo y peronismo desde una mirada sindical
Ghillini, Horacio (SADOP - Secretaría de Políticas Económicas de la CGT)

• Breve caracterización del modelo democrático sudamericano
Mecha, Andrés A. (UBA)

• Populismo y ontología
Nepomiachi, Ezequiel (IIGG - UBA)

17:15-17:45 RECESO

AULA 2

9:30-11:00

El problema de la justificación en la filosofía política contemporánea
Coordinador: Francisco García Gibson (CONICET - UBA – GFP)

• El Debate Hayek/Keynes. Una pieza fundamental para comprender nuestro mundo
Duranti, Miguel (UBA - UBACYT)

• Hacia un contractualismo de la utilidad: Scanlon, el utilitarismo y la justificación pública
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Abal, Federico G. (UBA – Grupo de Filosofía Política)
• Despolitizando la justicia

García Gibson, Francisco (CONICET – UBA - GFP)
• El desacuerdo sobre el desacuerdo: dos concepciones sobre el pluralismo en la teoría de

la democracia contemporánea
Valiña, Luis García

• Esperando a los bárbaros: un relato contemporáneo de lo político
Fajardo Carrillo, Jessica E. (Universidad Distrital Francisco José de Caldas)

11:00-12:30

Pensamiento intercultural y alternativo
Coordinadores:  Hugo Biagini  (UNLa – CONICET -  CECIES),  Dina Picotti  (UNGS),  Marcelo
Velarde Cañazares (IJVG - CONICET - CECIES)

• Interculturalidad y religión: del monopolio al pluralismo religioso
Ameigeiras, Aldo Rubén (Instituto del Desarrollo Humano – UNGS)

• Democracias liberadoras
Biagini, Hugo E. (UNLa – CONICET - CECIES)

• La Noción de Cultura Religiosa en la perspectiva de Taylor
Castañeda Lozano, Yebrail (Universidad de La Salle, Colombia)

• Intersubjetividad y razón sociopolítica intercultural 
Díaz Montiel, Zulay C. (Universidad de Zulia, Venezuela)

• Presentación del libro Tiempos de cambio, tiempos de revolución, de Gabriella Bianco
Picotti, Dina (UNGS)

12:30-13:30

Pensamiento intercultural y alternativo (Continuación)

• Pluralismo
Flores Sanchez, Fidel Eufrocio (Universidad de Morelos)

• Filosofía política desde la ecología política
Gutiérrez, Daniel Eduardo (UNLP)

• Kusch y la posibilidad de un nuevo pensar desde el estar americano
Jordán Chelini, María Eugenia (USAL – Área San Miguel)

• Algunas consideraciones desde la semiótica triádica como contribución al proceso de
pluriversalización epistémica
Ortecho, Mariana (UNC)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Pensamiento intercultural y alternativo (Continuación)

• Hermenéutica analógico-emergente
Oviedo, Gerardo (UBA – UCES - CECIES)

• Nuestro desafío político
Picotti C., Dina V. (UNGS)

5/27



• Decolonialidad, Interculturalidad y reconocimiento
Polo Santillán, Miguel Ángel (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

• Preceptos Básicos y Problemas Fundamentales de la Economía Solidaria
Quintero, Pablo (UBA - CONICET)

• Bioética y biopolítica: el desafío de la interculturalidad
Rivera, Silvia (UNLa)

15:45-17:15

Pensamiento intercultural y alternativo (Continuación)

• El despertar de América Latina
Uriondo, Ernesto (UNLa)

• Socialidad cosmica o la efectuacion chamanica de lo politico. Variaciones políticas de
una filosofía del acontecimiento.
Torreblanca, Japhet (Universidad Católica de Santa María, Perú)

• La emergencia del ente como metáfora socio-política
Velarde Cañazares, Marcelo (IJVG – CONICET - CECIES)

• Problematizaciones  en  torno  a  la  identidad  y  los  esencialismos  filosóficos
latinoamericanos
Romero, Fernando Francisco (Universidad Nacional del Nordeste)

• Antropofagia
Padin, Luis (UNLa – IUNA)

17:15-17:45 RECESO

AULA 3

9:30-11:00

Deporte y política 
Coordinadores: Roberto Di Giano (UBA), Tulio Guterman (UBA)

• El juez de fútbol y el juicio ético
Lovisolo, Hugo; Helal, Ronaldo (UERJ – FCS - DT)

• Ferro y su gente
Mazzitelli, Hugo Daniel (Dirección General de Escuelas, Pdo. de San Isidro)

• Imágenes de la política. Un análisis de pintadas y murales de fútbol realizadas por los
hinchas en las calles de las ciudades argentinas
Susta, Sebastián; Uliana, Santiago 

• La gambeta como símbolo de identidad rioplatense
Ponisio, Julián (UBA)

• Prácticas y símbolos mágico-religiosos en el fútbol. Estudio de caso; el fútbol de ascenso
Cárdenas, Luis Alberto (UBA)

11:00-12:30

Derechos Humanos, libertad, igualdad y seguridad
Coordinadores:  Arístides  Obando  (AIFP  -  Univ.  del  Cauca,  Colombia);  Mónica  Beatriz
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Fernández (UNQ)

• Los Derechos Humanos como idea de razón publica internacional
Aristides Obando Cabezas (Universidad del Cauca)

• Derechos Humanos y convivencia: La ciudad como espacio ético
Gustvo Zorrilla Velasquez (Universidad del Cauca)

• Hiperviolencia en la cultura digital
Juan  de  Dios  Gonzales  Ibarra;  Juan  de  Dios  Cajas  y  Juan  Bermudez  (Asociación
Iberoamericana de Filosofía Practica)

• Breve exégesis filosófica del positivismo y la sofistica contemporánea
Gabriel Diaz Garcilaso (Asociación Iberoamericana de Filosofía Practica)

• El derecho internacional humanitario, los conflictos armados y la ética del combatiente
Juan Pabón Arrieta (Universidad Libre, Barramquilla)

12:30-13:30

Derechos Humanos, libertad, igualdad y seguridad (Continuación)

• Educación universitaria: reflexiones en torno a los Derechos Humanos, el Derecho y la
Igualdad
Pérez, Andrea V.; Gallardo, Héctor H.; Gesualdi, Mariana (UNQ)

• A recuperação do tempo esquecido
Annes Viola, Solon Eduardo (Da Universidade do Vale do Rio dos Sinos)

• Libertad, igualdad y educación en derechos humanos: un ensayo sobre pedagogía y
geopolítica en América del Sur
Fernández, Mónica (Centro  de  DDHH  Emilio  Mignone  -  Universidad  Nacional  de
Quilmes)

• Universidad, derechos humanos y Bildung. Construyendo puentes.
Kambel, Victoria (UNLa)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Derechos Humanos, libertad, igualdad y seguridad (Continuación)

• La Educación en Derechos Humanos en el  marco  regional  del  nuevo paradigma de
seguridad ciudadana
Manchini, Néstor; Penhos, Matías (UNQ)

• Contrastes del pluralismo
Hernández, Carlos Arturo (Universidad Libre, Colombia)

• Economía  Social  y  Trabajo:  Dos  conceptos  articulados  tendientes  a  procurar  el
desarrollo local dentro de la lógica de las políticas sociales en Argentina desde el año
2003
Franco Weiss, Luis Eduardo (Facultad de Trabajo Social - UNER)

• La  Dignidad  como  pilar  de  los  Derechos  Humanos  y  los  obstáculos  para  su
consagración
Garcia Martinez Rodrigo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

• Derechos humanos, interculturalidad y posthumanismo
Piedra Alegría, Jonathan (Universidad Nacional de Costa Rica)
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15:45-17:15

Derechos Humanos, libertad, igualdad y seguridad (Continuación)

• Filosofía  de  la  responsabilidad penal  de  acto  y  responsabilidad  penal  de  autor  en
colombia frente a los derechos humanos
Mendez Diaz, Ricardo Antonio (Universidad Libre Seccional Barranquilla)

• La crisis del sistema de justicia penal como consecuencia de la globalización. Enfoque
integral desde la política
Rubio Antelis, Lucio Alfonso (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

• La cibercriminalidad, una violación a los derechos humanos en la globalización
López García, Lidia Yolanda (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

• Análisis de dos modelos de justicia transicional en Colombia
Plata Pineda, Oswaldo (Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid)

• Control disciplinar como un lastre para los derechos humanos en el tema de la justicia
penal
Pozas Marquez, Gustavo Adolfo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

17:15-17:45 RECESO

AULA 4

9:30-11:00

Política Latinoamericana: Tensiones y desafíos de los gobiernos populares
en América Latina
Coordinador: Ricardo Romero (IEALC – Sociales - UBA)

• Emergencia  de  nuevas  ciudadanías  interculturales  en  la  coyuntura  del  reformismo
sudamericano
Bonilla, Alcira B. (UBA - CONICET) 

• Análisis y perspectivas del gobierno uruguayo
Borges, Rodrigo (Observatorio Política Latinoamericana – IEALC – UBA) 

• Análisis y perspectivas del gobierno venezolano
Montero, Federico (Observatorio Política Latinoamericana – IEALC – UBA)

• Construcciones políticas y sociales del PT en Brasil y del MAS en Bolivia
Otero, Estefanía (Observatorio Política Latinoamericana – IEALC – UBA)

• El Brasil de Dilma. Análisis y perspectivas del gobierno brasileño
Romero, Ricardo (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)

• La coyuntura de los regímenes reformistas de América del Sur desde la perspectiva de
la doble revolución cívica y democrática
Vior, Eduardo J. (UBA) 

11:00-12:30

Gobiernos Locales: descentralización y participación ciudadana
Coordinador: Ricardo Romero (IEALC – Sociales - UBA)

• Presupuesto Participativo construcción de la Democracia Participativa
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Romero, Ricardo (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)
• Descentralización, análisis del caso porteño

Quaglia, Norberto (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)
• Gobierno Abierto, desafíos de aplicación

Stalker, Germán (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)
• Presupuesto Participativos, análisis de casos

Martinez, Esther (Observatorio de Gobiernos Locales – UCES)

12:30-13:30

Gobiernos Locales: descentralización y participación ciudadana 
(Continuación)

• Repensar la Democracia desde la Participación ciudadana
Otero, Estefanía (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)

• Sistemas de Rendición de Cuentas y Control Ciudadano
Sánchez, Juan Manuel (Observatorio de Gobiernos Locales - UCES)

• Presentación Revista UCES
Romero, Ricardo (Observatorio de Gobiernos Locales – UCES)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Figuraciones  latinoamericanas  de  la  comunidad:  desafíos  para  el
pensamiento de lo político
Coordinador: Samuel M. Cabanchik (UBA - UNL - CONICET - Espacio Murena)

• La economía del  don y la cuestión de la comunidad en Oscar del  Barco y Georges
Bataille 
Bianchini, Eduardo (UBA)

• Lezama Lima y la posibilidad de las imágenes
Boverio, Alejandro (UBA - Espacio Murena)

• Melancolía, ultranihilismo y metaforicidad: figuras de la comunidad en la ensayística de
Murena
Cabanchik, Samuel Manuel (UBA - UNL - CONICET - Espacio Murena)

• Pampa bárbara 
Cabrera, Mónica (UBA)

• La figura del parricidio en Murena y Rozitchner 
Catz, Shirly (UBA)

15:45-17:15

Figuraciones  latinoamericanas  de  la  comunidad:  desafíos  para  el
pensamiento de lo político (Continuación)

• El rechazo de lo femenino 
D´Alvia, Eleonora (CONICET - UBA)

• Oscar del Barco en el pensamiento (post)marxista contemporáneo 
Lovizio, Pablo (UBA - Espacio Murena)
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• Vida, simulación y mito. La cuestión de la comunidad en el pensamiento de Martínez
Estrada 
Romero, Gustavo (UBA - CONICET)

• La celda abierta del lenguaje: Metaforicidad y veridicción 
Zuccalá, Norberto (UBA)

• La materialidad de la frater-sororidad humana
Romero, Alejandro (UBA - Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales)

17:15-17:45 RECESO

AULA 5

9:30-11:00

Democratización, Defensa y Derechos Humanos en América del Sur 
Coordinadores: Lucas Melfi (UBA), Sonia Winer (UBA - CONICET) 

• La Bioprospección y  Patentamiento  en la  Antártida:  Un desafío  en la  Estrategia  de
defensa en los intereses estratégicos de América del Sur
Brites, Rubén; Gallo, Paola; Maierú, Eduardo; Martinez, Ivana (Universidad Abierta
Interamericana – EDENA)

• Desafíos de la industria para la Defensa Argentina: Fabricaciones Militares
Tapia, Matías Ariel; Cerruti, Mariano

• Conclusiones  acerca  del  estudio  de  las  políticas  de  defensa  y  seguridad  y  su
implicancia en el fortalecimiento de los derechos humanos: un análisis sobre Argentina
y Paraguay
de Maio, Ana (UBA – EDENA)

• Igualdad,  jerarquía y autoridad en las Fuerzas Armadas desde una perspectiva de
Genero
Derdoy, Malena (UBA)

11:00-12:30

Democratización, Defensa y Derechos Humanos en América del Sur 
(Continuación)

• Desafíos de la Doctrina Suramericana de Defensa: aportes de la Argentina
Winer, Sonia Veronica (CONICET – UBA)

• La formación de civiles para la conducción y fortalecimiento democrático de la Defensa
en Argentina: una perspectiva latinoamericana
Rutz, Guillermo (FLACSO – EDENA – IESE - ESGE)

• Libertar para eliminar
Sánchez, Ignacio Mario (Asociación Cultural TANGO)

12:30-13:30

Resistencia, movimientos sociales y producción de subjetividad
Coordinadores: Joan S. Chumbita (UGSM – CONICET - CECIES), Diego A. Fernández
Peychaux (ANCB – CONICET - CECIES)

10/27



• La resistencia política y sujeto en Thomas Hobbes
Fernández Peychaux, Diego A. (ANCBA – CONICET - CECIES)

• De la represión analítica a la represión de Estado
Contreras,  Armando Villegas;  Talavera  Baby,  Natalia  (Univ.  Autónoma del  Est.  de
Morelos)

• Sumisión y servilismo en los cuerpos y almas que re-producen colonialidad, dominación 
clasista, patriarcal y generacional
Viaña, Jorge

• De afectividades, desobediencias, rebeldías y emergencias
González Fuentes, Lorena (IDEA - USACH)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Resistencia, movimientos sociales y producción de subjetividad 
(Continuación)

• La deconstrucción del concepto de “lo político” en Mouffe
de Cássia Ferreira Lins e Silva, Rita (Pontifícia Universidad Católica do Paraná)

• Servidumbre voluntaria, minoría de edad, sujeción: el lado oscuro de la libertad
Ambrosini, Cristina Marta (UNLa)

• El pueblo como articulación hegemónica en la noción de resistencia lockeana
Chumbita, Joan (UBA - CONICET - CECIES)

• Los modos de la indeterminación: la vida nuda en Agamben y la estancia en Kusch
Zengotita, Alonso (UBA - CONICET)

15:45-17:15

Resistencia, movimientos sociales y producción de subjetividad 
(Continuación)

• Al rescate de la palabra amenazada: la narración oral como práctica de resistencia
Ballón Patti, Celina Fernanda (UBA)

• TIC, organización y resistencia: el caso de los movimientos en la Sociedad Red
Cicchini, Iván; Gendler, Martín; Méndez, Anahí (UBA)

• Espontaneísmo y Rosa de Luxemburgo
Barbosa, Susana Raquel (CONICET - Universidad Nacional de Mar del Plata)

• La política de la teoría. Apuntes críticos sobre los análisis de las luchas sociales
Aiziczon, Fernando (Universidad Nacional de Córdoba)

17:15-17:45 RECESO
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JUEVES 7 DE NOVIEMBRE

AULA 1

9:15-10:30

Neoliberalismo y subjetividad. Prácticas, teorías y representaciones sociales
sobre “deseables” e “indeseables”
Coordinadora: Natalia Ortiz Maldonado (UNLa)

• Cálculo,  prueba  y  competencia.  Subjetividades,  pasiones  y  temores  de  las
subjetividades neoliberales
Ortiz Maldonado, Natalia (UNLa)

• La  nueva  militancia  juvenil  como  "riesgo  social":  la  mirada  de  los  medios  de
comunicación sobre La Cámpora
Schmitt, Nancy (UNLa)

• Homo oeconomicus: autoproducción y subjetivación
Heffes, Omar Darío (UNLa)

• Neoliberalismo y regulación de flujos. El caso de la Teoría Constructal
Azcoaga, Julio (UNLa)

10:30-12:00

Neoliberalismo y subjetividad. Prácticas, teorías y representaciones sociales
sobre “deseables” e “indeseables” (Continuación)

• Ley de Identidad de Género:  producción controlada de libertad y de nuevos (viejos)
abyectos
Álvarez, Karina Celeste (UNLa)

• Inventar modos de habitar este mundo hostil: potencias y (anti)consumo
Winik, Marilina (UBA)

• Cuántas inseguridades que hay… Seguridad, delito y representaciones sociales
Rodrígues, Alejandro (UNLa)

• Avatares del biopoder en el arte de gobierno neoliberal. Consideraciones críticas sobre
el ethos de la esperanza en Nikolas Rose
Presta, Susana R.

12:00-13:30

Neoliberalismo y subjetividad. Prácticas, teorías y representaciones sociales
sobre “deseables” e “indeseables” (Continuación)

• Críticas a una propuesta neoliberal para acabar con la pobreza
Pourrieux, Cecilia (Universidad Nacional de Lanús)

• La inseguridad en el imaginario social actual. Reflexiones sobre su lugar en la política,
la influencia de los medios de comunicación y las mutaciones en el discurso sobre el
tema
Pisciottano, Lucia; Cicchini, Iván Gabriel (UBA)

• Neoliberalismo, violencia y cultura del miedo. La emergencia de la “inseguridad” en la
Argentina reciente
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Cerruti, Pedro (CONICET – UNQ – IIGG – UBA)
• Manifestações sociais de rua no Brasil: contribuições para análise política a partir da

experiência do bloco de lutas pelo transporte público de Porto Alegre – Rio Grande do
Sul
Vieira Pires, Thiago (Universidade do Vale do Rio do Sinos)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Filosofía y política en América Latina: Hoy
Coordinadores:  Alberto  Filippi  (Univs.  Roma  –  Camerino  -  Central  de  Venezuela),
Eduardo Rinesi (UNGS)

• Los desafíos de las políticas de Derechos Humanos en América Latina
Carlotto, Remo G. (Diputado Nacional)

• Derecho,  política  y  magistratura:  Reflexiones  actuales  desde  una  teoría  crítica  del
derecho
Duquelsky Gómez,  Diego J.  (UBA – UNLaM -  Escuela  del  Servicio  de  Justicia  del
Ministerio Público de la Nación)

• Estado y modernidad periférica. Discusiones filosófico-políticas
Eiff, Leo (UNGS - CONICET)

• La política y lo humano
Etulain, Tania (UBA - IUNA)

• Fragilidad y democracia
de Gainza, Mariana (UBA – CONICET – IIGG)

15:45-17:15

Filosofía y política en América Latina: Hoy (Continuación)

• Democracia, Representación y Partidos Políticos en América Latina
Gonzalez Magnasco, Malena (UBA)

• La teoría crítica de la sociedad y algunos desafíos de la coyuntura latinoamericana
Ipar, Ezequiel (UBA - CONICET)

• Aportes y limitaciones de la filosofía analítica en relación a la llamada administración
de justicia
Sgrazutti, Cecilia (UNLaM)

17:15-17:45 RECESO

AULA 2

9:15-10:30

Democracia y diferencia: apuestas políticas e interpelaciones éticas
Coordinadores:  Susana Villavicencio  (IIGG –  UBA),  Senda Sferco  (CONICET –  IIGG -
UBA).

• Gestionando la diversidad: Los derechos indígenas en el proyecto de reforma código

13/27



civil y comercial en Argentina
Rodríguez, Gina Paola (CONICET – IIGG - UBA)

• Interculturalidad y Justicia: notas para una discusión
Soria, Sofía (CIECS – CONICET - Universidad Nacional de Córdoba, UNC) 

• Diferencia en la igualdad: la cuestión de los derechos culturales
Villavicencio, Susana (Instituto Gino Germani – UBA - CLACSO) 

• Las  acciones  colectivas  en  México  y  Argentina;  análisis  crítico  –  comparativo  –
propositivo
Guerrero Miranda, Luis Arturo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

10:30-12:00

Democracia y diferencia: apuestas políticas e interpelaciones éticas 
(Continuación)

• Implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Alcances e influencias
de las religiones en un Partido del Gran Buenos Aires: El caso de San Miguel
Aenlle, Belén; González, Sonia (Universidad Nacional de Gral. Sarmiento)

• Conselho escolar: Novo paradigma de participação no cotidiano das escolas publicas do
Brasil- Reforma de estado,democracia e governabilidade?
Barbosa Matoso, Maria da Gloria (Universidade Estadual do Ceará – UECE, Brasil)

• Querer ser quién se es: aporías de la ‘ciudadanía biológica’
Germain, Marisa (Facultad de Psicología - UNR)

• Democracia, calidad institucional y desobediencia civil en el contexto democrático actual
Pastore, María (CONICET – UB)

12:00-13:30

Democracia y diferencia: apuestas políticas e interpelaciones éticas
(Continuación)

• Charles  Taylor:  sobre  democracia.  Con  motivo  de  la  publicación  de  Democracia
Republicana
Rodríguez García, Sonia E. (UNED)

• Debates posfundacionales: democracia, migraciones y anarquía
Penchaszadeh, Ana Paula (CONICET – IIGG - UBA)

• Democracia y reconocimiento. Aportes desde Reflexiones acerca de la cuestión judía de
Sartre
Cladakis, Maximiliano (UNSAM - CONICET)

• Actos de memoria: re-enmarcando la historia nicaragüense
Sferco, Senda (CONICET - Instituto Gino Germani - UBA)

• La palabra como acción política
Buceta, Martín 

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Política, democracia y ciudadanía en la era de la globalización  
Coordinadores:  Harold  Valencia  López  (Univ.  de  Cartagena);  Gabriel  Eduardo  Vargas
Duque (Univ. de Cartagena); Luis Alfonso Zúñiga Herazo (Univ. de Cartagena) 
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• Crítica a la concepción instrumentalista de la democracia: del capitalismo globalizado al
caso colombiano
Valencia López, Harold (Universidad de Cartagena)

• Globalización e identidad nacional 
Calatroni, María Teresa (UCES)

• Democracia possível no recorte de um mundo globalizado
Pires, Cecilia (IMED, Brasil)

• A integração econômica através da criação de blocos regionais como forma de proteção
ao cidadão latinoamericano contra os “fantasmas” da globalização
Sell, Cleiton Lixieski; Wolmann, Angelita; Souto, Raquel Buzatti;  Falconi,  Adalberto
Fernandes (Universidade de Cruz Alta, Brasil)

15:45-17:15

Política, democracia y ciudadanía en la era de la globalización (Continuación)

• Filosofía y democracia
Vargas Duque, Gabriel Eduardo (Universidad de Cartagena)

• Teoría crítica y filosofía social y política: pensamientos complementarios para pensar en
una nueva democracia
Zúñiga Herazo, Luis Alfonso (Universidad de Cartagena)

• Concepto actual de ciudadanía y su relación con los movimientos sociales de resistencia
popular
Tobar Quiñones, José Pablo (UAM)

17:15-17:45 RECESO

AULA 3

9:15-10:30

Democracia Deliberativa y Republicanismo
Coordinador: Guillermo Lariguet (CONICET. IDH, Univ. Nacional de Córdoba).

• Entre las zorras y los erizos
Guillermo Lariguet (Conicet/IDH.UNC)

• La búsqueda de respuestas correctas en la deliberación democrática
Laura Alvarez

• Democracia y soberanía popular: una justificación conceptual de los aportes de la teoría
de la democracia deliberativa al estado de derecho desde el punto de vista republicano
Santiago Prono (CONICET - UNL)

• Deliberación y responsabilidad: ¿por qué somos responsables de nuestras decisiones
colectivas?
Vercellone Adriana Laura (SeCyT - UNC)

• ¿De cada quien según sus capacidades contributivas? La distribución de los costos de
vivir en democracia
Cristián Augusto Fatauros UNC
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10:30-12:00

Democracia Deliberativa y Republicanismo (Continuación)

• Democracia y derechos humanos.  De que se habla cuando se habla de un derecho
humano a la democracia
María de los Ángeles Nallin (UNC)

• Justificación  moral  de  la  intervención  a  un  estado  por  parte  de  organismos
internacionales con el objetivo de promover o proteger la democracia
Ercilia Irene Adén (UNC)

• Observaciones sobre límites teóricos de la utopía neo-republicana de Pettit
Joaquín A. Aldao

• Aproximación a la democracia deliberativa de Habermas 
Nelson Jair; Cuchumbé Holguín

12:00-13:30

Democracia Deliberativa y Republicanismo (Continuación)

• El elitismo frente al populismo punitivo
Romina Frontalini Rekers (UNC-CONICET)

• ¿Qué debemos creer de nuestros con-ciudadanos?
Hugo Omar Seleme (UNC-CONICET)

• Los vínculos ético-políticos en el pensamiento de Alasdair MacIntyre
Maximiliano Loria

• La posición original de Rawls entre política y moral 
Yasmin Díaz Saldes (Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Sexualidad, afectos y agencia. Una cartografía posible desde la filosofía y el
arte
Coordinadora: Natalia Taccetta (UBA - Conicet - IIGG)

• Representaciones de la disidencia sexual en “Evita vive” de Nestor Perlongher
Solana, Mariela Nahir (UBA – UNAJ)

• Envidia como agencia al compás de Santa Evita Montonera 
Macón, Cecilia (UBA)

• “Si Evita viviera…”. La imagen-mito de Evita entre la realidad y su sombra: un análisis
a partir del pensamiento de Emmanuel Levinas y Néstor Perlongher
Ríos Flores, Pablo (UBA – CONICET)

15:45-17:15

Sexualidad, afectos y agencia. Una cartografía posible desde la filosofía y el
arte (Continuación)

• Clausura narrativa y maternidades alternativas: un análisis de Mía, de Javier Van de
Couter
La Greca, María Inés (UBA – UNTREF)
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• Cuerpo y sexualidad en el  espacio  público:  el  arte  como dispositivo de construcción
política
Taccetta, Natalia (UBA - CONICET - IIGG)

• Sujetos del deseo. Una relectura de la Fenomenología del espíritu desde Judith Butler 
Suniga, Natalia C. (CONICET – IIGG)

17:15-17:45 RECESO

AULA 4

9:15-10:30

Propiedad Intelectual y Mercado: relaciones peligrosas 
Coordinadora: Liliana Spinella (CONICET – UBA - CIF)

• Patentes farmacéuticas y mercado: Acceso a los Medicamentos de Alto Costo, ¿un nuevo
campo de batalla?
Terlizzi, María Sol (CONICET - FLACSO)

• La propiedad de sí en la teorías fichteanas del derecho de propiedad intelectual y del
trabajo
Arrese Igor, Héctor Oscar (Universidad Nacional de La Plata)

• ¿Los genes humanos ya no  son patentables  en Estados  Unidos?  Análisis  del  caso
Association for Molecular Pathology et al v. Myriad Genetics Inc. et al
Spinella, Liliana (CONICET – UBA - Centro de Investigaciones Filosóficas)

• Ciencia, política y dominio del mercado. Hacia una limitación de las patentes
Flax, Javier (UNGS - UBA)

• Muerte, vida y sobrevida del autor. El copyright según Derrida
Potel, Horacio (UNLa)

10:30-12:00

Historia de las ideas sociales y políticas
Coordinadores: Gerardo Oviedo (UBA – UCES - CECIES); Alex Ibarra Peña (Fundación
Millas - CONICYT, Chile)

• Jenofonte y Platón. El problema de Sócrates y el diálogo socrático
Gerena, Luis (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)

• Filosofía, historia y política en la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel
Villasenin, Lucas (UBA)

• La disposición ética como subjetivación de la voluntad política en el Estado hegeliano 
Fernández Vecchi, Adriana (Universidad Nacional de Lanús)

12:00-13:30

Historia de las ideas sociales y políticas (Continuación)

• Despertar de la conciencia: praxis y libertad, un encuentro entre sujetos interlocutores
Escalera Bourillon, Jeannette (Universidad Pedagógica Nacional)

• El Muro de separación entre política y religión en los Estados Unidos
Cruz Revueltas; Juan Cristóbal (Universidad Autónoma del Estado de Morelos)
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• María Zambrano: la democracia humanizada
Coppi, Paola (Università di Verona)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Historia de las ideas sociales y políticas en América Latina  
Coordinadores: Gerardo Oviedo (UBA – UCES - CECIES); Alex Ibarra Peña (Fundación
Millas - CONICYT, Chile)

• Arturo Roig, lector de Antígona
Oviedo, Gerardo (UBA - CECIES)

• ¿Quiénes nosotros? El acontecimiento kirchnerista y el renacer de la pregunta por el
Estado nacional
Aimino, Dante (Universidad Nacional del Comahue)

• Ley, religión y petróleo: tres dimensiones de la coyuntura para las ciencias políticas en
las entrañas de la Argentina
Rodeiro, Matías; Guiñazú, Luciano; Miletti, Mauro (UBA)

• El anarquismo biopolítico de Saúl Taborda
Casali, Carlos A. (Universidad Nacional de Lanús)

15:45-17:15

Historia de las ideas sociales y políticas en América Latina (Continuación)

• La crítica de Juan Rivano a los filósofos de nuestra América
Ibarra Peña, Alex (Fundación Millas)

• Enrique Dussel ¿un adelantado a nuestro tiempo?
Domínguez, Gustavo Adolfo (UBA)

• Socialismo de elite y Socialismo del pueblo: el teoricismo científico de José Ingenieros y
realismo ingenuo de Juan B. Justo
Parot Varela, Pilar (UBA)

• Pragmática y Marxismo. La educación como valor emancipatorio en J. Dewey y Aníbal
Ponce
Yodenis Guirola (Universidad de Barcelona)

17:15-17:45 RECESO

AULA 5

9:15-10:30

Filosofía Política hoy
Coordinadores:  Alberto  Filippi  (Univs.  Roma  –  Camerino  -  Central  de  Venezuela),
Eduardo Rinesi (UNGS)

• Pensamiento y compromiso en la España actual
Nogueroles Jové, Marta (Universidad Autónoma de Madrid)

• La filosofia hoy. Cómo pensar filosóficamente nuestro tiempo. La cuestión ética y política
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en la revolución moderna y contemporánea
Bianco, Gabriella (Corredor de la Ideas)

• Libertad y autonomía en el pensamiento de Cornélius Castoriadis. Más allá de la polis
griega y de la autonomía de la voluntad
Ponce, Liliana (Universidad Nacional de Rosario)

• De  la  filosofía  política  a  la  metapolítica.  Alain  Badiou  y  sus  distancias  con  el
pensamiento de la comunidad
Bustelo, Natalia (CONICET - CeDInCI - UNLP)

• Replanteamientos del concepto de desaventajado. Indagaciones desde la política y la
corporalidad
Rincón Murcia, Angela Patricia (Fundación Universitaria San Alfonso y Universidad
Pedagógica Nacional)

10:30-12:00

Filosofía Política hoy (Continuación)

• En torno a una reconceptualización de la justicia. Acercamiento desde la filosofía de
Nancy Fraser
Sterling Rivera, Jairo (Universidad Libre de Colombia)

• Hacia una actualización de la teoría marxista de la organización política
Callegari, Tomás; Mosquera, Martín (UBA)

• La experiencia del totalitarismo; una mirada a la política en el mundo contemporáneo 
Fuentes González, Adrián (Asociación Iberoamericana de Filosofía práctica) 

• Una filosofía política antifilosófica: la crítica de Rancière y Foucault a la tradición y las
prácticas de sujeción
Fajardo Carrillo, Christian Julián (Universidad de los Andes, Colombia)

• Justicialismo: la filosofia de la justicia social
Di Lorenzo, José Luis (Instituto para el Modelo Argentino)

12:00-13:30

La filosofía política y las ciencias sociales frente a la guerra y la paz 
Coordinadores: Pablo Bonavena (UBA - IIGG), Guillermina Bertoni (UBA - IIGG) 

• Tradición y renovación en el concepto de virtù de Maquiavelo
Vidal, Silvina Paula (CONICET - Universidad Nacional de San Martín – IDAES - UBA)

• La Filosofía Política sobre la guerra y la paz como cimiento de las Ciencias Sociales: el
pacifismo de Tomas Moro y Erasmo de Rotterdam
Bonavena, Pablo (Instituto Gino Germani - UBA)

• La resistencia a la autoridad y las relaciones “internacionales” en Lutero
Bertoni, Guillermina (UBA - IIGG)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

La filosofía política y las ciencias sociales frente a la guerra y la paz 
(Continuación)

• La  guerra  de  Secesión  en  los  EEUU  ¿una  revolución  conceptual  en  las
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fundamentaciones de las prácticas militares?
Millán, Mariano (UBA – UNLP – CONICET - Revista Cuadernos de Marte)

• La revolución del espacio-tiempo y la guerra
Nievas, Fabián (UBA – CONICET - Instituto Gino Germani)

• Análisis de la Guerra Civil Norteamericana desde la crítica de Marx y Engels y la teoría
militar de Clausewitz
Kofman, Gabriel (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

• Marx y Engels ante la guerra civil estadounidense y la teoría de la guerra
de Benedetti, Dario A. (UBA)

15:45-17:15

La filosofía política y las ciencias sociales frente a la guerra y la paz 
(Continuación)

• Pensar la guerra: la participación de las compañías militares privadas en los nuevos
conflictos armados. Fines del siglo XX y principios del XXI
Stefanizzi, Renzo (UNLP)

• Definiendo una guerra
Abiuso, Federico; Alcántara, Matías; Tutusaus, Julián (UBA)

• De la pólvora al bit: génesis de las guerras líquidas.
Goldman, Brian Leonel; Grandinetti, Víctor Fabián; González, Edgardo Gabriel (UBA)

• Guerra, dignidad y la posibilidad de un marco jurídico para la paz en Colombia, un
desafío práctico a la filosofía política
Morón Castro, Camilo (Universidad del Atlántico, Colombia)

17:15-17:45 RECESO
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VIERNES 8 DE NOVIEMBRE

AULA 1

9:15-10:30

Educación, trabajo y sociedad democrática en el génesis y consolidación de
la Nación Argentina
Coordinadores: Héctor Muzzopappa, Alejandro Herrero (Universidad Nacional de Lanús)

• Fisiólogos y educadores discuten en el campo educativo, 1886-1900
Herrero, Alejandro

• Educación y trabajo: una larga discusión en el campo educativo, 1880-1900
Muzzopappa, Héctor 

• Ramos Mejía y las Multitudes Argentinas
Guic, Laura 

• José Ingenieros y la Revolución rusa
Di Vincenzo, Facundo 

10:30-12:00

Educación, trabajo y sociedad democrática en el génesis y consolidación de
la Nación Argentina (Continuación)

• Alberdi lector del Facundo de Sarmiento
Mele, Marcos

• Hipótesis sobre Peregrinación de Luz del Día de Alberdi
Scivoli, Mauro 

• Los manuales escolares en el Centenario
Gatica, Gabriela

• La ciudad y sus problemas, 1880-1886
Robira, Enrique 

12:00-13:30

Política y Medios de difusión
Coordinadores: Ricardo Melgar (INAH, Pacarina del Sur) y Álvaro Márquez Fernández (Utopía y
Praxis Latinoamericana - Universidad del Zulia, Venezuela). 

• CECIES.  Centro  de  Ciencia,  Educación  y  Sociedad.  Pensamiento  Latinoamericano  y
Alternativo
Biagini, Hugo E. (UNLa – CONICET - CECIES)

• La experiencia de GERM
de Bernard, Francois (GERM)

• Prensa y política en Brasil durante los gobiernos de Lula y Dilma
Goldstein, Ariel (UBA)

• El espacio comunicativo de la producción del discurso hegemónico
Márquez Fernández, Álvaro (Universidad del Zulia, Venezuela)

• La Pacarina del Sur como revista de pensamiento crítico latinoamericano
Melgar, Ricardo (INAH, México)
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13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Política y Medios de difusión (Continuación)

• Retos para una política pública mediatizada para el ALBA
Morfa-Hernández, Geidy (Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas)

• El contenido político de la Revista De Hispanismo Filosófico
Nogueroles, Marta (Univ. Autónoma de Madrid - Revista de Hispanismo Filosófico)

• Seguridad y delito en la prensa gráfica argentina: una agenda en disputa política
Sánchez, Ma. del Rosario (UBA – CONICET - IIGG)

• La revista Polis de Chile. Reflexiones de un editor
Vergara, Jorge (Universidad de Chile)

• Poder Político y Poder Mediático
Bolivar, Jorge (Proyecto Umbral)

AULA 2

9:15-10:30

Discusiones sobre “sujeto político” en intelectuales y procesos de América
Latina
Coordinadores: Gustavo R. Cruz (CONICET - UCCor), Carlos Asselborn (DESAL - CEA -
UCCor)

• El Partido Demócrata Cristiano salvadoreño (PDC) como sujeto político en la construcción
de la democracia en El Salvador
Villacorta, Carmen Elena (UNAM, México)

• La  supresión  de  la  democracia  por  medio  del  utopismo  democrático  en  Franz
Hinkelammert
Asselborn, Carlos (CEA - UNC - UCCor)

• Revolución y democracia:  ¿de la escisión a la conjunción? Discusión de la hipótesis
Lechner a la luz de los procesos actuales
Pacheco, Oscar (CEA - UNC - UCCor)

• El sujeto político indio en Fausto Reinaga
Cruz, Gustavo Roberto (CONICET – UCCor)

10:30-12:00

Racismo, racialismos y control social
Coordinadores: Marisa Miranda (CONICET), Gustavo Vallejo (CONICET)

• Dinámicas de poder en torno a la construcción de las amenazas
Ruiz, Cintia Verónica (Escuela de Defensa Nacional)

• Confianza o desconfianza como factores nodales en las propuestas políticas
Longo Berdaguer, Rosa María (Universidad Argentina de la Empresa)

• Eugenesia Social: Genealogía sobre la Muerte en Vida
Manfredo Fränkel, Daniel (UNLA)
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• Imágenes, imaginarios y políticas de la verdad sobre los cuerpos de los otros
Sánchez, Fernando M. (Centro de Estudios en Filosofía de la Cultura - Universidad
Nacional del Comahue)

12:00-13:30

Racismo, racialismos y control social (Continuación)

• Prolegómenos a la esclavitud y al racismo en América Latina. Tomás Moro y Juan Ginés
de Sepúlveda: la guerra justa
Padin, Luis (UNLa – IUNA)

• Algunas reflexiones epistémicas en torno al estudio histórico de prácticas biopolíticas. El
caso de la Psiquiatría Infantil en Argentina en el primer tercio del siglo XX
Allevi, José Ignacio (CONICET – ISHIR)

• La otredad en contextos dictatoriales (Argentina, 1976-1983) 
Miranda, Marisa A. (IIB – INTECH – CONICET – UNSAM)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Racismo, racialismos y control social (Continuación)

• Tópicos distintivos de los discursos racistas en el movimiento eugenésico
Palma, Héctor A. (Universidad Nacional de San Martín)

• Eugenesia y liberalismo en Argentina ¿diálogo de antípodas o redundancia disimulada?
Vallejo, Gustavo (CONICET)

• El fetiche del biologicismo
Zeballos, Juan Manuel (UNC)

AULA 3

9:15-10:30

De Martí al 98 cubano en su esencialidad e impacto
Coordinadores:  Adriana  Rodríguez  (UNSUR  -  CECIES),  Claudio  Gallegos  (UNSUR  -
CONICET)

• El 98 cubano en el intersticio de la dominación
Rodríguez, Adriana; Kindelan, Aixa (UNS - CECIES - Universidad de la Habana – ISRI
– MINREX)

• Reflexión y praxis: La condición revolucionaria en la cosmovisión de José Martí
Rodríguez, Adriana; Calvacanti, Rodrigo L. (UNS - CECIES – Universidad de Recife,
Brasil)

• Estrategia y táctica en e encuadre de la sociología de la guerra en el relato de los
semanarios: Cuba Libre y el República de Cuba
Gallegos, Claudio (UNS – CONICET)

• Mover la realidad hacia otros rumbos: Una aproximación a la originalidad martiana
Verdini, Marina (UNS)

• De Yankees Bucaneros y Piratas.  El  impacto del  98 cubano sobre las comunidades
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extranjeras en Argentina: La mirada de “La Patria degli Italiani”
Galassi (Universidad de Bologna, Italia)

10:30-12:00

De Martí al 98 cubano en su esencialidad e impacto (Continuación)

• Una sutura intrínseca: José Martí y sus plurales roles en la “República en Armas”
Fernández, Analía (UNS)

• Determinar una “otra dependencia”: La influencia del navalismo en el 98 cubano
Rodrigo González, Natale (UNS)

• Revolución de la reflexión vs. revolución de la cólera en José Martí
Rodríguez, Laura (UNS)

• La construcción  de  una  figura  mítica:  El  Martí  Revolucionario  de  Ezequiel  Martínez
Estrada
Lamoso, Adriana (UNS)

• La percepción martiana del anarquismo en Nuestra América: hechos y repercusiones
continentales
Fanduzzi, Natalia P.; Chedrese, María Eugenia (Universidad Nacional del Sur)

12:00-13:30

El  neoliberalismo  como  arte  de  gobierno:  principios  económico-sociales,
tecnologías de poder y modos de subjetivación
Coordinador: Pablo Martín Méndez (UNLa - CIC)

• La  escuela  en  la  sociedad  de  la  empresa:  las  nuevas  lógicas  del  marketing  y  la
satisfacción al cliente. ¿Cómo resistir?
Menchón, Ángela M. (UBA - UMLaM)

• Aproximaciones al tratamiento del cuerpo en el neoliberalismo desde la perspectiva de
Michel Foucault: entre el “empresario de sí” y el Estado desinversor
Gulino, Francisco (UNLP)

• Traer el afuera adentro. Discursos y acción en torno a talleres culturales en unidades
penitenciarias
Leoni, Jimena A. (UBA)

• Entre el trabajador y el empresario de sí mismo. Una indagación sobre el neoliberalismo
como modalidad de subjetivación
Méndez, Pablo Martín (UNLa)

13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

El  neoliberalismo  como  arte  de  gobierno:  principios  económico-sociales,
tecnologías de poder y modos de subjetivación (Continuación)

• La gestión en la educación como tecnología neoliberal de gobierno
Sepúlveda Carvajal, Julio César (UNLa)

• El Neoliberalismo y las Tecnologías del yo en los discursos prescriptivos sobre los modos
saludables de alimentación
Quattrucci, Cecilia (UNLa)

• Habermas y el a priori histórico neoliberal. La producción de consenso y de sujetos en el
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Neoliberalismo
Cosso, Oriana (UNLa)

AULA 4

9:15-10:30

Subjetividad y acción en la filosofía política postnietzscheana: el debate en
las derivas francesa e italiana contemporáneas 
Coordinadores: Beatriz Podestá (Univ. Nacional de San Juan), Cristina Genovese (Univ.
Nacional de San Juan), Marcelo Raffin (CONICET – IIGG - UBA)

• La biopolítica entre sacralidad y farmacia
Heffes, Omar Darío (UBA - IIGG – UNLA)

• Experiencia, subjetividad y deriva de la historia en encuentro entre Walter Benjamin y
Giorgio Agamben
Taccetta, Natalia (UBA – CONICET – IIGG)

• La forma de vida del hombre
Román, Ernesto Manuel (UNMdP)

• Alcances y potencialidades de la noción agambeniana de “política”
Raffin, Marcelo Sergio (CONICET – IIGG – UBA)

10:30-12:00

Subjetividad y acción en la filosofía política postnietzscheana: el debate en
las derivas francesa e italiana contemporáneas (Continuación)

• La forma-Estado y la acción revolucionaria en la serie capitalismo y esquizofrenia de
Gilles Deleuze y Félix Guattari
Pagotto, María Alejandra (UBA – IIGG – CONICET)

• Cuerpos en devenir. Apuntes para pensar el devenir-animal deleuziano 
Lucero, Miriam (UNSJ – CONICET)

• Política y animalidad en la filosofía de Jacques Derrida 
González, Anahí Gabriela (Universidad Nacional de San Juan – CIN)

• Agamben: el concepto de “vida” del último Foucault y Deleuze
Genovese, M. Cristina (Universidad Nacional de San Juan)

12:00-13:30

Subjetividad y acción en la filosofía política postnietzscheana: el debate en
las derivas francesa e italiana contemporáneas (Continuación)

• Heidegger y el problema político del origen, la historia y la inmanencia
Videla, Julián Raúl (Universidad Nacional de San Juan)

• Sobre la producción de subjetividad(es) en la gubernamentalidad neoliberal
Podestá, Beatriz (Universidad Nacional de San Juan)

• Subjetivación y modos de vida en el último Foucault
López, Cristina (UNSAM – USAL)

• Política y lenguaje en Giorgio Agamben
Casadei, Francisdo
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13:30-14:15 ALMUERZO

14:15-15:45

Deconstrucción y política: Aporías de una política hospitalaria
Coordinadora: Gabriela Balcarce (UBA)

• Acerca de una dislocación del espacio político a partir de la modalidad espectral de las
tele-tecnologías mediáticas
Arrarás, Agustina (UBA)

• Herencias espectrales: Programa vs. promesa emancipatoria en la lectura derrideana de
Marx
Balcarce, Gabriela (UBA – CONICET)

• Deconstrucción, soberanía y democracia
Guille, Gustavo P. (UBA)

• Jacques Derrida: deconstrucción de la eticidad del derecho
Reznik, Florencia (UBA)

• Jacques Derrida lector de Carl Schmitt: Dos miradas acerca de la “despolitización”
Yovan, Daiana E. (UBA)

AULA 5

10:30-12:00

Presentación de novedades editoriales
Coordinador: Marcelo Velarde Cañazares (IJVG - CONICET - CECIES)

• (10:30)  Fernando  PROTO  GUTIÉRREZ  et  alia,  Filosofia  Mestiza:  Interculturalidad,
Ecosofía y Liberación

• (10:50)  Marta  NOGUEROLES JOVÉ,  Fernando  Savater:  biografía  intelectual  de  un
joven filósofo

• (11:10) Hugo E. BIAGINI, La contracultura juvenil. De la emancipación a los indignados
• (11:30) Ricardo MELGAR BAO, Vivir el exilio en la ciudad, 1928. V.R. Haya de la Torre

y J. A. Mella

12:00-13:30

Presentación de novedades editoriales (Continuación)

• (12:00) Romina CONTI (comp.),  Teoría social y praxis emancipatoria. Lecturas críticas
sobre Herbert Marcuse a 70 años de Razón y Revolución

• (12:20) Catalina MAGALLANES, Ser inmigrante latinoamericano en España
• (12:40) Carlos CASALI, La filosofía biopolítica de Saúl Taborda
• (13:00) Yamandú Acosta, Reflexiones desde Nuestra América

13:30-14:15 ALMUERZO
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14:15-15:45

Presentación de novedades editoriales
Coordinador: Daniel Dei (UNLa)

• (14:15) Javier FLAX, Ética, política y mercado. En torno a las ficciones neoliberales
• (14:35) Ezequiel PINACCHIO, et alia, Lo común en litigio: espolones poléticos
• (14:55) Luis PADÍN, Utopía y distopía en Domingo Faustino Sarmiento. De Argirópolis a

Conflicto y armonías de las razas en América
• (15:15) Jeannette ESCALERA BOURILLON (comp.), Ética y estética en la construcción

de teoría pedagógica. La educación como proceso de humanización
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