
                                                                                                                                           

  

  

Jornada de Filosofía: “Cuerpos, géneros e instituciones” 

Organizadas por el Área de Filosofía del Instituto del Desarrollo Humano y el Programa de Políticas de 
género de la UNGS          -     Jueves 13 de junio en el Microcine de la UNGS 

Programa 

9.30 hs. Apertura a cargo de la Dra. Flavia Terigi –Decana del IDH-UNGS, Mariela Bernardez   
(Responsable del Programa de Políticas de Género de la UNGS) y Gisela Suazo (Coordinadora del 
Área de Filosofía del IDH) 

10.00 hs. Mesa: Desarrollos sobre el cuerpo y la mujer en la historia de la filosofía 

Andrea Paul y Jazmín Ferreiro: “Comunidades de mujeres en la Edad Media. Entre la 

historia y la utopía.” 

Maira Gros: “Cuerpo y malestar: La melancolía ficiana, peligro y genialidad.” 

Claudia Lavié: “Donde se meten, las chicas del diecisiete.” 

Natalia Lerussi: “La debilidad de la mujer según J.-J. Rousseau.” 

 

12.15 Mesa: Perspectivas filosóficas sobre la diversidad sexual   

Gabriela Domecq: “La erótica de la diferencia sexual en los textos de J.- J. Rousseau” 

Marcelo Ochoa: “’Masculinidades’ ante los feminismos: Acción, reacción o qué.” 

Blas Radi: “Lenguaje inclusivo y cambio social: precisiones, propuestas y tensiones.” 

Gisela Suazo: “Sobre lo femenino y lo masculino en E. Lévinas: Potencialidad del planteo y 

lecturas feministas.” 

 

14 hs. Pausa – Almuerzo 

15 hs. Taller “Diversidad sexual en el espacio escolar” a cargo de Eduardo Mattio (UNC) y Cintia 
Córdoba (UNGS). 

17.10 hs. Presentación del libro “Apuntes para las militancias. Feminismos, promesas y combates” de 
María Pía López. A cargo de su autora, de Violeta Alegre (, José Fraguas (IDH-UNGS) y Marisa 
Fournier (Diplomatura de Género- UNGS).  

18.15  hs. Mesa de cierre:  Eduardo Mattio (UNC) “Por una ‘política del loqueo’: Las derivas 
minoritarias de Néstor Perlongher” y  Cecilia Mc Donnell (UNR), “De los cuerpos graciosos a las 
cuerpas felices: Un análisis visual y feminista”. Coordina: Mariana Larison.  

http://cbs.iSkysoft.com/go.php?pid=2985&m=db



