12:40 a 13:30 hrs.

11:20 a 12:35 hrs.

09:50 a 11:05 hrs.

8:30 a 9:45 hrs.

Martes 22 de Octubre

VI CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA, Pucón - Chile 2019

Sala 103

Sala 104

Sala 200

Moderadora: Marcia Leyton.
SIMPOSIO: "Volver a la edad del asombro:
Experiencias de aula con Filosofía para Niños
y Niñas"
Marcia Leyton (Colegio Liahona)
"Aprender a pensar en Comunidad: Desarrollo
de pensamientos propios como un desafío
permanente"
David Parada (Colegio Liahona)
"Aulas dinámicas y desarrollo de habilidades
socioemocionales: Experiencias a partir de
experiencia de filosofía para niños y niñas en
el colegio Liahona"
Bárbara Bravo (Colegio Liahona)
"Evaluación para el aprendizaje y desarrollo
de habilidades: Educar para la vida"
Catalina Urra (Colegio Liahona)
"Filosofía para Niños y Niñas en Educación
Prebásica y Básica: Reflexiones y propuestas
para transformar el aula en una Comunidad
de Indagación".

Moderador: Adolfo Vera.
SIMPOSIO: "Crisis de la representación:
mediaciones estético-políticas"
Pablo Aravena (Universidad de Valparaíso,
Chile) "Políticas de la imagen: circulación,
mediación y representación"
Adolfo Vera (Universidad de Valparaíso,
Chile) "El mundo como competencia y
modelización. Reflexiones a partir de la
revolución logística"
Lenin Pizarro (Universidad de Valparaíso)
"¿Representar el Capital?: Mahagonny como
alegoría.
Jorge Budrovich (Universidad de
Valparaíso, Chile) "Sobre la imposibilidad del
tiempo de la historia".

Moderador: Mauricio Quiroz.
SIMPOSIO: "Aproximaciones fenomenológicas
a la temporalidad I"
Catalina Brito Parra (Universidad de Chile)
"Protoimpresión o asociación originaria como
génesis espontánea en las modificaciones
temporales"
Benjamín Cortés Ochoa (Universidad de
Chile) "Temporalidad y pasividad en Husserl"
Luca de Vittorio (Universidad de Chile)
"Consecuencias de filosofía política en la
concepción del tiempo de Brentano"
Mauricio Quiroz Muñoz (Universidad de
Chile) "¿Qué significa estar temporalmente y
espacialmente orientado? Una fenomenología
desde el punto de vista queer".

Moderador: Hernán Guerrero.
SIMPOSIO: "Ontología y teoría del
conocimiento en la Escolástica y el
Renacimiento"
Gloria Silvana Elías (Universidad Nacional
de Jujuy, Argentina). “Una aproximación a la
noción de sustancia y persona en el Medioevo.
El aporte de Juan Duns Escoto”
Eduarda Brum Marquetto (Universidade
Franciscana, Brasil) "A função das espécies
inteligíveis para João Duns Scotus"
Hernán Guerrero Troncoso (Universidad
Católica del Maule) "El carácter intrínseco
del infinito en Duns Scoto como condición de
una comprensión trascendental del ser"
Rodrigo Núñez Poblete (Universidad
Católica del Maule) "El todo en el fragmento.
Ser y conocer en la figura universi de Nicolás
de Cusa (1401-1464)".

Moderadora: Silvia Pérez.
SIMPOSIO: "Sentido y Presencia de la Filosofía
en la Educación Media Chilena".
Silvia Pérez Araya (Colegio La Fontaine)
"Sentido y Presencia de la Filosofia: El rol del
profesor como agente transformador"
Esteban Méndez Beretta (Liceo Paula
Jaraquemada) "Filosofía como espacio abierto
para accionar hacia la Interculturalidad"
Mattias Durán Santis (Colegio Liahona,
Belloto) "Filosofía en la Educación secundaria
o la mirada aguda de nuestra cotidianeidad"
Loreto Paniagua (Universidad de
Valparaíso) “El enfoque problematizador como
didáctica de la filosofía"

Moderador: Eduardo Fuentes.
SIMPOSIO: "¿Ser realistas y pedir lo
imposible? El lugar de la utopía en la filosofía
política"
Daniel Loewe (Universidad Adolfo Ibáñez)
"La utopía realista de John Rawls: ¿Un
oxímoron?"
Matías Petersen (Universidad de los Andes)
"Virtud, instituciones y utopía en Alasdair
MacIntyre"
Felipe Schwember (Universidad Adolfo
Ibáñez) "El torcido camino hacia la distopía:
las utopías libertarias del derecho privado"
Eduardo Fuentes (Universidad Católica de
Temuco) "La utopía es un callejón sin entrada:
la "justicia primera" y el realismo político"

Moderadora: Camila Ramírez.
SIMPOSIO: "Aproximaciones fenomenológicas
a la temporalidad II"
Ferenc Molnar-Gabor (Universidad de Chile)
“Temporalidad fenomenológica y tiempo
no–filosófico: una contrastación y crítica”
Camila Ramírez Clavería (Universidad de
Chile) “Reanudación y temporalidad
intersubjetiva en el pensamiento de MerleauPonty”
Álvaro Pereira Arancibia (Universidad de
Chile) “El instante que cesa: perspectiva
temporal de la tortura”
Claudia Gutiérrez Olivares (Universidad de
Chile) “El “tiempo” de la caricia en la
fenomenología de Emmanuel Lévinas”.

Moderador: Pablo Marshall.
SIMPOSIO: "Consideraciones para el derecho
y su transformación desde la filosofía de Nancy
Fraser y Judith Butler"
Alberto Coddou (Universidad Austral) "Una
aproximación integral a la filosofía moral y
jurídica en la obra de Nancy Fraser"
Rocío Lorca (Universidad de Chile) "Penas
y responsabilidad en la obra de Judith Butler"
Pablo Marshall (Universidad Austral)
"Personalidad y desventaja en Fraser y Butler"
Lieta Vivaldi (IIPSS) "Aportes de Butler y
Fraser para entender la lucha por el aborto y
justicia reproductiva desde perspectivas
feministas".

11:05 a 11:20 hrs.

CAFÉ

11:05 a 11:20 hrs.

Moderador: Fabián Rivera.
Javiera Ortega (Universidad de la Frontera)
"El sentido de pasividad en la experiencia del
Otro: Una discusión desde Husserl y Lévinas"
Camila Ramírez Clavería (Universidad de
Chile) "Hacia una fenomenología de afectos
y emociones: aproximaciones desde Edmund
Husserl".
Mariana Valdebenito (Universidad de
Santiago de Chile) “Los términos de la
forclusión: una lectura política”

Moderadora: Eva Hamamé.
SIMPOSIO: "¿Cómo hacer política con
palabras? Reflexiones sobre el lenguaje y la
configuración de identidades, instituciones y
prácticas políticas"
Eva Hamamé Ahumada (Universidad Diego
Portales) "Análisis de la acción política de
rehusarse desde la teoría de los actos de
habla"
Cristóbal Sandoval (Universidad Diego
Portales) "Identidades Políticas, Antagonismo
y la Transformación de los Sistemas de
Partidos: Articulando la Teoría de Clivajes con
la Teoría del Discurso"
Gabriel Gallego (Universiteit Leiden) "Sobre
la convergencia entre lenguaje y política.
Aparición, agenciamiento y juicio"
Sebastián Peredo (Universidad Diego
Portales) "El discurso del asco y sus usos
políticos en la teoría de las emociones de
Martha Nussbaum".

Moderador: Francisco Espejo.
SIMPOSIO: "Lógica, fenomenología y
pragmatismo: encuentros y desencuentros
dentro de algunas corrientes de la filosofía
contemporánea"
Francisco Espejo (Pontificia Universidad
Católica) "La noción de filosofía y la naturaleza
de la variable en el joven Russell"
Luciano Garófalo (Universidad de los
Andes) "Las Ideas de Lotze y el origen del
platonismo en la lógica matemática moderna"
Leopoldo Márquez (Pontificia Universidad
Católica) "El joven G.H. Mead detecta un
dualismo oculto en la formulación original de
la ética de la compasión de F. Varela et alia"
Daniel Pantoja (Universidad Diego Portales)
"Platonismo y aristotelismo en Lotze y Husserl".

Moderadora: Mariela Ávila.
Manuel Aros (Universidad San Sebastián)
"Las revoluciones liberales de 1848 y el
desarrollo de la filosofía"
Felipe Sanhueza Céspedes (Universidad
de Chile) "Alienación y praxis en los textos
tempranos de Karl Marx (1843-1845)"
Felipe Berríos Devivo (Colegio Liahona)
"Legado y actualidad de Juan Donoso Cortés".

Moderadora: Patricia Ramírez.
Antonio Luis Terrones Rodríguez (Pontificia
Universidad Católica del Ecuador)
"Inteligencia artificial y ética: el imperativo de
responsabilidad frente a los desafíos del futuro"
Wolfhart Totschnig (Universidad Diego
Portales) "Inteligencia artificial autónoma".

Moderador: Daniel Loewe.
Emilio Guzman Lagreze (Universidad de
Valparaíso) "Vitalismo en Bergson y Deleuze"
Eduardo Peñafiel Lancellotti (Universidad
de Chile) "Inmanencia: Una forma-de-vida…
Agamben en (y a partir de) Deleuze".

Moderadora: Claudia Gutiérrez.
Luis González García (Universidad de
Concepción) "Filosofía del (des)arraigo desde
la relación entre el sujeto y las cosas en la
poesía de Jorge Teillier"
Sebastián del Valle Vega (UNPSJB,
Argentina) "Filosofía de la poesía:
Consideraciones sobre estética y militancia a
través de Daniel Vera".

Moderadora: Ruth Espinosa.
Ángelo Narváez (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso) "Subjetivación
religiosa y economía global. Apuntes desde la
filosofía hegeliana de la historia universal"
Pablo Pulgar Moya (Universidad de
Santiago) "Función epistemológica de lo
Absoluto dentro de la Ciencia de la Lógica".

19:10 a 20:30 hrs.

17:40 a 19:00 hrs.

16:00 a 17:20 hrs.

14:30 a 15:50 hrs.

ALMUERZO

Auditorium

CAFÉ

ALMUERZO

Moderador: Benjamín Vera.
Daisy Aguirre (Universidad Bernardo
O'Higgins / Universidad de los Andes) "San
Agustín y los platónicos"
Javier Molina Johannes (Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso) "El
Reino de Dios agustiniano como forma de
vida"
Megan Zeinal (Pontificia Universidad
Católica) "Performatividad de la mentira en
San Agustín".

Moderador: Rodolfo Fazio.
Carlos Rodolfo Vergne (Universidad
Nacional de Cuyo, Argentina) "Una mirada
filosófica sobre los 150 años de la Tabla
Periódica de Mendeleiev"
Julio Torres Meléndez (Universidad de
Concepción) "El código de barras de ADN:
problemas conceptuales de una analogía
científica"
Francisco Javier Navarro Cárdenas
(Universidad de Chile) "La posibilidad de
leyes biológicas: el caso del Dogma Central
en biología molecular".

Moderadora: Valentina Bulo.
Carolina Angélica Vega Muñoz (Universidad
de Chile) "Objeto técnico de poder.
Aproximación a la propiedad condicionante
desde una ontología relacional"
Héctor Pinto Benavides (Universidad de
Chile) "Técnica y Razón Histórica en Ortega"
Ana Sofía López Guerrero (FAU-USP, Brasil)
"La construcción de lo artificial: proyectando
para futuros posibles".

Moderador: Luis Placencia.
Juan Antonio González de Requena Farré
(Universidad Austral de Chile) "Michael
Oakeshott sobre el seguimiento de reglas"
Felipe Agustín Núñez Michea (Universidad
de Santiago de Chile) "Formalizar la justicia:
sobre las herramientas formales en la filosofía
política a raíz de Una teoría de la justicia de
John Rawls"
Cristian Dimitriu (Conicet, Argentina) "There
is something seriously wrong with international
law".

Moderador: Javier Aoiz.
David Bordonaba Plou (Universidad de
Valparaíso) "Ética del desacuerdo"
Carlos Enrique Jorquera Leiva (Universidad
Santo Tomás) "La Aporofobia como forma de
exclusión en Adela Cortina: desafíos éticos
para la formación de una ciudadanía
responsable"
Daniel Toscano López (Universidad del
Desarrollo) "Violencia de la positividad en la
sociedad del enjambre digital : Una mirada
desde Byung-Chul Han".

Moderador: Eduardo Fuentes.
Ignacio Oscar León Salinas (Universidad
Diego Portales) "Análisis epistemológico de
la paradoja vigente de los agujeros negros,
dado la interpretación cuántica y térmica de
Hawkings 1973"
Wilfredo Quezada y Luis Pavez (Universidad
de Santiago de Chile) "Fundamentos causales
de la Relatividad General"
Patricia Ramírez (Universidad de Santiago
de Chile) "Física cuántica, una mirada desde
la causalidad".

Moderador: Fabián Rivera.
Alex Espinoza Verdejo (Universidad de
Tarapacá) "Realismo y referencialidad"
Ever Andrés Sierra Quezada (Universidad
de Valparaíso) "Realismo y referencia"
Manuel Herrera (Universidad de Buenos
Aires / Conicet, Argentina) e Ignacio Rojas
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)
"¿Puntos, procesos o estructuras? Un análisis
de la ontología espacio-temporal en el
Realismo Estructural Dinámico de John
Stachel".

Moderadora: Ana Pía León.
Pablo Aguayo Westwood (Universidad de
Chile) "John Rawls, un socialista reticente"
Yercko Olivares Canto (Universidad de
Chile) "Capitalismo-Ecología-Socialismo: La
discusión del "Siglo de la Gran Prueba"".
Eduardo Sabrovsky (Universidad Diego
Portales) "Dinero, abstracción y crisis de la
sociabilidad liberal".

17:20 a 17:40 hrs.

CAFÉ

17:20 a 17:40 hrs.

Moderadora: Javiera Ortega.
Laura Campos Millán (El Colegio de
Morelos, México) "Estructura del lexicón
mental y desarrollo cognitivo"
Luciano Olivares (Universidad de Chile)
"Sobre las demostraciones en filosofía y su
relación con el método abductivo de Peirce".

Moderadora: Loreto Paniagua.
Andrés Anselmo Osorio Parraguez
(Universidad Academia de Humanismo
Cristiano) "La noción de Fenómeno en Kant,
un aporte a la Descolonización epistemológica:
una lectura desde América Latina"
Gonzalo Jara Townsend (Universidad de
Valparaíso) "Fausto Reinaga y su pensamiento
amáutico: verdad y vida como motor de la
comunidad universal".

Moderadora: Carolina Bruna.
Jonathan Campos Fernández (Universidad
de Playa Ancha) "La estética mistica de Oscar
del Barco"
Stefan Vrsalovic (Centro de Formación
Técnica ENAC) "Jorge Millas, aproximaciones
a su itinerario de juventud".

CAFÉ
Moderadora: Valeria Campos.
SIMPOSIO: "Empiria. Reflexiones sobre la
normatividad desde/hacia el empirismo"
Ruth Espinosa (Universidad Andrés Bello)
"Hume revisitado: razón e inducción. Un
microanálisis textual"
Valeria Campos (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso) "Destrucción
arqueotrópica en la fundamentación de la
moral kantiana"
Nicole Darat (Universidad Adolfo Ibáñez)
"Figuras de la injusticia. La obediencia política
y la mentira noble en Hobbes, Hume y Smith"
Ana Pía León (Universidad Andrés Bello)
"El argumento subyacente y la patologización
de la homosexualidad. Observaciones críticas"

AUDITORIUM
Moderador: Felipe Johnson.
Acto de inauguración Congreso. Conferencias Plenarias:
Patricio Mena
Amalia Xochitl López
(Presidente de la Asociación Chilena de Filosofía (ACHIF)
(Presidenta de la Asociación Filosófica de México,
Universidad de La Frontera)
Universidad Nacional Autónoma de México)
“El fenómeno de la sorpresa: atención y emoción"
"De la filosofía EN a la 'filosofía sin más'.
La necesidad de un filosofar contextualizado".

Miércoles 23 de Octubre

09:50 a 11:05 hrs.

8:30 a 9:45 hrs.

Sala 103

Sala 104

Sala 200

Auditorium

Moderador: Álvaro Urrutia.
SIMPOSIO: "Perspectivas sobre el
cartesianismo"
Álvaro Urrutia (Universidad de Chile) "Antiescepticismo en la primera de las
meditaciones"
Catalina Lopez (Universidad de Chile) "Una
revisión del dualismo cartesiano"
Ariel Silva (Universidad de Chile)
"Problemas fundamentales sobre la ontología
animal en Descartes"
Nicolás Alarcón (Universidad de Chile) " La
crítica de Spinoza al dualismo cartesiano".

Moderador: Borja Castro.
SIMPOSIO: "Memorias en disputas: narrativas
testimoniales de los exilios, las víctimas y las
instituciones (Parte I)"
Marlys Ramírez (Universidad Andrés Bello)
"Migración e institucionalidad: Notas para leer
la Gobernanza migratoria como forma de
gubernamentalidad "
Matías Marchant (Universidad de Chile)
"Memorias silenciosas y memorias
inmemoriales"
Jorge Ulloa Plaza (Universidad Central)
"Tiempo y testimonio contra la razón de Estado"
Borja Castro Serrano (Universidad Andrés
Bello) "Violencia, Justicia e Institución: notas
para pensar otro tejido institucional de la
intervención social".

Moderador: Cristóbal Friz.
SIMPOSIO: "Debates contemporáneos sobre
democracia y democracia en Chile"
Vasco Castillo (Universidad Diego Portales)
"Democracia: filosofía política e historia
intelectual"
José Fernando García (Universidad
Academia de Humanismo Cristiano) "La
restricción de la agencia en las concepciones
de lo político como hegemonía y como
deliberación"
Cristóbal Friz (Universidad de Santiago)
"Las dimensiones de la democracia, y la
democracia chilena actual"
Pablo Solari (Universidad Academia de
Humanismo Cristiano) "La pregunta por la
democracia bajo la condición del archivo".

Moderador: David Morales.
SIMPOSIO: "El transhumanismo y el futuro
de las humanidades"
Giannina Burlando (Pontificia Universidad
Católica) "Educación filosófica y feminismo
posmoderno"
Hans Frex (Universidad de Chile)
"¿Posmodernismo o transmodernidad? El
curriculum escolar desde una perspectiva
decolonial"
David Morales (Pontificia Universidad
Católica) "Sentidos posibles del
Transhumanismo"
Juan Piazze (Depto de estudios
humanísticos, Universidad Santa María)
"Transhumanismo y el futuro de las
humanidades".

Moderador: Cristian Tejada Gómez.
SIMPOSIO: "Filosofía y materialismo desde
la perspectiva de cuatro autores: Maquiavelo,
Spinoza, Marx y Derrida"
Gustavo Bustos Gajardo (Universidad
Andrés Bello) "Orientaciones filosóficas y
políticas de la división atómica en Jacques
Derrida"
Felipe Berríos Ayala (Universidad de
Santiago) "El problema de la materialidad en
las relaciones sociales neoliberalizadas"
Cristian Tejeda Gómez (Universidad de los
Lagos) "La lectura materialista francesa del
pensamiento de Baruch Spinoza"
Mario Patricio Sobarzo Morales
(Universidad de Santiago) "La materia de la
acción política: fortuna, conflicto social y virtù".

Moderadora: Mariela Ávila.
SIMPOSIO: " Memorias en disputas: narrativas
testimoniales de los exilios, las víctimas y las
instituciones" (Parte II)
Bryan Zúñiga (Universidad de Chile) "Entre
pasividad absoluta y conciencia de la exclusión.
Hacia una fenomenología de las víctimas en
Dussel y Reyes Mate"
Claudia Gutiérrez (Universidad de Chile)
"Memorias eclipsadas: ¿Qué es una víctima?"
Rodolfo Meriño Guzmán (Universidad
Alberto Hurtado) "El lugar del victimario en
el pensamiento de Frantz Fanon"
Mariela Avila (Universidad Católica Silva
Henríquez) "Exilios y narrativas testimoniales:
la potencia de la palabra negada".

Moderador: Ricardo Salas.
SIMPOSIO: "Debates y controversias
contemporáneas acerca de teoría de la justicia"
Pablo Aguayo (Universidad de Chile)
"Justicia social: entre distribución y
reconocimiento"
Iván Canales (Universidad Autónoma de
Chile) "Justicia como Epistemología económica
de la equidad"
Cristóbal Balbontín (Universidad Austral)
"Autonomía individual, determinación normativa
y Contexto social"
Ricardo Salas (Universidad Católica de
Temuco) "Justicia reflexiva, hermenéutica
histórica y contextos asimétricos".

Moderador: Raúl Villarroel.
SIMPOSIO: "Transhumanismo y Biopolítica.
Un expediente de crítica filosófica"
Nicolás Rojas Cortés (Universidad de Chile)
"Presentación del estatuto teórico del
Transhumanismo y revisión de la discusión
filosófica a que da lugar"
Raúl Villarroel Soto (Universidad de Chile)
"La prospección riesgosa del proyecto de
mejoramiento transhumanista en términos de
una previsible migración ontológica de lo
humano"
Cristián Candia Baeza (Universidad de
Chile) " La necesidad de implementación de
una matriz de análisis biopolítica respecto del
proyecto transhumanista y sus proyecciones
de consumación de un sistema de control
sobre la vida"
Roberto Campos Garro (Universidad de
Chile) " La ampliación del modelo de análisis
crítico de la biopolítica del Transhumanismo
hacia una perspectiva de comprensión
simbiopolítica de la vida en general".

11:05 a 11:20 hrs.
11:20 a 12:35 hrs.

VI CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA, Pucón - Chile 2019

11:05 a 11:20 hrs.

CAFÉ

AUDITORIUM
Moderador: Samuel Herrera.
Conferencias Plenarias:
Alejandra Castillo
(Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación):
"Matrix. El género de la filosofía"

Carolina Bruna
(Universidad de Chile)
"Contra la predicción y la repetición: el Quiebre de la Ejemplaridad".

16:00 a 17:20 hrs.

14:30 a 15:50 hrs.

ALMUERZO

ALMUERZO

Moderador: Cristóbal Friz.
Alejandro Madrid Zan (Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación)
"Sobre Hospitalidad / Hostilidad"
Bruno Campos Cabrera (Pontificia
Universidad Católica) "Entre la hospitalidad
absoluta o la apropiación infinita: del comer
bien y de la economía general o la filosofía
política animal de Jacques Derrida"
Mauricio Jullian de Tezanos-Pinto
(Universidad Alberto Hurtado) "El Amor como
categoría política: una construcción a partir
del proyecto filosófico de Slavoj Zizek".

Moderadora: Valentina Bulo.
Fabián Rivera Schneider (Universidad de
la Frontera) "La temporalidad de la angustia:
para una comprensión de la existencia desde
el pensamiento de Kierkegaard y Heidegger"
Paula Muñoz Hornig (Universidad de Chile)
"Heidegger lector de Hölderlin: del pensar en
tránsito"
Rodrigo Lagos Berríos (Universidad de
Santiago de Chile) "Heidegger en diálogo
con la psiquiatría: El problema de lo
psicosomático en los seminarios de Zollikon".

Moderador: Luis Placencia.
Gabriel Salas y Nicolás Silva (Universidad
de Chile) "Teorías del Significado: Lenguaje
Encarnado contra la Filosofía del Lenguaje
Clásica"
Ezequiel Zerbudis (Universidad Nacional
del Litora y Universidad Nacional de
Rosario, Argentina) "En defensa del 'es' de
constitución"
Florencia Quiroga (Universidad Nacional
de Córdoba, Argentina / CONICET) "Las
proposiciones y la distinción entre decir y
mostrar en la filosofía de Wittgenstein: alcances
y posibles limitaciones".

Moderadora: Paloma Baño.
José Antonio Giménez Salinas (Pontificia
Universidad Católica / Universidad de los
Andes) "Tragedia y Mimesis en Las Leyes de
Platón"
Oscar Velásquez (Universidad de Chile)
"Sócrates y la polis: filósofo transgresor de
espacios y perturbador del estatus institucional
ateniense".

Moderadora: Silvia Pérez.
Bárbara de Abreu (Universidad Federal de
Minas Gerais, Brasil) "Desde dónde y hacia
dónde? La psykhagogía como unidad del
diálogo Fedro de Platón"
Roberto Corrales (Colegio San Sebastián
/ Colegio San Agustín) "La athanasía en el
Fedón de Platón: el real sentido de la Filosofía"
Diego Rodríguez Gondonneau (Universidad
de Concepción) "Filosofía y Civilización en
Platón".

Moderador: Hardy Neumann.
Mauricio Guillermo Troncoso Quintana
(Universidad Alberto Hurtado) "Hacia un
análisis fenomenológico de la direccionalidad
corporal como fundamento del espaciamiento
diagramático"
Mauricio Ernesto Quiroz Muñoz
(Universidad Alberto Hurtado) "La lucha a
dos flancos de la fenomenología: Entre el
realismo especulativo y el proyecto de
naturalización"
Francisco De Lara (Pontificia Universidad
Católica) "Sobre la posibilidad de una
fenomenología crítica. Reflexiones sobre el
rol de la filosofía en la actualidad".

Moderador: Ezequiel Zerbudis.
Claudio Marín (Universidad Alberto Hurtado)
"El Problema de la Combinación para el
Monismo de Doble Aspecto (MDA)"
Felipe Fuentealba Rivas (Universidad de
Concepción) "Haugeland y la “niche
construction theory” "
Alfredo Muñoz (Universidad de Santiago
de Chile) "Una Respuesta Corporeizada a la
Objeción del Emparejamieto-Constitución".

Moderador: Borja Castro.
Daniel Santibáñez Guerrero (Universidad
de Santiago de Chile) "El dilema de las manos
sucias: ¿es un gobierno algorítmico la solución
para el problema de la relación ética-política?"
Daniela Grandón Muñoz (Universidad de
Chile) "La tecnología como hecho institucional;
una propuesta a partir de la ontología social
de John Searle"
Diego Ramírez Pérez (Universidad Adolfo
Ibáñez) " Deconstrucción y derecho: más allá
del neoliberalismo".

CAFÉ

17:20 a 17:40 hrs.

Moderador: Sebastián Figueroa.
SIMPOSIO: "Filosofía de la acción, ética y
derecho"
Juan Ormeño (Universidad Diego Portales)
"Acción y razonamiento práctico"
Sebastián Figueroa Rubio (Universidad
Adolfo Ibáñez) "Adscriptivismo: normas,
responsabilidad y acciones"
Antonia Messes (Universidad Adolfo Ibáñez)
"Individuación de acciones y efecto acordeón"
Daniela Villarroel (Universidad Adolfo
Ibáñez) "Responsabilidad por omisiones y
deberes de auxilio".

Moderadora: Marcia Leyton.
Gastón Molina Domingo (Universidad
Central de Chile) "¿Qué es la educación?
Entre los trayectos de saberes y el encuentro
con verdades"
Nicole Miranda Lara (Instituto Superior de
Comercio Francisco Araya Bennett de
Valparaíso) "Formamos para la vida, no para
la escuela. Experiencia de una profesora de
filosofía en la educación técnico profesional,
haciendo clases de formación ciudadana" Camila Cárcamo Lobos (Universidad San
Sebastián) "Filosofía para no dejar de
maravillarse".

17:20 a 17:40 hrs.
17:40 a 19:00 hrs.

CAFÉ

Moderador: Daniel Michelow.
Paloma Baño (Universidad de Chile)
"Aristóteles, el instante idéntico y el tiempo sin
alma (Física IV 11 y 14)"
Héctor García (Pontificia Universidad
Católica de Valparaiso) "El Solón de Aristótles
en la constitución de los atenienses"
Diana Núñez (Universidad de Chile) "Sobre
la relación entre amistad (ϕιλια) y justicia
(διηαιοσυνη) en la Ética Nicomaquea".

CAFÉ
Moderador: Iván Canales.
Susana Ascencio Aravena (Universidad de
Chile) "El encuentro con el otro(a): Hacia una
ética profesional como ética del
reconocimiento"
William Tapia Chacana (Colegio Nehuel de
Paine) "Un rescate liberal de Albert Camus"
Dominique Waissbluth Kingma (Pontificia
Universidad Católica) "Identidad personal,
autonomía y temporalidad: Los problemas
filosóficos que surgen con la pérdida de
memoria".

19:10 a 20:30 hrs.

AUDITORIUM
Moderador: Javier Aoiz.
Conferencias Plenarias:
Ángel Xolocotzi
(Beremérita Universidad Autónoma de Puebla)
"La retórica aristotélica como posibilidad, escucha y
hermenéutica. La interpretación de Heidegger"

Hardy Neumann
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso)
"Encuentros y desencuentros: la filosofía y su
enseñanza".

VI CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA, Pucón - Chile 2019

Jueves 24 de Octubre

09:50 a 11:05 hrs.

8:30 a 9:45 hrs.

Sala 103

Sala 200

Auditorium

Moderador: María Isabel Peña.
SIMPOSIO: "Mujeres, experiencia, deseo y
diferencia sexual".
Ángela Boitano (Universidad Diego
Portales) "Crítica de la noción de "experiencia
de mujeres"".
María Isabel Peña (Universidad Diego
Portales) "Diferencia sexual positiva: Espacio
de mujeres"
Pamela Soto (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso/Universidad de
Valparaíso) "Política del deseo: una lectura a
los procesos de subjetivación desde el
feminismo italiano de los 70"
Cecilia Sánchez (Universidad Academia de
Humanismo Cristiano) "Relectura de la
leyenda de Tales y la sirvienta Tracia desde
la división sexual de la filosofía".

Moderador: Hernán Neira.
SIMPOSIO: "La filosofía política ante el
suicidio"
Sandra Baquedano (Universidad de Chile)
"Ecocidio ¿un escenario evitable"
Rubén Céspedes (University of Heidelberg)
"Hegel: posibilidad e imposiblidad del suicidio"
Camila González (Université Sorbonne Paris
Descartes) "Jean-Jacques Rousseau, el
derecho a la vida y la muerte: ¿derecho del
individuo o del ciudadano?"
Hernán Neira (Universidad de Santiago de
Chile/Centro de Investigación Enzo Faletto)
"Suicidio revolucionario y desobediencia Civil
en el pensamiento de Huey Pierce Newton".

Moderadora: Stephanie Martinic.
SIMPOSIO: "Cuerpo, libertad y política:
reflexiones desde la filosofía contemporánea"
Stephanie Martinic Caneo (Universidad de
Santiago de Chile) "Cuerpo vivo, mundo de
la vida y subjetividad trascendental"
Sergio González Araneda (Universidad de
Santiago de Chile) "Sobre la posibilidad de
una antropología fenomenológica en JeanPaul Sartre"
Paloma de Bártolo Landaeta (Universidad
de Santiago de Chile) "Límites de los DDHH:
La política del derecho y el sujeto universal"
María Paz Caro Rodríguez (Universidad de
Santiago de Chile) "La huelga de hambre
como suicidio político".

Moderador: Alejandro Viveros.
SIMPOSIO: "Modernidad, historia e identidad
en la filosofía de Bolívar Echeverría"
Alejandro Viveros (Universidad de Chile)
"Bolívar Echeverría y la modernidad del mundo
colonial latinoamericano"
Benjamín Iglesis (Universidad de Chile) "El
germen barroco del descubrimiento de
América"
Pablo Berríos (Universidad de Chile)
"Modernidad y capitalismo: la trayectoria de
las Tesis de Bolívar Echeverría"
Carolina Bruna (Universidad de Chile)
"Comunidad política bajo el paradigma del
Mestizaje y la blanquitud".

Moderador: Benjamín Rodríguez.
SIMPOSIO: "Problemas filosóficos del
ordenamiento jurídico"
Benjamín Rodríguez Serrano (Universidad
de Chile) "Objetividad y Derecho. El baladro
y eco de la ciencia moderna entre los juristas"
Lucas Murillo Velásquez (Universidad de
Chile) "La problemática filosófico jurídica del
medio ambiente como sujeto jurídico"
Juan Eduardo Erices Reyes (Universidad
de Chile) "Normatividad y Forma Jurídica"
Francisco Bustos Bustos (Universidad de
Chile) "Reflexiones sobre el castigo de
crímenes internacionales en contextos de
justicia transicional"

Moderadora: Rossana Ponce de León.
SIMPOSIO: "Clamor: muerte y duelo en Glas
de J. Derrida"
Roberto Reyes Arredondo (Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso) "El
retorno endemoniado del duelo en Glas"
Fernanda Medina Badilla (Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso) "El
trabajo como operación de duelo: Hegel y
Derrida"
Rossana Ponce de León Leiva (Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso/Universidad del Bío-Bío) "Flores
de muerte y duelo en la columna de Genet"
Joseph Eaton Cabello (Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso) "El
trabajo de duelo: una tesis estructural".

Moderadora: Rosemary Bruna.
SIMPOSIO: "Humberto Giannini: la moral como
experiencia"
Juan José Fuentes (Universidad de Chile)
"Sentido común, dignidad, ofensa y juicio moral:
Algunos problemas de fundamentación
conceptual en la ética de Humberto Giannini"
María José López (Universidad de Chile)
"Emociones fundamentales de la experiencia
moral: diálogos entre Giannini y Nussbaum"
Rosemary Bruna (Universidad de Chile)
"Normatividad a partir de la experiencia: la
dinámica del conflicto en la ética de Humberto
Giannini"
Nadine Faure (Universidad de Chile) "Idas
y vueltas en la filosofía de Humberto Giannini.
Reflexiones acerca del caminar"

Moderador: Gonzalo Jara.
SIMPOSIO: "César Vallejo desde la filosofía:
A 100 años de la escritura de los Heraldos
Negros"
Gonzalo Jara Townsend (Universidad de
Valparaíso, CEPIB-UV) "Cesar Vallejo:
Latinoamérica, indigenismo y vida"
Claudio Berrios Caviedes (Universidad de
Valparaíso, CEPIB-UV) "El segundo
Representación de la Subalternidad en la clase
trabajadora dentro de Subterra de Baldomero
Lillo y Tungsteno de César Vallejo"
Emilio Guzmán Lagreze (Universidad de
Valparaíso, CEPIB-UV) "Vallejo en el
imaginario literario y político de Mariátegui"
Jorge Polanco (Universidad Austral, CEPIBUV) "El hambre en césar Vallejo".

11:05 a 11:20 hrs.

CAFÉ

11:05 a 11:20 hrs.
Moderador: Samuel Herrera.
Álvaro Pizarro (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso) "La crítica a la filosofía
en el tratado Sobre la naturaleza del hombre"
Blanca Quiñonez (Universidad Nacional de
Tucumán - Argentina) "La extirpación de las
pasiones y la vida política en el Estoicismo"
Javier Fuentes (Universidad Andrés Bello
/ Universidad de Chile) "Sobre la noción de
individuo peculiarmente cualificado en los
estoicos".

CAFÉ
Moderadora: Cecilia Sánchez. Andrés.
Bobenrieth (Universidad de Valparaíso /
Universidad de Chile) "Concepción Filosófica
de la Educación en Andrés Bello: ¿elitista o
popular?"
Jorge Alarcón Leiva (Instituto de
Investigación y Desarrollo de la Educación,
Universidad de Talca) "Ni crudo ni cocido:
aproximaciones a una filosofía de la educación"
Carlos Espinoza Díaz (Universidad Alberto
Hurtado) "¿Se nos ha olvidado el sentido de
educar? Diálogo entre educación y Martín
Heidegger".

Moderador: Felipe Johnson.
Benjamín Vera Becerra (Universidad de La
Frontera) "Problema de la comunión de mundo
hombre y Dios: Una discusión bíblica desde
Henry"
Alfredo Fredericksen Neira (Universidad
de los Andes) "Influjo nietzscheano en Ascesis
(1927) de Kazantzakis".

ASAMBLEA ACHIF

16:00 a 17:20 hrs.

14:30 a 15:50 hrs.

ALMUERZO
Moderadora: Pamela Soto.
Nicolás Aldunate (Universidad Diego
Portales) y Gilbert Caroca (Universidad de
Chile) "Mito político: consideraciones sobre la
institución de una comunidad, un estado, un
pueblo"
Matías Quer (Universidad de los Andes) "La
antropología política de Carl Schmitt"
Yuri Notturni (Universidad Diego Portales)
"Kassiber. Sobre la correspondencia entre Carl
Schmitt y Jacob Taubes".

Moderador: Hernán Neira.
Dannae Ramírez Romero (Colegio
Aconcagua de Quilpue / Colegio GEA)
"Habitar Filosófico"
Sebastián Soto Guerrero (Pontificia
Universidad Católica) "Ética y denuncias
virtuales: ¿hacia una justificación moral del
castigo en la web?"
José Santos (Instituto de Estudios
Avanzados, Universidad de Santiago de
Chile) "Malas prácticas en Humanidades. Del
fraude, el plagio y el tráfico de influencia".

17:40 a 18:40 hrs.

17:20 a 17:40 hrs.

19:10 a 20:30 hrs.

Moderador: José Tomás Alvarado.
Marcelo Díaz Soto (Universidad de Santiago
de Chile) "Wittgenstein, un filósofo en la
encrucijada entre modernidad y
postmodernidad"
Hugo Fuentes Cannobbio (Universidad de
Concepción) "El principio de la bipolaridad
en el argumento del lenguaje privado de
Wittgenstein"
Rubén Aguilar Gatica (Universidad de
Concepción) "Haber pensado los mismos
pensamientos: Lo que nos dice Wittgenstein
en el prólogo al Tratado lógico-filosófico".

AUDITORIUM

12:40 a 13:30 hrs.

11:20 a 12:35 hrs.

Sala 104

ALMUERZO

Moderadora: Karina Reyes.
Franklin León Rugeles (Universidad de los
Andes) "La alteridad como estructura de la
comprensión: una puerta abierta para la
reflexión política"
Daniel Michelow (Pontificia Universidad
Católica) "Otredad y comunidad en Ser y
tiempo: dos experiencias fundamentales del
mundo revelados en el fenómeno de la
alteridad"
Daniel Vivar Olivares (Pontificia Universidad
Católica Valparaíso) "El devenir 'posibilitante'
de la muerte en Ser y tiempo".
Moderador: Patricio Mena.
Felipe Johnson (Universidad de la Frontera)
"La incertidumbre del 'mundo material': algunas
consideraciones desde Husserl"
Cristián Martínez Bravo (Universidad Diego
Portales) "Haciendo sentido del sinsentido:
fenomenología y enactivismo sobre el
significado en la vida animal".

CAFÉ

Moderadora: Sandra Baquedano.
Francisco Vega (Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación) "Metamorfosis
del colectivo. Walter Benjamin y la idea de
inervación"
Cristóbal Cea Bustamante (Universidad de
Chile) "El suicidio como medio: Emil Cioran y
su idea de suicidio"
Nicolás Veroiza Chervellino (Universidad
Diego Portales) "Bataille: cómo decir lo
imposible".

Moderador: Rodolfo Fazio.
Gustavo Leal Toledo (Universidade Federal
De São João Del Rei, Brasil) "Julian Jaynes
y la eliminación de la conciencia según Daniel
Dennett"
Francisco Pedreros Gutiérrez (Universidad
de Concepción) "Externalismo y
autoconocimiento; ¿tenemos un acceso
privilegiado al mundo?"
Diego Montoya (Universidad Católica del
Maule) "Una interpretación del argumento de
la autosustentación epistémica".

Moderador: Juan Ormeño.
Javiera Abarca Ferrando (Universidad
Alberto Hurtado) "Hegel, el teólogo de la
gloria: Aproximaciones luteranas a la filosofía
de la religión hegeliana"
Matías von dem Bussche Rivera
(Universidad de Chile) "Hegel y los problemas
de la racionalidad: un análisis de la lucha de
la Ilustración con la superstición"
Wilmar Rodríguez (Departamento de
Movilidad Humana del Arzobispado de
Santiago de Chile) "Aportes para la
construcción de una Ética del reconocimiento
histórico".

Moderadora: Alejandra Castillo.
María Isabel Peña Aguado (Universidad
Diego Portales) "Antígona, ¿un personaje
para el feminismo?"
Francisca Garat Pey (Universidad de
Santiago de Chile) "La instalación de
regímenes corporales: alma-cuerpo como el
marco biopolitico del reparto de lo sexual"
Loreto Paniagua Valdebenito (Universidad
de Valparaíso) "Semiótica de género: Hacia
la comprensión epistemológica de la revolución
de género como fenómeno sígnico".

17:20 a 17:40 hrs.

CAFÉ

AUDITORIUM
CONVERSATORIO
"Poesía es el canto de mis antepasados"
Presentación: Dr. Juan Manuel Fierro
(Universidad de La Frontera)
Poeta: Elicura Chihuailaf:
"Reflexiones en torno a la poesía y la cosmovisión mapuche".
AUDITORIUM
Moderadora: Loreto Paniagua.
Conferencias Plenarias:
Ana Luisa Guerrero
(Universidad Nacional Autónoma de México)
"Dignidad intercultural: reflexiones éticas sobre los derechos
humanos de los pueblos indígenas"

Ricardo Salas
(Universidad Católica de Temuco)
"Supuestos de una teoría contextual de la justicia".

Viernes 25 de Octubre

09:50 a 11:05 hrs.

8:30 a 9:45 hrs.

Sala 103

Sala 104

Sala 200

Auditorium

Moderador: Heber Leal.
SIMPOSIO: "Filosofía y literatura: el valor filosófico
de la expresión literaria"
Fernando Fuica (Universidad Católica de
Temuco) "La develación del ser a través de la
poesía y el lenguaje en Heidegger"
Rodrigo Pulgar (Universidad de Concepción)
"La función hermenéutica de la pregunta poética
para la valorización filosófica de la literatura. Un
estudio desde El canto general"
Heber Leal (Universidad Mayor) "El mal y la
máquina dinosiáca: la literatura a través de
Foucault, Deleuze, Baudrillard"
Rafael Farías (Universidad Mayor) "De Maurice
Blanchot a Michel Foucault: alcances políticos
en la filosofía literaria".

Moderador: Manuel Rodríguez.
SIMPOSIO: "Otras mentes: una aproximación
desde el fenómeno del mindreading en ciencia
cognitva"
Manuel Rodríguez (Universidad de Chile)
"Sistemacididad y mindreading: ¿es el pluralismo
una alternativa?"
Penélope Pereira (Universidad de Chile) "Childscientist theory: una propuesta de análisis práctico"
Sofía Luna (Universidad de Chile)
"Problematizaciones actuales en torno al
mindreading"
Rodrigo Silva (Universidad de Chile) "El papel
de intentional reading en Tomasello: ¿una teoría
alternativa no tan alternativa?".

Moderador: Laura Dragnic.
SIMPOSIO: "Nuevas perspectivas en el
materialismo histórico"
Cristóbal Ramos Guerrero "Repensar el
materialismo histórico desde la idea de libertad:
algunos elementos históricos"
Pablo Gres "Nueva dialéctica y Forma
constitucional"
Irune Martínez Rebolledo "Clase, género y
sujeto: una revisión crítica desde el femenismo
de la reproducción social"
Laura Dragnic Tohá "Vinculaciones entre
ecología y feminismo de la reproducción social".

Moderador: Eduardo Fermandois.
SIMPOSIO: "Sobre la sinceridad"
Ruth Espinosa (Universidad Andrés Bello)
"Epistemología moral: la sinceridad como virtud
y el pacto epistémico-moral"
Eduardo Fermandois (Pontificia Universidad
Católica) "Sinceridad y posverdad: algunas
reflexiones"
Juan Ormeño (Universidad Diego Portales)
"Honeste vive! Condiciones sociales de la
honestidad propia"
Luis Placencia (Universidad de Chile)
"Autoconocimiento y autotransparencia".

Moderador: Rodrigo Núñez.
Samuel Herrera (Universidad de La Frontera)
“La tesis Teleomecanicista de Pierre Gassendi
en la teoría de lo vivo"
Jorge Yarza (Universidad Alberto Hurtado)
"¿Qué es la tabla del absurdo en el De corpore?"
Margarita Cabrera (Universidad de Chile) "Dos
definiciones de causalidad en el Tratado de la
naturaleza humana de David Hume: una
aproximación a la lectura co extensiva y
proyectivista".

Moderador: Francisco Ábalo.
SIMPOSIO: "Método Filosófico"
Francisco Ábalo (Universidad de Chile) "Sobre
la función y el alcance metódico de la perspectiva
en primera persona en la fenomenología"
Javier Fuentes (Universidad de Chile /
Universidad Andrés Bello) "Consideraciones
sobre el método de Descartes"
Estéban Sepúlveda (Universidad Andrés Bello)
"Método según el TIE de Spinoza: una
interpretación y una objeción"
Luis Placencia (Universidad de Chile) "Sentido
común y filosofía".

Moderadora: Javiera Ortega.
Felipe Guerrero Cordero (Universidad Alberto
Hurtado) "Los límites del mundo: Husserl y
Descartes o el mundo como un objeto que no
aparece"
Eva Monardes (Universidad de Chile) "Una
aproximación al sentido de verdad en Husserl y
Heidegger"
Diego Honorato E. (Universidad de los Andes)
"La noción de tierra como arca en Husserl y
Merleau-Ponty".

Moderador: Cristian Soto.
Matías Oñate Vargas (Universidad de
Concepción) "El problema de la charlatanería
y la importancia de la verdad en Harry Frankfurt"
Rafael Miranda Rojas (Universidad Católica
del Maule) "Dialéctica intuicional: Sobre el rol de
las intuiciones en la argumentación filosófica"
Miguel Álvarez Lisboa (IIF, SADAF, CONICET,
Argentina) "Posverdad, Ciencia y Lógica".

11:05 a 11:20 hrs.
Moderador: José Santos.
Tomás Flores (Universidad de Chile) "Ideas y
afecciones: Ética como etología en Deleuze y
Spinoza"
Rodolfo Fazio (Universidad de Buenos Aires,
Universidad de La Frontera) “El concepto de
sustancia en el joven Leibniz”

11:05 a 11:20 hrs.

CAFÉ
Moderador: Francisco Ábalo.
Nicolas Trujillo Osorio (Universidad Diego
Portales / Universidad Alberto Hurtado)
"Explicación neokantiana de la percepción en el
conocimiento objetivo"
Jean-Paul Grasset Bautista (Universidad
Alberto Hurtado) "El realismo y lo absoluto.
Análisis del nuevo realismo y sus elementos
especulativos"
Ángela Espinosa (Universidad de Concepción)
"La noción de criterio de identidad desde el
pensamiento de Lowe".

Moderador: Fernando Fuica.
Betzabeth Guzmán Soto (Universidad de Chile)
"La libertad práctica puede ser demostrada
mediante la experiencia: interpretación a la
polémica afirmación de la libertad en el canon
de la KRV"
Valentina Osorio Fierro (Universidad de Chile)
"Discusión acerca del parágrafo 9 y 23 de la
tercera Crítica en Kant: aplicación en pinturas de
van Gogh"
Nicolás Silva Sepúlveda (Universidad Alberto
Hurtado) "Principios trascendentales en el
apéndice de la Dialéctica Trascendental. Una
revisión del dilema de Horstmann".

CAFÉ
Moderador: Rafael Miranda Rojas.
Carlo Rossi (University of Cambridge,
Inglaterra) "Concepciones de objetos materiales
y compromiso ontológico"
Cristian Soto (Universidad de Chile) "Pluralismo
científico, pluralismo metafísico" José Tomás
Alvarado (Pontificia Universidad Católica)
"Fundación y causalidad".

AUDITORIUM

12:40 a 13:30 hrs.

11:20 a 12:35 hrs.
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ASAMBLEA ACHIF

14:30 a 15:50 hrs.

ALMUERZO

Moderador: Samuel Herrera.
Luis Esteban Manzo Guaquil (Universidad de
Playa Ancha) "La definición de los límites de la
ciencia en el Chile del siglo XIX. Un espacio
singular y dialógico entre la industria, la academia
y el estado-nación"
Franco Menares (Universidad de Chile)
"Dificultades para un Programa Naturalista en
Metafísica de la Ciencia"
Andrés E. Vergara Ross (Universidad de los
Andes) "Emergencia y reducción en la ciencia"

Moderador: Fernando Fuica.
Nicolás Rojas Cortés (Universidad de Chile)
"Más allá del criticismo radical: F. Nietzsche como
lector de F. Lange"
Matías Rivas Vergara (Pontificia Universidad
Católica) "Implicancias y perspectivas críticas
de la interpretación nietzscheana del concepto
heracliteano de pólemos"
Juan Gasca Obregón (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso) "Sobre la errancia
anárquica de la vida".

Moderador: Fabián Rivera.
Alex Cárdenas Guenel (Universidad Austral
de Chile) "Historicidad y lingüisticidad: en torno
al concepto de fusión de horizontes en la
hermenéutica de Hans-Georg Gadamer"
Sergio Rojas (Universidad de Chile) "Filosofía
del olvido: la otra memoria"
Ignacio Díaz González (Universidad de
Valparaíso) "Pensamiento trágico".

Moderador: Felipe Johnson.
Javier Aoiz (Universidad Católica de Temuco)
"Los sueños y la ética aristotélica"
Marcelo Boeri (Pontificia Universidad Católica)
"Alma, cuerpo, metafísica naturalizada y no
naturalizada en Aristóteles".

16:00 a 17:20 hrs.

ALMUERZO

Moderador: Rodrigo Pulgar.
Constanza Quezada (Universidad de Chile)
"La constitución de la subjetividad a partir de la
relación con el otro en E. Levinas"
Daniel Brito Garcia (Universidad Austral,
Universidad Católica de la Santísima
Concepción) "Apuntes para una filosofía de la
memoria en Paul Ricoeur"
Jeyver Rodríguez (Australian Catholic
University, Australia) "Florecimiento,
vulnerabilidad y narrativa en la Filosofía de Alasdair
MacIntyre".

Moderadora: Javiera Ortega.
Daniel Mansuy (Universdad de los Andes)
"Raymond Aron y el problema de los regímenes
políticos: entre Kant y Aristóteles"
Carlos Medina Labayru (Universidad de
Valparaíso) "Liberalismo Político como 'religión
civil'. Una lectura hegeliana"
Cristian Fernández Ramírez (Universidad
Andrés Bello) "Una afectación problemática
'devenir menor': apuntes sobre figuras de la
subjetividad política en Deleuze".

Moderador: Benjamín Vera.
Ignacio Veraguas Caripan (Pontificia
Universidad Católica) "Estética desde el diván:
la recepción freudiana de la crisis cognoscitiva"
Daniel Ormazábal Miño (Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación)
"Esquizoanálisis: Instrucción menos al dispositivo
capitalista"
Jonathan Indo (Universidad Andrés Bello) "El
mito en la historia, un quiebre en la ontología
fundamental".

Moderador: Eduardo Fermandois.
José Fernández Pérez (Universidad de Bonn)
"La fundamentación de Moralidad en Christine
Korsgaard. Una reconstrucción sistemática del
argumento principal en Las fuentes de
Normatividad (1996)"
Íñigo Álvarez Gálvez (Universidad de Chile)
"¿De qué se discute cuando se discute sobre el
aborto?"
Maximiliano Reyes Lobos (Universitat de
València) "Sociedad civil como representación
cívica y provisión de tensión ética".

CAFÉ

17:20 a 17:40 hrs.

Moderador: Rodolfo Fazio.
Boris Saavedra Pérez (Universidad Santo
Tomás, Universidad San Sebastián) "Una
reflexión antropológica en torno al mal de la acidia
y su relación con la tristeza en la Summa
Theologiae de Santo Tomás de Aquino"
Miguel Carmona (Universidad de Chile)
"Silogismo retórico: el nexo entre la Retórica de
Aristóteles y el Corán en Averroes".

Moderador: Mario Sobarzo.
Paula Calderón Melnick (Universidad de Chile)
"Hannah Arendt y la noción de Responsabilidad"
Víctor Aldo Osiadacz Rastelli (Universidad
Nacional de Lanús) "La interpretación
arendteana del caso Eichmann. Una propuesta
de lectura"
Camilo Sembler (Universidad Academia de
Humanismo Cristiano) "Políticas de la
vulnerabilidad: razón humanitaria y emancipación".

17:40 a 19:00 hrs.

17:20 a 17:40 hrs.
Moderador: Jeyver Rodríguez.
Nicolás Ried Soto (Universidad de Chile)
"Crítica, medios y fines. Michel Foucault ante el
problema de la teleología"
Tamara Jesús Chibey (Universidad Alberto
Hurtado) "Hacia un giro en las (Post)Humanidades: Tensiones y convergencias en
torno al paradigma de la información y al
paradigma hermenéutico"
Gastón Cárcamo Vargas (Universidad de Los
Lagos) "Filosofía intercultural: una propuesta
etica frente al conflicto estado de Chile -Pueblo
Mapuche, una mirada desde el sur".

CAFÉ
Moderador: Íñigo Álvarez Gálvez.
Roberto Pizarro Contreras (Universidad de
Chile) "Perspectivas para una reivindicación
civilizatoria de la filosofía"
Eric Francisco Salazar Lisboa (Pontificia
Universidad Católica) "Pretensiones pseudo
racionales de la (in)humanidad en las cartas de
la conquista de Chile"
Karen Glavic (Universidad de Chile) "Formas
de arriesgarse. Discusiones en torno a la crítica,
el feminismo y la filosofía en Chile".

19:10 a 20:30 hrs.

AUDITORIUM
Moderador: Patricio Mena.
Conferencias Plenarias:
Atocha Aliseda
(Universidad Nacional Autónoma de México)
"El lugar de la lógica en la razón creativa"

Valentina Bulo
(Instituto de Estudios Avanzados, Universidad de Santiago
de Chile)
"Consideraciones en torno a la experiencia del placer"

