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MIÉRCOLES 27/10
Acto de Apertura

9h

-Acceso por Cisco Web:
https://unneconferencias.webex.com/unneconferenciassp/j.php?MTID=md0ac6eb8e8d83eef85c8736d3e034f2e
Transmisión en vivo vía Facebook: Facultad de Humanidades
UNNE

9:30 h

Mesa 11: “Trabajo y sociedad en el mundo contemporáneo”
Link de acceso: meet.google.com/ubf-djxu-gdv
- Oviedo, Antonella Liliana. El trabajo y la disputa por su sentido en la era
neoliberal.
- Álvarez, Miguel Ángel. El trabajo en la era de la racionalidad neoliberal.
-Fernández Posada, Ismael. Consumo dolor: trabajo y deuda como ciclo en la
sociedad neoliberal.
- Gulino, Pablo. Algunas consideraciones en torno al uso del deseo en el sujeto postindustrial
Mesa 5: "Debates actuales en clave de gubernamentalidad: objetos,
problemas, conceptos, métodos"
Link de acceso: meet.google.com/sgh-pszb-wuz
-Chao, Daniel. El state-building argentino desde los conceptos de problematización y
gobierno.
-Avellaneda, Aldo. El lenguaje, el pensamiento y las ideas. Ejercicio de paralelización
entre la historia conceptual y la analítica de la gubernamentalidad.
-Nosetto, Luciano. Tamen usque recurret: una arqueología del Estado.
-Ruidrejo, Alejandro. Gubernamentalidad y etnología.

Algunas redes sociales para seguir de cerca todas las actividades:

@dpto.filosofiaunne

Departamento de Filosofía - UNNE

Facultad de Humanidades UNNE
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11:00 h

Mesa 14: Filosofía del género y LGTBQI+. Reflexiones transdisciplinarias
desde la Teoría y las ciencias sociales
Link de acceso: meet.google.com/ctu-iffi-axb
- Ghiano Aguzin, Ana Belén. El desnudo femenino en el arte: el activismo
feminista post moderno y sus influencias en la producción argentina actual.
-Silva Fernández, Alejandro. Ridiculxs, enfermxs y criminales. Paradigmas de
visibilidad/invisibilidad de Gays, lesbianas y travestis en el cine y la televisión
argentina.
- Vargas Florentín, Diego. Formas actuales de representar el cuerpo: aportes
post-fotográficos de artistas del NEA.
- Rubiolo, Giuliana Micaela. “Cuerpos Ausentes” una proyección de Vjing en el
espacio público como forma de visibilización contra los femicidios/feminicidios
en Chaco, desde el #NiUnaMenos hasta la actualidad.
- Sánchez Aquino, María Florencia. Ciberfeminismo y arte electrónico local. Un
paralelismo entre el movimiento ciberfeminista, las concepciones del cuerpo y el
arte electrónico en Argentina.
Mesa 10: Ética y conflictividad (salud, economía, política,
comunicación, educación, ciencia y tecnologías, etc.)
Link de acceso: https://meet.google.com/yzg-gckp-wqg
-Duarte, Horacio. Libertad y vigilancia en los entornos digitales: conflictos éticos
en la era del Big Data.
-Puyol, Juan. La duda en el vínculo categorial ego conquiro-ego cogito. Derivas
descoloniales contemporáneas.
-Bianchi, Marcelo. Poder y Violencia en Hannah Arendt. Ideas para una

11:00 h

propuesta ético-política sobre democracia participativa.
-Pratto, Natalia. Pueblos indígenas y propiedad comunitaria.
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Mesa 5: Debates actuales en clave de gubernamentalidad: objetos,

15:00 h

problemas, conceptos, métodos
Link de acceso: meet.google.com/sgh-pszb-wuz
-Cendali, Lihuel. En las grietas del neoliberalismo: racionalidad y lirismo del
monstruo frío en Wendy Brown.
-Del Valle. Marilina. Aproximación a la crítica de la dicotomía entre el Estado y
la sociedad civil en los análisis de M. Foucault sobre la historia de la razón
gubernamental moderna.
-Vega, Guillermo. Polémicas, desacuerdos, discusiones. En busca de un
indicador para los regímenes de problematización.
-Traverso, Leonardo. Regímenes de veridicción y jurisdicción una primera
aproximación.
Mesa 14: Filosofía del género y LGTBQI+. Reflexiones transdisciplinares

17:00 h

desde la teoría y las ciencias sociales
Link de acceso: meet.google.com/ctu-iffi-axb
- Alegre, Daniel Andrés. Sentir el cuerpo extraño: reconocimiento, agencia y
acuerpamiento en la fenomenología feminista.
- Juri, Amira del Valle. Reflexiones en torno de la memoria de las mujeres y de la
injusticia epistémica.
- Kaplan, Yanina. Interseccionalidad: una reflexión teórico-política en y desde la
militancia feminista.
- Ayala Soria, María Eugenia. Reforma o revolución: una mirada reflexiva sobre
el poliamor.
- Benítez, Sofía. Hacía una conceptualización de la violencia moral. Un análisis
de la reproducción invisible del sistema patriarcal.
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Mesa 11: “Trabajo y sociedad en el mundo contemporáneo”

17:00 h

Link de acceso: meet.google.com/ubf-djxu-gdv
-Cesar Ignacio Gonzalo. Del deber a la responsabilidad. Reflexiones sobre las
cuestiones éticas del trabajo en el taylorismo y el post taylorismo.
- Mare, Agustín Rene. Algunas aproximaciones al estudio del control laboral y
las subjetividades en torno al capitalismo de plataformas.
- Zamora, Liliana Andrea. El trabajo ¿forma de transformación o de
permanencia?
- Javier Roque Alegre. El trabajo en la actualidad: entre la desilusión y la
esperanza infinitas.

Presentación de Libros -virtual-

19:00 h

Link de acceso: https://meet.google.com/gcb-ffzv-qhy?
pli=1&authuser=0
-”Ciudadanías Alternativas. Hacia otro rol ciudadano”.
Presentan: Ariel Lugo y Mercedes Oraisón.
-”Las coplas de Meloni nos enseñan a filosofar”. Presenta: Marta
Bardaro.
- “Variaciones contemporáneas sobre prácticas, conocimiento y
existencia”. Presentan: Lucas Diel y Julio Núñez.
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Jueves 28/10
Mesa 13: “Conceptualizaciones contemporáneas en torno

9:00 h

al sujeto: ontología, política y conocimiento durante los siglos XX y
XXI”
Link de acceso: https://meet.google.com/sib-ayud-tjb
- Gallego, Fernando Martín. El concepto de sujeto en Deleuze. Desarrollos
en el marco de los estudios monográficos.
-Brun, Rocío Marisol. El papel del lenguaje en la concepción nietzscheana
de la verdad.
- Peralta, Juan Alexander. El cuerpo en la construcción de la subjetividad:
una analítica desde la perspectiva foucaultiana.
Mesa 14: “Filosofía del género y LGTBQI+. Reflexiones
transdisciplinares desde la Teoría y las ciencias sociales”
Link de acceso: http://meet.google.com/ctu-iffi-axb
- Casal Viñote, Lucía. Diferentes masculinidades en Dionisíacas de Nono de
Panópolis.
-Núñez, Facundo Ariel. Reconocimiento y ruptura: El lenguaje y la verdad
en Michel Foucault y Judith Butler.
- Ojeda, Andrea Marisol. Crítica del lugar de la mujer en la dicotomía
ilustrada público-privado, desde una filosofía feminista.
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Jueves 28/10
11:00 h

Mesa 5: “Debates actuales en clave de gubernamentalidad:
objetos, problemas, conceptos, métodos”
Link de acceso: meet.google.com/sgh-pszb-wuz
-Gallego, Fernando. Foucault y la determinación del problema ordoliberal.
-Burdman, Rebeca. Racionalidades, tecnologías de gobierno y regímenes
de verdad en el campo de la gubernamentalidad algorítmica.
-Ponce, Elsa y D'Amore, Leandro. Las convergencias de la
gubernamentalidad con los imaginarios sociales y ritmos de vida.
-Graciosi, Marcelo. Dispositivos de control sobre poblaciones vulnerables.
¿Gubernamentalidades fallidas?
Mesa 7: “Alteridad y corporeidad en la Grecia Clásica y su
influencia en la historia de la filosofía”
Link de acceso: https://meet.google.com/gcb-ffzv-qhy?
pli=1&authuser=0
- Modenutti, Carolina. Érōs, los cuerpos y sus consecuencias políticas en el
pensamiento griego antiguo.
- Cardozo, Valeria. Eros en el Banquete: Escala Amorosa y Alcibiades
enamorado.
- Rodriguez, Néstor Emanuel Maximiliano. El influjo del Otro en el
reconocimiento de sí mismo de los personajes platónicos Sócrates y Critón.
- Velazco, Ana Paula y Aldavez, María Agustina. Eros, el cuerpo bello y la
locura en el canto XV de Dionisíacas de Nono de Panópolis.
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Jueves 28/10
Mesa 4: “Problemáticas filosóficas contemporáneas: diferentes razones,

15:00 h

lenguajes, entornos e interpretaciones”
Link de acceso: meet.google.com/zmf-zftz-hgb
- Gonzalo, César Ignacio. Una aproximación a la concepción de violencia en las
teorías contemporáneas sobre lo sagrado.
- González Cabaña, Francisco Tomás. Inseminar conceptos.
-Fernández, Alejandra de las Mercedes. Efectivamente, la Humanidad ha
saltado por la ventana. Hinkelammert, despiadadamente.
Mesa 12: “Debates en torno a una Ontología Contemporánea”
Link de acceso: meet.google.com/nuc-nkqu-ova
- Acuña Sosa, Isaac. Ontología de Alan Badiou en El Ser y el acontecimiento.
- Rohaly, Yamila Aldana Belén. Aproximación a la Ontología de Rodolfo Kusch: el
estar hediento en América Profunda.
- Galizzi Ortega, Daiana Gisela. La pre-comprensión del Ser en Heidegger y
Gadamer.
Mesa 14: “Filosofía del género y LGTBQI+. Reflexiones transdisciplinares
desde la Teoría y las ciencias sociales”
Link de acceso: http://meet.google.com/ctu-iffi-axb
- Lerda, Javier Alejandro. Problematizando la enseñanza: El Género y la Historia
de las Mujeres, desde la práctica en el aula.
- Ramírez, Esteban Daniel. ¡Alguien quiere pensar en les niñes! La importancia
de la ESI para trans-formar las inequidades de género.
- Arqueros, Guadalupe. Cruces (des) generados: extensión, investigación y
asesoría en políticas públicas. Historia y recorrido de la línea “Diversidades,
sexualidades, género y feminismo” del IIGHI.
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Jueves 28/10
Mesa 10: “Ética y conflictividad (salud, economía, política, comunicación,

17:00 h

educación, medio ambiente, ciencia y tecnologías, etc)”
Link de ingreso: https://meet.google.com/yzg-gckp-wqg
- Rodríguez Azcona, Sofía Ariana. Libertad de expresión y acceso a la información
en Corea del Norte: un abordaje desde la ética del discurso.
- Niveyro, Saúl. Dimensión ética del campo científico. Precisiones de su dinámica a
la luz de la historia no oficial.
-Saquer, María Belén y García Zalazar, María Belén. Vulnerabilidad originaria, la
historia detrás del barbijo.
- Radici, María Elena y Monzón, María del Carmen. La posverdad como desafío
en las Instituciones Informativas.
- García Zalazar, María Belén. Democracia y gobierno de las conciencias, un
análisis del papel de los medios de comunicación y la educación.
Mesa 9: “Metafísica, gnoseología y ética en el Medioevo filosófico”
Enlace de acceso: https://meet.google.com/uqm-istv-drc
- Gustavo Barreto Vilhena de Paiva. ¿Deducción o reducción categorial? La noción
de categoría en el Quodlibet 7, c. 1-2, de Enrique de Gante.
- Martín Abraham. Quididad, sustancias y conocimiento en Tomás de Aquino.
- Julio César Cárdenas Arenas. Hacia una gnoseología islámica del sufismo
(taṣaūf) en Ibn Taymīyah.
- Wallace Tavares Alves Sá. Cristianismo (uera religio) como “verdadeira filosofia”
(uera philosophiae)
- Alsina Lee, Mauricio Adrián Y Cóceres María Florencia. La disputa entre
naturaleza y crianza: influencias e implicancias del transformismo en el romance
de silence.

Presentación de Revistas -Virtual-

19:00 h

Link de acceso: https://meet.google.com/gcb-ffzv-qhy?
pli=1&authuser=0
- Nuevo Itinerario-Presenta: Carolina Modenutti
- Acheronta Revista digital de Filosofía. Presenta: Flavio Guglielmi
- Angaú. Presenta: Ana Lacalle Fernández.
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Viernes 29/10

Mesa 11: “Trabajo y sociedad en el mundo contemporáneo”

8:30 h

Link de acceso: meet.google.com/ubf-djxu-gdv
- Córdoba, Yael. Fundamentos teóricos y concepciones laborales incluidos
en programas gubernamentales de formación e inserción laboral.
- Marturet, Fernando Nahuel. El trabajo post-crisis 2001. Dos miradas
posibles.
-Héctor Nicolás Silva Lotero. La conflictividad en el escenario de la
“mercantilización de la vida”: el caso de los choferes de ersa en corrientes.
- Flavio Iván Guglielmi. El trabajo como problematización en la historia de
la verdad. Archivo, formación discursiva y enunciado en Las palabras y las
cosas.
- Zapararte, Héctor Martín. El cine como intérprete de los diferentes
modelos de trabajo.
Mesa 2: “Experiencias de enseñanza en tiempos excepcionales: desafíos
y contextos”
Link de acceso: https://meet.google.com/zqi-tfvz-nzc
- Ayala, Verónica Beatriz y Vallejos, María Elena. Estrategias de
Acompañamiento en una propuesta de enseñanza para la formación
docente en Facena-Unne durante 2020 y 2021.
- Barrios, Nicolás Néstor. Experiencias de enseñanza en tiempos
excepcionales: desafíos y contextos.
- Ayala, Mirha Elizabeth y Mullicundo, Brenda Antonella. Los desafíos,
estrategias y dificultades de enseñar Pedagogía en contexto de Pandemia en
FACENA- UNNE.
- Roberto Aibes. Docencia y enseñanza filosófica en el nivel superior: una
experiencia en tiempos de pandemia.
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Viernes 29/10
Mesa 9: “Metafísica, gnoseología y ética en el Medioevo filosófico”

10:30 h

Enlace de acceso: https://meet.google.com/uqm-istv-drc
- Sottocorno, Estefania. El ascetismo de Filón de Alejandría y la influyente lectura de
Eusebio de Cesarea.
- Diel, Lucas. La alianza entre racionalidad y libertad en la philosophiae consolatio
de Boecio.
- Pietro Cea. Pasolini y el medievo. El giro del periodo “oscurantista” en la gran
pantalla.
- Lázaro, Nicolás. Medioevofobia. Génesis, explicación y propuesta del concepto.
- Wallace Tavares Alves Sá. O conceito de heresia no De Uera Religione
Mesa 3: “Política, estética y subjetivación”
Link de acceso: meet.google.com/tax-ypia-aqm
- Schneider, Melanie. El software como prótesis digital: la creación del videoarte
como alternativa a las formas digitales de producción heteronormativa del sexo.
- Valentina Mariani. Nuestra señora de la controversia - representaciones femeninas
en la obra de Alma López.
- García Zalazar, María Belén. El arte de la emancipación, un itinerario trazado por
el cine de la liberación.
- Francisco Daniel Martina. Hondo - Estética de lo corrupto, porno y espiritualidad
en el arte contemporáneo chaqueño.
- González, María José. Subjetivación y biopolítica: un diálogo entre Foucault y
Preciado.
- Vanioff, Iván. Genealogía de las tensiones estético-políticas del cuerpo desde una
perspectiva biopolítica.
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Viernes 29/10
Mesa 8: “Antropología Filosófica, fenomenología, hermenéutica y

15:00 h

educación”
Link de acceso: meet.google.com/wef-xsvo-mcc
- Radici, María Elena. El puesto del hombre en el Cosmos ante la deriva
antropológico-ética de las posturas ecologistas radicalizadas.
- Niveyro, Saul. La problemática del sentido de la existencia. Modalidad
hermenéutica de plantearlo.
- Alegre, Andrés. Cuerpo e intersubjetividad en La fenomenología de la
percepción de Maurice Merleau-Ponty.
- Aucar, Cielo. La tercera forma de desesperación: querer desesperadamente
ser sí mismo.
- Soledad Gaona. La enseñanza de la Antropología Filosófica en la formación
inicial en Ciencias Sociales: una propuesta de abordaje desde la pedagogía del
concepto y el método regresivo.
Mesa 13: “Conceptualizaciones contemporáneas en torno al sujeto:
ontología, política y conocimiento durante los siglos XX y XXI”
Enlace de acceso: https://meet.google.com/sib-ayud-tjb
- Torres, Gabriel Martín. Empirismo, vitalismo y el futuro de la verdad. Sobre
posibles contribuciones deleuzianas a la filosofía del conocimiento.
- Lugo, Ariel. Ontología política, democracia y animalidad.
- Núñez, Julio. La noción de determinación y su relevancia en la ontología
deleuzeana en "Diferencia y repetición".
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Mesa 2: “Experiencias de enseñanza en tiempos excepcionales: desafíos y
contextos”

16:30 h

Link de acceso: https://meet.google.com/zqi-tfvz-nzc
- Blanco, María Laura. La comunidad del diálogo como juego intergeneracional e
interdisciplinario en los talleres de filosofía con niñes.
- Sánchez Blanco, Ricardo Alejandro. La educación virtual en colegios periféricos en
tiempos de pandemia.
- Delgado, Vanesa Soledad. Abordajes Educativos-Terapéuticos, en Diversidad
Funcional y sus Implicancias en Contexto de Pandemia.
- Lezcano, Brenda, Dellamea, Federico y Ramos, Camila. La sociedad disciplinaria
y el panoptismo en la enseñanza virtual en contexto de pandemia.
Mesa 4: “Problemáticas filosóficas contemporáneas: diferentes razones,
lenguajes, entornos e interpretaciones”
Link de acceso: meet.google.com/zmf-zftz-hgb
- Rodríguez, Néstor Emanuel Maximiliano. Pulsión y Voluntad. Una aproximación a
Arthur Schopenhauer y su posible influencia en el pensamiento psicoanalítico.
- Velázquez, Hugo. Lógica tradicional y lógica clásica: un vistazo desde el paradigma
de la complejidad.
- Abraham, Martín. La lógica simbólica y el giro lingüístico-semiótico.
- Alegre, Javier Roque. ¿Una disputa pragmática? Sobre filosofía, acción y vida desde
Peirce y James.

Conferencia de cierre
-Dra. Mirtha Benatto: “Problemas epistemológicos de la Bioética”

18:00 h

Acceso por Cisco Web:
https://unneconferencias.webex.com/unneconferencias-sp/j.php?
MTID=md0ac6eb8e8d83eef85c8736d3e034f2e
Transmisión en vivo via Facebook: Facultad de Humanidades UNNE

