
“Jornadas de Filosofía:  

Las Humanidades y el presente” 
 

26 y 27 de Octubre - Microcine del Multiespacio Cultural 
de la UNGS 

Organizan: Instituto del Desarrollo Humano de la 
Universidad Nacional de General Sarmiento – Facultad de 
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba. 

 

 

                                       
 

 

 

 

Jueves 26 de octubre 

MAÑANA 

9:30 hs. Apertura a cargo de la Dra. Alejandra Figliola, Directora del 
Instituto del Desarrollo Humano y de la Dra. Paola Miceli, Secretaria de 
Investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

9:45 hs. Mesa:  "La urgencia del presente  y  la mirada  filosófica" 

(Coordina: Alejandro Cerletti) 

Cintia  Córdoba:  “Un  recorrido  por  el  concepto  de  intelectual:  de  los 
nuevos a los viejos filósofos” 

Juan Nesprías: “La filosofía, su enseñanza y la coyuntura”  

Gustavo Ruggiero: “¿No debemos hacer nada?” 

Alejandro Cerletti: “El deseo de filosofía, hoy” 

 

11:45  hs. Mesa:  Enseñanza  e  investigación  en  el  campo  de  las 

(Coordina: Gustavo Ruggiero) ciencias humanas   

Carlos Longhini: “Sobre  la enseñanza de la filosofía y su condición de 
disciplina humanística” 

Andrea  Paul:  “El  estudio  de  las  ciencias  humanas  y  la  historia  de  la 
filosofía: Pensar el Renacimiento y sus aportes filosóficos” 

Mariana  Larison:  “El  problema  de  las  humanidades:  desafíos  y 
perspectivas” 



 

13 hs. RECESO 

Tarde: 

14  hs.    Mesa:  “Arendt  y  el  presente  de  las  humanidades” 

(Coordina: Julia Smola) 

Claudia Bacci: "¿De la calle al aula?: las ciencias sociales y humanas en 
el borde de lo político" 

Paula Hunziker: “Los archivos y el presente. Notas sobre el trabajo de 
las Humanidades” 

Paula  Macario:  “Docencia  y  política  en  algunos  cursos  de  Hannah 
Arendt” 

Camila Cuello: “Ya no más, todavía no. Entre la acción y la institución 
en la teoría política de H. Arendt” 

Simonetta  Torres: “Protección  y  mecanismo  inmunitario:  La 
personalidad jurídica en Arendt y Esposito” 
 

16 hs. Presentación del libro Sublunar. Entre el kirchnerismo y la 
revolución  de Javier Trímboli.   

Disertarán María  Pía  López,  Javier  Trímboli,  Diego  Tatián  y  Eduardo 
Rinesi. 

 

18 hs. Pausa (Café) 

 

 

18:15  hs. Mesa:  “Política,  literatura  y  filosofía”  (Coordina:  Paula 
Hunziker) 

Natalia Lerussi: “Reflexiones sobre la Biblioteca Roja” 

Julián Ferreyra: “El estado de la filosofía” 

Leonardo Eiff: “La literatura ruso‐soviético como experiencia político‐
filosófica. Hacia un agrietamiento de  la distinción entre democracia y 
totalitarismo” 

Natalia Sabater: “‘Pero los mataderos que se encuentran detrás, ésos sí 
que  son  reales.’  Reflexiones  acerca  de  la  práctica  académica  en 
filosofía” 

 

 
Viernes 27 de octubre 

Mañana:  

9:30  hs.  Mesa:  “Filosofía  y  modernidad”  (Coordina:  Gabriela 
Domecq) 

Fernando Bahr: “La filosofía en el ámbito pedagógico de las luces”  

Sebastián Torres: “Nombres Malditos” 

Soledad  Barsotti:  “Sobre  algunas  ideas  en  Friedrich  Schiller.  Un 
pensamiento presente”  

Jimena Solé: “Filosofía y resistencia”  

 

 



 

11:30  hs. Mesa:  “Filosofía  y  teoría  política  I”  (Coordina:  Claudia 
Lavié)   

Matías  Soich:  “Breves notas  sobre  la  servidumbre del  concepto  en  el 
semiocapitalismo” 

Javier Flax: “Para una crítica del dispositivo de poder/creer neoliberal” 

Dina  Picotti:  “La  importancia  del  rol  de  la  educación  superior  en  la 
formación y orientación de la ciudadanía”  
 

13 hs. RECESO 

 

Tarde: 

14  hs.  Mesa:  “Filosofía  y  teoría  política  II”  (Coordina:  Cintia 
Córdoba) 

David  Sibio:  “La  bestia  cruel:  Filosofía  política,  psicoanálisis  y 
televisión” 

Anabella  Schoenle: “Virtual,  actual,  real:  Filosofías  circulantes  y 
conversaciones posibles” 

Claudia Lavié: “Cinismos filosóficos y políticos en el presente papel de 
las Humanidades y la Filosofía” 
 

 

 

16 hs. Mesa: “Tiempo, historia y subjetividad” (Coordina: Sebastián 
Torres) 

Mario  Lipsitz:  “Vivir  no  es  ser  ni  existir:  La  idea  de  vida 
fenomenológica y sus implicaciones para el pensamiento del hombre” 

Patricia  Knorr:  “Representación,  vida  e  intersubjetividad. 
Aproximaciones a  la obra  literaria desde  la  fenomenología de Michel 
Henry”  

Mariano  Requena:  “Volver  a  los  griegos.  Historia,  tragedia  y 
subjetividad política” 

Gisela  Suazo:  “Rostro  y  desaparición:  Una  variación  de  la 
fenomenología levinasiana” 
 

 

18 hs. Pausa (Café) 

 

18:15 Conferencias de cierre 

Eduardo Rinesi: "Tragedia y repetición” 

(coordina Gisela Suazo) 

Diego Tatián: “El derecho a las Humanidades” 
 

 

 

 

 


