XIX Jornadas de Pensamiento Filosófico - FEPAI
Setenta años de Filosofía: 1949-2019
III CIRCULAR
PROGRAMA
PARA TENER EN CUENTA
- Consultar datos útiles en página web www.fepai.org.ar
- Quienes deseen certificado de participación deben concurrir al menos al 60% de las
actividades e inscribirse el jueves a las 9 hs
-La participación y asistencia sin certificado es libre.
-Se puede participar en las mesas de discusión sin estar inscripto. Solo se dará certificado
especial a quienes se han inscrito como disparadores o a quienes lo soliciten por razones
laborales.
-Se puede participar en la mesa de trabajo del sábado 9,30 para presentaciones espontáneas e
informes de investigacón sin previa inscripción; quienes deseen un certificado inmediato deben
inscribir el jueves a las 9 hs. A quienes se presenten ese día se les dará certificado
posteriormente. Es posible, pero no obligatorio, presentar estos textos para publicar, con una
extensión máxima de 2000 (dos mil) palabras.
Lugar y fecha
Buenos Aires, 25, 26 y 27 de julio 2019
Sede de Postgrado UNLaM,
Moreno 1623, Sala 801 )81 piso)
Comité Académico
Alejandro Herrero (Buenos Aires)
Mauricio Langón (Montevideo)
Dulce María Santiago (Buenos Aires)
Ricardo Viscardi (Montevideo)
Comité Ejecutivo
Judith Raimondo
J. M. Kravic
Coordinación General
Celina A. Lértora Mendoza
Jueves 25 de julio
9-9,30: Recepción
9,30-11: Apertura y primera mesa de discusión: investigación en filosofía
Disparadores:
Sandra Uicich
Alejandro Herrero
Coordinación: Celina Lértora
11-11,15. Descanso-café

11,15-12,45. Primera mesa de trabajo
Coordinación: Esteban Sánchez
- Miguel Andrés Brenner: “De la educación emocional: el neuroneoliberalismo capitalista
fascista”
- Gregor Sauerwald: “La cuestión del reconocimiento de la filosofía político-social de Axel
Honneth: perspectivas y problemas, no sólo en América Latina”
- Nicolás Zavadivker: “García Morente en Tucumán”
13-14,30: Receso- almuerzo
14,30-16: Simposio filosofía argentina reciente I
Coordinación Celina Lértora
- Raúl Domínguez: “Materias de filosofía y filósofos en Humanidades entre 1956 y 1969”
- María Victoria Santorsola: “El Plan de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires de 1960”
- Dulce María Santiago: “Los primeros centros de investigación filosófica en la UCA: el
CIFINA y la Filosofía de la Naturaleza”
16-16,15: Descanso, café
16,15-18,15: Simposio filosofía argentina reciente II
Coordinación: Raúl Domínguez
- Alicia Bugallo. “Filosofía Ambiental en la Universidad del Salvador Área San Miguel;
primeras tesis doctorales, sus diferentes planteos”
- Celina A. Lértora Mendoza: “Investigación y ediciones de la Sociedad Argentina de Filosofía”
- Sandra Uicich: “Luis Jalfen y la “Escuela de Filosofía Contemporánea en la historia reciente
de la filosofía en Argentina”
- Esteban Sánchez y Marina Verdini: “El grupo modernidad/colonialidad”
18,15-18,30 Descanso-Café
18,30-20: Presentación de libros
- Boletín de Filosofía FEPAI, 1 semestre 2019 - Nuevo staff- por Celina A. Lértora Mendoza
- Celina A. Lértora Mendoza (Coord.) Política, educación y sociedad en la filosofía argentina
del siglo XX, por Raúl Domínguez
- Arne Naess, Ecología, comunidad y estilo de vida, Buenos Aires, Prometeo, 2018, por Alicia
Bugallo
- Ernesto Priano (Coord.), 70 años de vida. Homenaje a María Noel Lapoujade, México,
UNAM,. 2017, por María Noel Lapoujade.
- Gabriel Zanotti, La hermenéutica como el humano conocimiento, por Gabriel Zanotti

Viernes 26 de julio
9,30-11: Segunda mesa de trabajo
Coordinación: Sandra Uicich
- Pablo Esperón: “Heidegger leyendo a Hegel”
- Williams Ibarra Figueroa: “Pluralismo amistoso, entre Arendt y Berlin”
- Ricardo Viscardi: “El link del ente”
11-11,15: Descanso-café
11,15-12,45: Tercera mesa de trabajo
Coordinación: Sandra Uicich

- William Darós: “Cuestiones críticas y desafíos actuales: comunicar seduciendo y el deseo
impulsivo del placer inmediato”
- Cecilia Colombani: “Trabajo, poder y sociedad en Hesíodo. La dignidad del trabajo del mundo
arcaico al mundo contemporáneo”
- Guillermo Recanati: “Necesidad de políticas de Estado en Argentina en pos del bien común:
reflexiones en torno a los avatares políticos de las últimas décadas”
13-14,30: Receso - almuerzo
14,30-16: Simposio Defensa nacional, patriotismo y nacionalismo en la historia Argentina I
Coordinación Alejandro Herrero y Laura Guic
- Alejandro Herrero: “José Jacinto Berrutti y la Educación del Pueblo”
- Laura Guic: “Ramos Mejía historiador y la apelación al patriotismo”
- Hector Muzzopappa: “El nacionalismo de Lugones. Entre la crisis del orden conservador y la
génesis de una nueva etapa histórica”
16-16,15: Descanso, café
16,15-18,15: Defensa nacional, patriotismo y nacionalismo en la historia Argentina II
Coordinación: Laura Guic y Alejandro Herrero
- Facundo Di Vincenzo: “Nacionalismo e imperialismo pacifista argentino como solución
frente al problema de la lucha de clases y al imperialismo militarista de los países centrales en el
libro Sociología Argentina (1913) de José Ingenieros”
- Marcos Mele: “Editorial Coyoacán. Las fuentes ideológicas de la Izquierda Nacional (19601963)”
- Mauro Scivoli: “Esbozo sobre el pensamiento de Rodolfo Kusch: América, pueblo y
peronismo”
18,15-18,30. Descanso-café
18,30-20 Simposio A 70 años del Primer Congreso Nacional de Filosofía I
Coordinación Celina Lértora
- José Luis Damis: “Los filósofos alemanes juegan su interna en el Primer Congreso Nacional
de Filosofía”
- Silvio Maresca: “El peronismo fundacional. Una lectura de La comunidad organizada”
-Alberto Buela: “A 70 años, algunos momentos de la filosofía argentina”
Sábado 27 de julio
9,30-10,45: Cuarta mesa de trabajo
Coordinación: Celina Lértora
Presentaciones espontáneas e informes de investigación
10,45-11: Descanso-café
11-12,30: Simposio A 70 años del Primer Congreso Nacional de Filosofía II
Coordinación Celina Lértora
- Enrique Daniel Silva: Un eco de La comunidad organizada: la gratuidad de la enseñanza
- Luisa Ripa: “Rescatando un ‘diálogo’ que puede darnos que (y que) pensar”
- Carlos Enrique Berbeglia: “Setenta aniversario del Congreso de Filosofía”
13-14,30: Descanso-almuerzo
14,30-16: Quinta mesa de trabajo
Coordinación J. M. Kravic

- Maria Noel Lapoujade: “El despertar de la teoría de la evolución en Charles Darwin”
- Josefina Regnasco: “Las verdaderas causas de los problemas medioambientales”
- Enrique Puchet: “En favor de la universalidad”
16,16-15: Descanso- café
16,30-18 Mesa de discusión sobre enseñanza de la filosofía
Disparadores
Andrés Brenner
Josefina Regnasco
Coordinación: Celina Lértora
18: Cierre y despedida
Inscripción
En la Secretaría o por fax, e-mail o correo.
Tel: (11) 4813-2448
Fax: (11) 4812-9341
fundacionfepai@yahoo.com.ar
Datos para la inscripción – es gratuita
Se agradecerá enviar a Secretaría, para la inscripción, los siguientes datos:
Apellido y nombre
Título académico
Número y tipo de documento de identidad
Lugar de trabajo
Dirección electrónica, postal, teléfono
Categoría en la que se participará (miembro pleno o asistente)
Título de la ponencia (acompañar resumen de hasta 200 palabras)

