
 

 

 

 

V Jornadas de Lógica y Argumentación  

- 

I Workshop sobre Analogías y Tropos 

 

*** 

Analogías: aspectos lógicos, epistemológicos y filosóficos 
 

 
5 al 7 de diciembre del 2017 

Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto de Ciencias.  

Los Polvorines, J.M. Gutiérrez 1150 

 
Sitio de las exposiciones: Microcine del Multiespacio Cultural.  

 

 

PROGRAMA 

 

Martes 5 de diciembre 

 

09:00 – 09:45 Acreditación y recepción.   

 

09:45 – 10:00 Palabras de apertura por Gustavo Arroyo y Horacio Martín Sisto.  

 

10:00 – 10:30 Blanco, Juan Ignacio (UNGS / UCA / CONICET): “Nietzsche: el giro tropológico 

como superación de la metafísica”.  

 

10:30 – 11:00 Bertucci, Alejandría (UNLP / IgIHCS / CieFI): “Metáfora e imaginación productora 

en Paul Ricoeur”.  

 

11.00 – 12.30 Mesa temática: “Kant y la analogía”. 

- Perrone, Daniel (UBA): “La imposibilidad de las pruebas para inferir la existencia 

de Dios en el contexto de los raciocinios dialécticos: una crítica indirecta a la 

analogía de atribución”. 

- Paolucci, Mariela (UBA): “Analogía y experiencia en la Crítica de la razón pura”.  

- Oroño, Matías (UBA / CONICET): “La naturaleza en analogía con el arte: algunas 

observaciones sobre la teoría kantiana del ideal de belleza”.  

 

12:30 – 13:30 Almuerzo.  

 

13:30 – 14:30 Mesa Temática: “Kant y la Analogía”.  

- Thisted, Marcos (UBA): “Analogía y Metafísica en la filosofía crítica de Kant”.  

- Turri, Fernando (UBA): “Analogía en Kant y Hume: el problema del 

conocimiento de Dios”.  

 



14:30 – 15:00 Pulley, Romina (UNMdP / UNLa): “El Argumento del diseño en los Diálogos sobre 

Religión Natural: ¿argumentación o persuasión?”.   

 

15:00 – 15:30 Receso.  

 

15:30 –16:30 Videoconferencia. Tommasi, Francesco Valerio (Università Sapienza di Roma): 

“Analogia e metafisica. Essere, soggetto, corpo [Analogía y metafísica. Ser, sujeto, 

cuerpo]”.  

  *Se dispondrá de traducción simultánea.   

 

16:30 – 17:00 Chichi, Graciela (UNLP) - Pascuale, Ángel Augusto (UNLP): “El papel de la 

analogía en prólogos de obras zoológicas de Aristóteles: La generación de los 

animales y El movimiento de los animales”.  

 

17:00 – 17:30 Mauro, Agustín Francisco (UNC): “Perspectivas para la disolución del 

razonamiento analógico y deductivo en procesos probabilísticos”. 

 

17:30 – 18:00 Letzen, Diego Andrés (UNC) - Urutubey, Luis Adrián (UNC): “Un Análisis del uso 

de Analogías en El Capital de C. Marx: La cuestión del fetichismo de la mercancía”.  

 

18:00 – 18:30  Flax, Javier (UNGS / UBA): “Tres modelos de juez. Metáforas sobre la 

racionalidad jurídica”. 

 

 

Miércoles 6 de diciembre 

 

09:00 – 09:30 Acreditación y recepción.  

 

09:30 – 10:00 Posada Gómez (Universidad del Valle): “¿Es aplicable en las ciencias humanas el 

modelo peirciano de investigación científica?”.  

 

10:00 - 10.30 López García, Alejandro (UNLP) - Arca, Claudio (UNLP): “La aplicación del 

esquema de los argumentos por analogía en la reconstrucción al lenguaje verbal de 

las metáforas visuales argumentativas”. 

 

10:30 – 12.00 Mesa temática: “Modelos científicos, representaciones y tropos”.   

- Martini, María de los Ángeles (UBA / UNM): “Modelos científicos, artefactos e 

idealizaciones”.  

- Russo, Sergio (UBA): “Hacia un concepto no-real dependiente de las 

idealizaciones”.  

- Marello, Emiliano (UNM): “La teoría de la sinécdoque como contribución al 

problema de la referencia-representación”.  

 

12:00 - 12.30 Schwartz, Nora (UBA): “Los modelos científicos análogos en el descubrimiento de 

la ‘electricidad animal’”. 

 

12:30 - 13:00 Laera, Rodrigo (CONICET): “La analogía como argumento de simetría”. 

 

13:00 – 14:00 Almuerzo. 

 



14:00 – 15:00 Conferencia. Palma, Héctor (UNSAM): “Los intrincados caminos de las metáforas 

científicas. El caso del evolucionismo”.  

 

15:00 – 16:45 Mesa redonda: “Los científicos hablan sobre analogías”.  

- Monserrat, Javier (UNGS / CONICET): “Algunos modelos y sus analogías en el 

campo de la química” 

- Vullo, Diana (UNGS / CONICET): “Quorum sensing: la red social de las 

bacterias”.  

- El Hasi, Claudio (UNGS): “Modelos y analogías en la enseñanza de la Física”.  

- Calzetta, Esteban (UBA / CONICET): “Robert Brown, de Lucrecio a Einstein”.  

- Pérez, Silvia (UNGS) – Montino, Marisol (UNGS): “Analogías en la ciencia 

escolar: el caso de la Física”.   

 

16.45 - 17:00 Receso.  

 

17:00 – 18:00 Conferencia. Esquisabel, Oscar (UNLP / CONICET): “Analogías e invención 

matemática en Leibniz”.  

 

18:00 – 18:30 Benisch, Cristina (UNCo): “Observaciones acerca de analogía, pertinencia y 

examen lógico de argumentos”.  

 

18:30 – 19:00 Oller, Carlos (UBA / UNLP): “La reconstrucción deductiva de argumentos 

analógicos en Filosofía”.  

 

 

Jueves 7 de diciembre 

 

09:30 - 10:00 Acreditación y recepción.  

 

10:00 – 10:30 Rivas Coria, Pablo (UNGS): “La función de la analogía en el uso correcto de las 

ideas regulativas en la Crítica de la razón pura (B698 – B730)”.  

 

10:30 – 11:00 Wendel, María Paula (UNGS): “Reconstrucción de analogías en el análisis de 

metáforas por estudiantes del taller de Lectoescritura del PCU”.  

 

11:00 – 11:30 Ynoub, Roxana Cecilia (UBA / UNLa): “El puesto de la analogía en la 

investigación hermenéutica: análisis desde la perspectiva metodológica”.  

 

11:30 – 12:00 Heredia, Juan Manuel (UBA): “El rol de la analogía en la filosofía de Gilbert 

Simondon”.  

 

12:00 – 12:30   Adan, Alejandro (UNQ): “Sobre la controversia entre la lógica clásica y la lógica 

intuicionista: ¿Un caso de neutralidad analógica?” 

 

12:30 – 13:30 Almuerzo.  

 

13:30 – 14:00 Vásquez Davila, Omar (UNGS / UBA): “La analogía entre los usos y las leyes de 

las expresiones lógicas”  

 

14:00 – 14:30 Sibio, David (UNGS): “Metáfora y analogía: el hombre lobo, la ideología y la 

política”. 



 

14:30 – 15:00 Visokolskis, Sandra (UNC / UNVM) - Carrión, Gonzalo (UNVM / CONICET): 

“Inferencias metafóricas y analógicas en la visualización de ideas: su papel en la 

historia de la filosofía”.  

 

15:00 - 15:30 Receso.  

 

15:30 – 17:00 Mesa temática: “Hegel y las analogías”.  

- Murúa, Alejandro (UNGS): “Una ‘solución vaporosa’: consideraciones en torno a 

la crítica hegeliana sobre el sensum eminentiorem presente en la Theologia 

naturalis”. 

- Figueredo Núñez, Hugo (CONICET / UNGS / UBA): “La realidad efectiva de la 

analogía en la Fenomenología del espíritu de Hegel”. 

- Sisto, Horacio Martín (UNGS / UBA /UCA): “La luna tiene habitantes’. Alcances 

y límites del silogismo por analogía según Hegel”. 

 

17:00 – 17:15 Receso.  

 

17:15 – 18:45 Mesa temática: “Wittgenstein y las analogías”.  

- Zárate, Alejandro (UBA / UNGS) “Analogías fraudulentas en la filosofía de la 

mente ¿Es posible disolver el misterio de la conciencia?”.  

- Reinoso, Guadalupe (UNC): “Analogías y falsas analogías en el método filosófico 

de Wittgenstein”.  

- Arroyo, Gustavo (UNGS) - Santomil, Facundo (UNGS) - García, Leandro 

(UNGS) - Castillo, Florencia (UNGS) - Dávalos, Ulices (UNGS) – Lescano, Pablo 

(UNGS): “Lakoff, Johnson y Wittgenstein sobre la justificación de metáforas”.  

 

18:45 – 19:00 Palabras de cierre por Gustavo Arroyo y Horacio Martín Sisto. 

  

19:00 – 21:00 Brindis y agasajo a los expositores.  

 

__________________________ 

 
Coordinación General: 

Gustavo Arroyo y Horacio Martín Sisto 

 

Comité Académico: 

Mauricio Beuchot, Claudio Conforti, Oscar Esquisabel, Pablo Lorenzano, 

Javier Monserrat, Carlos Oller, Marina Velasco. 

 

Comité Organizador: 

Hugo Figueredo Núñez, Marcos Thisted, 

Alejandro Adán, Pablo Rivas Coria, María Soledad Barsotti, 

Alejandro Murúa, Leandro Uhrig. 

 

Colaboradores:  

Florencia Castillo Bravo, Ulises Dávalos, Ximena Gandini, Macarena Ghio 

Leandro García, Pablo Ruíz Lescano, Facundo Santomil,  

Auspician 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica  

Instituto de Ciencias, Universidad Nacional General Sarmiento 

 


