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* Fundamentación: 

 

En el marco del proyecto de Investigación “Filosofía argentina reciente. Colectivos 

filosóficos”, dirigido por Celina A. Lértora Mendoza y co-dirigido por Raúl H. Domínguez, 

presentamos a las Jornadas la propuesta de una mesa temática especial para exponer en forma 

ordenada, varios casos de resultados de investigación de colectivos filosóficos. 

 

Se tratas de exponer, en orden aproximadamente cronológico, los resultados del trabajo 

filosófico de colectivos que se crearon y/o se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, 

que consideramos con la denominación “filosofía reciente”. Dichos colectivos presentan  las 

siguientes diversidades 

 

5. Cátedras universitarias de temas filosóficos novedosos fuera de la carrera de filosofía 

tradicional. Raúl Domínguez estudia algunos filósofos que enseñaron en la UNS en las 

décadas del 50 y 60, y sus temas. 

 

2. Planes de estudio de la carrera de filosofía que se presentan como alternativas de otros 

existentes; María Victoria Santorsola estudia el caso del Plan de Estudios de 196’ de la 

Facultad de filosofía de UBA.  

 

3. Centros de investigación de temas no habituales, en Facultades con planes de estudio 

estándar. Dulce María Santiago estudia el Centro de Investigaciones filosófico naturales 

(CIFINA) en la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA, en la década del 70. 

 

4.  Incorporación académica (en seminarios de postgrado, doctorales o similares y su 

producidos textuales) de temas nuevos. Alicia Bugallo estudia los temas de Filosofía 

ambiental en la Facultad de Filosofía-Teología, Área San Miguel, USAL, en las dos últimas 

décadas 

 

5. Investigación y/o reflexión y producción filosófica en asociaciones o grupos consolidados 

de tipo privado. Celina A. Lértora Mendoza presenta un análisis preliminar de los libros 

publicados por la Sociedad Argentina de Filosofía a partir de 1990; Sandra Uicich analiza 

algunas participaciones de Luis Jorge Jalfen en el grupo “Escuela de Filosofía”; Esteban 

Sánchez con Mariana Verdini estudian el origen del grupo “Modernidad/colonialidad”. 

 

Estas presentaciones, que responden a un proyecto con metodología y hermenéuticas 

específicas, que se han trabajado y fundamentado en el proyecto anterior, se basan en 

documentos escritos habituales, en fuentes no habituales y en recursos de historia oral. En 

conjunto muestran similitudes que se consideran relevantes, en la producción filosófica dentro 

de grupos de pertenencia, más allá de que sean informales (si son consolidados), privados o 

públicos (con financiamiento del sistema de CyT).  Se desea abrir una discusión más general 

sobre el aporte de los colectivos que resultan más que la suma de los aportes individuales, 

como impacto de temático y visibilidad grupal dentro del conjunto de la vida filosófica 

argentina. 



 

El orden de exposiciones es el indicado, en razón de la sistemática que se ofrece: 

- Raúl Domínguez 

- María Victoria Santorsola 

- Dulce María Santiago 

- Alicia Bugallo 

- Celina A. Lértora Mendoza 

- Sandra Uicich 

- Esteban Sánchez y María Verdini 
 

 


