Sede de las Jornadas: A.D.U.M. – Guido 3248

VIERNES 15/11
LECTURA DE COMUNICACIONES
COMISIÓN 1
(Aula 1 – De 10 a 11 hs.)
- Silenzi, María Inés: “La novedad dentro del campo de las ciencias cognitivas:
alcances y limitaciones.”
- Zapico, Martín Gonzalo (UNMdP- CIMEPB): “Lingüística, psicología: La
alternativa de las neurociencias de asiento cerebral a las teorías de corte mentalista.”
- Torres, Gabriel (AAdIE-UNNE-SGCyT): “Aportes a una dialéctica afirmativa de
la temporalidad de la creación. Implicancias ontológico-gnoseológicas y éticas del
concepto de novedad en Deleuze.”
- Brando, Juan (UNMdP): “La tradición animal.”

COMISIÓN 2
(Aula 1 – De 11:15 a 12:15 hs.)
- Meschini, Paula; Macchi, Paula; Cousido, Fabiana (UNMdP): “Tradición y
prácticas disciplinarias. Claves para repensar la vida cotidiana en el Paraje Pavón, Pcia.
De Bs. As.”
- Rojas, Jesica Estefanía (UNGS): “El problema filosófico de la enseñanza de la
filosofía entre la tradición y la novedad.”

COMISIÓN 3
(Aula 2 – De 10 a 11 hs.)
- Bianco, Gabriella: “Benjamin, el tiempo y el progreso: el sentido de la memoria y
la revolución.”
- Carniglia, Luciano (UBA- CONICET), Espinosa, M. Luciana (UBA-CONICET):
“Filosofía y actualidad. Una lectura a partir de M. Foucault y W. Benjamin.”
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- Casadei, Francisco (UNMdP): “Políticas de la interrupción en Walter Benjamin y
Guy Debord.”

COMISIÓN 4
(Aula 2 – De 11:15 a 12:15 hs.)
- Wagon, María: “Hannah Arendt y el concepto de natalidad como categoría
política.”
- Barrio, Catalina (UNMdP-CONICET): “El sentimiento reflexivo de la revolución
en Hannah Arendt.”
- Tripodi, Natalia (UNMdP): “El vínculo entre la tradición y el pensamiento crítico
en la concepción de Hannah Arendt y de Karl R. Popper.”

CORTE ALMUERZO (12:30 a 14 hs.)
COMISIÓN 5
(Aula 1 – De 15:15 a 16:15 hs.)
- Zielinski, Matías: “De la inculturación a la interculturalidad: el debate filosófico
entre J.C. Scannone y R. Fornet-Betancourt.”
- Donnantuoni Moratto, Mauro (UBA-CONICET): “Tradición y novedad en la
"normalidad filosófica": Francisco Romero y la conformación de una nueva identidad
social vinculada a la práctica filosófica en la Argentina.”
- Picotti, Dina (UNSAL): “La filosofía latinoamericana en su historia y desafíos.”

COMISIÓN 6
(Aula 1 – De 16:20 a 17:20 hs.)
- Ibarra, Jorge Ignacio (FFYL-UANL): “Un horizonte post tradicional para México:
la posibilidad de la conciliación entre el mundo tradicional y las moralidades del
capitalismo global.”
- Méndez, Pablo (UBA-CONICET): “Michel Foucault y la concepción del
neoliberalismo como acontecimiento discursivo.”
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COMISIÓN 7
(Aula 2 – De 15:15 a 16:15 hs. )
- Bedin, Paula (UNQ-CONICET): “ El enfoque bidimensional de Nancy Fraser,
¿presenta

una

superación

de

la

dicotomía

postsocialista reconocimiento

/redistribución?”
- Cabrejas, Gabriel (UNMdP): “Tradición y originalidad en el teatro marplatense:
continuidad de la ruptura.”
- Mariano Martínez (UBA-CONICET): “Arte y política: indistinción, ineficacia y
mutaciones conceptuales en la escena artística del siglo XX.”

COMISIÓN 8
(Aula 2 – De 16:20 a 17:20 hs.)
- Assalone, Eduardo (CONICET-AAdIE): “La mediación entre la preservación y la
transformación de lo existente. La crítica del joven Marx a la mediación ética hegeliana.”
- Minotti , Alejandro (UNSAM): “Prueba y eternidad. Narración y tiempo.”
- Román, Ernesto (UNMdP): “Ontología política de la historicidad.”

CORTE (17:20 a 18 hs.)
18 hs. Aula 2:
Presentación del libro de Andrés Crelier:
Introducción a la filosofía hermenéutica del lenguaje. Buenos Aires: Biblos,
2013.
Presentan: Ricardo Maliandi y Romina Conti.

PANEL I:
(Aula 2 - 18:30 a 20 hs.)
- Claudia Bacci (UBA)
- Anabella Di Pego (CONICET/UNLP): “El poder a la luz de las revoluciones
modernas. Retomando el legado arendtiano de hacer distinciones”.
- Graciela Fernández (UNMdP)
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SÁBADO 16/11
Conferencia a cargo de Patricia Dip:
(Aula 2 - 9:30 a 10:30 hs.)
“Filosofía, praxis y modernidad en la obra de Antonio Gramsci.”

PANEL II:
(Aula 2 - 10:40 a 12 hs.)
- Susana Raquel Barbosa (UNMdP/UNSal/CONICET): “La felicidad pública en la
base de la tradición revolucionaria.”
- Carlos Segovia (UNSal): “¿El fracaso de la revolución moderna?”
- Rebeca Canclini (UNSal): “La noción arendtiana de ley. Continuidad y ruptura.”

Conferencia de cierre a cargo de Francisco Naishtat
(Aula 2 – 12 a 13 hs.)
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