XVIII Jornadas Ágora Philosophica
El concepto de persona.
Perspectivas históricas y actuales
15-16 de noviembre- Mar del Plata
Sede: Adum (Guido 3256)

La noción de persona tiene una larga tradición en la cultura occidental. Ya desde los
griegos puede comprenderse el concepto a partir de la distinción entre los ciudadanos que
ejercían la democracia y los que quedaban por fuera de ésta como los esclavos y las
mujeres. También cabe mencionar la importancia del derecho romano en la institución de
la persona como paradigma jurídico. La teología cristiana del medioevo por su lado, ha
dejado una gran huella en el concepto. Sin duda, toda esta tradición ha influenciado en
nuestra idea moderna de persona. No puede dejar de mencionarse el uso que se hace del
término en la filosofía política moderna. “Persona“ deriva del latín Personae que significa,
en términos generales, encubrimiento. Esta significatividad del término, ha establecido una
distinción que llega hasta el día de hoy: la diferencia entre el individuo en su vida pública
y privada. Esta escisión, de profunda sedimentación histórica es la que repercute en
diversas problemáticas actuales a partir de las cuales pueden formularse las siguientes
preguntas: ¿a partir de qué momento un individuo pasa a ser persona?; el concepto de
persona ¿debe reducirse solamente al derecho?; ¿sólo el ser humano es persona?; los
animales ¿no lo son?; ¿de qué modo la problemática del aborto incluye el concepto de
persona?; ¿puede concebirse una noción de persona en sentido privado?; ¿cómo se
relaciona vida y persona?. Estas Jornadas tienen por objetivo discutir estas cuestiones junto
a otras para lograr visibilizar las múltiples problemáticas del pensamiento actual.
Ejes temáticos




Dimensión antropológica
 Bioética y persona
 Persona jurídica
 Perspectivas políticas
 La persona en el psicoanálisis
 Biopolítica de la persona
 Persona y género
Perspectiva latinoamericana del concepto de persona
Organiza:
Asociación Argentina de Investigaciones Éticas,
Regional Buenos Aires (AAdIE-BA)
Auspicia:
Revista Ágora Philosophica

Comunicaciones
Las
propuestas
para
ponencias
deberán
enviarse
a
la
dirección
electrónica
jornadasagoramdp@gmail.com con 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.
Breve curriculum vitae (máximo de 100 palabras) que indique los datos del autor del
trabajo (nombre y apellido, pertenencia institucional y dirección electrónica).

(II)

El plazo de recepción de resúmenes ampliados vence el 12 de octubre de 2018.
Inscripción


Expositor Graduado/Docente/Investigador: $ 500.- (Pago en el evento) o Inscripción
anticipada: $ 350.- (Pago antes del 30/10/2016 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.

Para abonar la inscripción anticipada depositar o transferir el monto correspondiente a la siguiente
cuenta bancaria:
Banco Galicia
Número de cuenta: 403832280784
CBU 0070078830004038322849
Titular: Catalina Nora Barrio
CUIL: 27-30195664-4
( en caso de abonar de forma anticipada, se deberá informar al mail jornadasagoramdp@gmail.com y
adjuntar el comprobante del depósito o transferencia bancaria).
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

