XIX Jornadas Nacionales Agora Philosophica 2019
La producción neoliberal del sujeto. Dimensiones filosóficas, políticas y sociales

14 y 15 de noviembre - Mar del Plata
Sede: Complejo Universitario, Facultad de Humanidades, UNMDP

Uno de los fenómenos más singulares que reflejan la producción actual del sujeto - actualidad que se articula
en un escenario complejo que denominamos genéricamente “neoliberalismo” - es el de la redefinición de las
fronteras entre lo interno y lo externo, lo privado y lo público, lo individual y lo social. Recientemente se ha
conceptualizado esta experiencia desde la filosofía, la teoría política, la sociología y el derecho valiéndose
del par intimidad/extimidad surgido de los desarrollos contemporáneos del psicoanálisis. Se trata, en todo
caso, de una de las formas en que se llevan a cabo las reflexiones en torno a la producción neoliberal del
sujeto, que es tema central de la convocatoria de estas XIX Jornadas Agora Philosophica. La virtualización
de la realidad, el desengarce de la verdad basada en criterios epistémicos respecto de la “verdad” viralizada
en redes, las otrora impensables correspondencias entre democracia y terrorismo, el influjo de los big data,
y, como horizonte de estas dimensiones, la forma en que el neoliberalismo se ha revelado no solo como una
doctrina económica sino también, al mismo tiempo, como una lógica de la producción de identidades, son
algunas de las dimensiones en que puede constatarse la presente producción del sujeto. Aquí tiene lugar el
desdibujamiento de las fronteras que tradicionalmente se habían utilizado para distinguir las regiones del
adentro y del afuera. El sujeto - sujeto-yo, sujeto social, sujeto político – se hace y es hecho siguiendo una
cartografía descentrada, que invita a trazar mapas que localicen su(s) emergencia(s) y devenir(es).
Ejes temáticos orientativos:
§ Los componentes éticos y antropológicos de la producción neoliberal
§ Políticas de “lo mismo” y de “lo otro”, de lo propio y de lo ajeno
§ Intersecciones: intimidades-extimidades epistemológicas, jurídicas y clínicas
§ Lo conocido y lo extraño: gnoseología y clínica psicoanalítica
§ Estéticas y poéticas del sujeto en la era neoliberal
§ Intimidad y extimidad situadas: Latinoamérica como sí, como otro y como otro de sí
§ Tecnologías, redes sociales y big-data: ¿somos nuestros datos?
Organiza: Asociación Argentina de Investigaciones Éticas, Regional Buenos Aires (AAdIE-BA).
Auspicia: Revista Ágora Philosophica – Departamento de Filosofía (Hum/UNMDP).
Comunicaciones
Las
propuestas
para
ponencias
deberán
enviarse
a
la
dirección
electrónica jornadasagoramdp@gmail.comcon los documentos adjuntos (formato .doc, .pdf, o .rtf) que
contengan:
(I)
Un resumen ampliado de la ponencia que deberá tener entre 500 y 800 palabras con el siguiente
formato: fuente Times New Roman, tamaño 12, hoja A4, interlineado 1 ½, márgenes predeterminados.
(II)
Breve curriculum vitae (máximo de 100 palabras) que indique los datos del autor del trabajo
(nombre y apellido, pertenencia institucional y dirección electrónica).

El plazo de recepción de resúmenes ampliados vence el 11 de octubre de
2019.
PRÓRROGA: hasta el 28 de octubre de 2019.

Contactos Dirección electrónica para el envío de resúmenes y consultas: jornadasagoramdp@gmail.com
La
información
actualizada
de
las
Jornadas
podrá
encontrarse
en
el
blog:
http://jornadasagoramdp.blogspot.com, o en la página web de la AAdIE Buenos Aires:
http:// www.aadiebaires.com.ar
Inscripción
 Expositor Graduado/Docente/Investigador: $ 500.- (Pago en el evento) o Inscripción
anticipada: $ 350.- (Pago antes del 30/10/2019 en Cuenta Bancaria)
 Expositores Estudiantes de grado de Universidades Nacionales: $ 100.- (Para acreditar dicha
condición se deberá presentar oportunamente el certificado de alumno ACTIVO de la universidad
correspondiente).
 Estudiantes y Graduados de la Facultad de Humanidades, UNMDP, no pagan inscripción como
expositores.

La asistencia al evento es gratuita.

