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XX Jornadas de Pensamiento Filosófico
En celebración del 40º aniversario de FEPAI
Cuarenta años de filosofía argentina – balance y perspectivas
Se realizará de modo virtual
Los links estarán disponibles tres días antes

PROGRAMA
➥ VIERNES 2 DE JULIO
9,30 Apertura
10 a 10,30 Comunicación
Coordinación; Celina Lértora
-Miguel Andrés Brenner: “Una mirada inusual acerca de Paulo Freire”
10.30 a 13- Mesa de discusión: Enseñanza, investigación y difusión de la filosofía
Presentación y moderación: Celina Lértora
13 a 14 – Descanso
14 a 16,30 – Sesión de comunicaciones – La filosofía y la crisis pandémica
Coordinación: Carlos Enrique Berbeglia
-José Luis Damis: “En los albores de la Era de la Pandemia ¿Apocalypse Now?”
-Juan Pablo Esperón: “Pandemia y COVID-19: ¿Un Acontecimiento?”
-Maximiliano Garaicochea: “La Ética como una actualización del ser ciudadano en una Argentina
pandémica”
-Ricardo Viscardi: “Tecnología y Pandemia en clave de estallido social”
16,30 a 16,45 Descanso
16,45 a 18- Sesión de Comunicaciones: temas de discusión social
Coordinación: Celina Lértora
-Carlos Enrique Berbeglia: “Los núcleos familiares y el surgimiento de la filosofía”
-Ezequiel Ruiz Moras: “Acción simbólica y communitas”
-María de los Ángeles Forte: “Ecofeminismo”
18 Presentación de libros
Coordinación: Ivo Kravic
- Francisco Romero, Epistolario, por Clara Jalif de Bertranou
- Celina Lértora, Filosofía; cinco minutos en dial, por Carlos E. Berbeglia
- Alberto Buela, Virtudes contra deberes, por Alberto Buela
- Ricardo Viscardi, Ciencia, Tecnología y Exclusión: Hacia el Estallido Social. Pandemia y
Gubernamentalidad, por Ricardo Viscardi

***

➥ SÁBADO 3 DE JULIO
9,30 a 10,30 Proyecto Disenso
Alberto Buela y Celina Lértora
Proyección muestra de vídeos
10,30 a 13,30 Mesa temática “La filosofía en el NOA: algunas voces”,
Coordinadora: Beatriz Guerci de Siufi, Co-coordinadora: Susana Maidana
-Susana Maidana: “El legado de dos grandes filósofos en la UNT”.
-Analía Manzur: “Filosofía en el NOA, el caso Salta3.
-Francisco Yocca: “Situación de la Filosofía en el NOA. Santiago del Estero en perspectiva”.
-Eduardo Román Gordillo: “Semblanza del Departamento de Filosofía (Fac. Humanidades – UNCA)
durante el decenio 2011-2020”
-Beatriz G. de Siufi: “La Filosofía en Jujuy”
13,30 a 14,30. Descanso
14,30 a 15,45. Sesión de comunicaciones – Temas de investigación filosófica
Coordinación: Dulce María Santiago
-Nicolás Zavadivker: “Mario Bunge: su período argentino”
-Jorge Gabriel Mux: “Fenómenos y estados cualitativos de conciencia:
hacia una caracterización no antropocéntrica del concepto de fenómeno visual”
15.45 a 16 Descanso
16 Mesa temática “Héctor Delfor Mandrioni; maestro y pensador”,
coordinadora Luisa Ripa
-Celina Lértora Mendoza y Dulce Santiago: “La cátedra de Introducción a la Filosofía de Héctor
Mandrioni en la UCA. En Homenaje a Héctor Mandrioni y Clide Quintar”
- María Cristina Griffa: “Homenaje al maestro. Mandrioni: profesor de Psicología”
- Luisa Ripa: “Acontecimiento del esse y cómo ‘el pez chico se come al grande’”
- Florencia Güiraldes: “Héctor Delfor Mandrioni; “Rilke y la búsqueda del fundamento”
18 Sesión de homenajes
Coordina: Celina Lértora
-Homenaje a Ana Mallea, por Marta Daneri-Rebok
-Homenaje a Lucía Piossek, por Clara A. Jalif de Bertranou
-Homenaje a fallecidos recientes del NOA: Elba Riera de Lucena, Gaspar Risco Fernández y Josefina
Fantoni por Beatriz Siuffi y Susana Maidana.
19,30 Cierre

***
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Programación en diferido
➥ MARTES 6, DE 14 A 16,30
Mesa temática: “Colectivos filosóficos argentinos. Nuevos aportes”,
Coordinación Celina Lértora Mendoza
-Raúl H. Domínguez y Marina Verdini Aguilar: “Formas y modos de circulación del saber filosófico en
la UNS a partir de dos programas: “Problemas de la filosofía” e “Historia de la filosofía” (1956-1961)”
-Dulce María Santiago: “El surgimiento de las primeras universidades privadas y la influencia política
y cultural de su ideario pedagógico: proyección del” Humanismo cristiano”
-Sandra Uicich: “El nihilismo en la mirada de Luis Jorge Jalfen y la “Escuela de Filosofía
Contemporánea”
-Celina A. Lértora Mendoza: “Los Congresos Nacionales de Filosofía AFRA- Estudio de participantes
1991-2001”
-Alicia Irene Bugallo: “Cuarenta años de filosofía ambiental en la Argentina; su presencia en
publicaciones de contracultura como la Revista Mutantia”
***
➥ JUEVES 8 – 9,30 A 14
Mesa temática: “La filosofía y la formación docente en argentina, una mirada situada”,
Coordinación Laura Morales y Micaela Tomassini
-Laura Morales: “La pregunta sobre filosofía argentina o filosofía en Argentina. Las docentes de la Red
Institucional de Filosofía con Niñxs y Adolescentes de Bahía Blanca”
-Juan Nesprías: “Enseñanza de la filosofía y formación de docentes en ejercicio en la provincia de
Buenos Aires”
-Micaela Tomassini: “Un análisis situado de cómo se enseñan los contenidos filosóficos: el caso del
profesorado en Filosofía de la Universidad Nacional del Sur”
-Federico Uicich: “Tensiones curriculares en la formación universitaria de profesores/as de filosofía en
Argentina”
-Rocío Villar: “Didáctica de la filosofía y ESI: aportes para pensar la formación docente en Filosofía”
***
➥ JUEVES 8 17 A 21,30
Mesa temática: “Liberalismo y nacionalismo en Argentina, siglos XIX y primeras décadas
del XX”
Coordinadores Alejandro Herrero y Laura Guic
-Ariel Eiris: “El discurso patriótico de Pedro José Agrelo en la Gazeta de Buenos Aires (1811”
-Sebastián Fernández: “Asociación y organización municipal: Esteban Echeverría, el caso de Corrientes
y la nacionalidad argentina (1846-1847)”
-Alejandro Herrero: “Juan Bautista Alberdi en 1874. La operación política para destruir la imagen de
Traidor a la Patria”
-Hernán Fernández: “Construir argentinidad en las escuelas comunes sanjuaninas. Una aproximación
desde la obra “El argentino”, de Mariano Pelliza (1885)”
- Enrique Robira: “Los espacios simbólicos de la ciudad de Buenos Aires (1880-1890)”
-Laura Guic: “El pensamiento educacional de Francisco Ramos Mejía”
-Facundo Di Vincenzo: “Una política socialista y nacionalista como solución frente a la lucha de clases.
Análisis del libro Sociología Argentina de José Ingenieros de 1913”
-Héctor Muzzopappa: “Juan Domingo Perón. Los principios de la doctrina de La Nación en Armas que
formarán su pensamiento político”.

