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IV Congreso Internacional de la 
Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos (SIEH) 

“Tiempo y Espacio” 
25 al 27 de septiembre de 2017 - Campus Miguelete 

 
PROGRAMA 

25 DE SEPTIEMBRE 
 
08:00 h Acreditación. 
 
08:30 h Palabras de apertura a cargo de Autoridades de la UNSAM y de la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. 
 
08:45 h Conferencia Plenaria a cargo de Alejandro Vigo (España): “Kehre y destrucción”. 
Moderador: Enrique Muñoz. 
 
09:45 h Pausa. 
 
10.00 h Mesa de Trabajos I (Aula Tanque). 
- Ainbinder, Bernardo (Chile): “Completamente arrojado en medio de la naturaleza. 
Pluralismo ontológico y corporalidad”. 

- Aurenque Stephan, Diana (Chile): “Reflexiones heideggerianas sobre el aburrimiento: El 
tiempo y su significado vital”. 

- Muñoz, Enrique (Chile): “El discurso científico de Jakob vonUexküll en Heidegger y 
Plessner”. 

Moderador: Bernardo Ainbinder. 
 
11:30 h Mesa de Trabajos II (Aula Tanque). 
- Castillo Becerra, Patricia (México): “Variaciones sobre el acontecimiento”. 
- Fernández, Jorge (Argentina): “Devenir y tiempo: Aportes desde la consideración de los 
seminarios sobre Hegel y Schelling dictados por Heidegger en 1927”. 

- Gómez Pedrido, Mario (Argentina): “La originariedad del Presente y la Presencia como 
anticipo del acontecimiento-tiempo en la Conferencia ZeitundSein”. 

Moderador: Mario Gómez Pedrido. 
 
13:00 h Almuerzo. 
 
14:00 h Comisión I (Aula Tanque). 
- Alazraqui, Hugo (Argentina): “Alienación e impropiedad, en la Ontología del ser social de 
Lukács y en Ser y Tiempo de Heidegger”. 

- Aldonati, Lucas (Argentina): “La muerte de los otros, el tiempo de los que quedan”. 
- Molina, Esteban (Argentina): “Situación en Ser y tiempo de M. Heidegger”. 
- Valle Jimenez, Dune (Colombia): “La pregunta por la temporalidad originaria y el advenir 
en el camino a Ser y tiempo de Martin Heidegger”. 

Moderador: Esteban Molina. 
 
14:00 h Comisión II (Auditorio Biblioteca). 
- Jugo Beltrán, María Clemencia (Argentina): “Análisis del tiempo como camino hacia el 
acontecimiento”. 
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- Pérez Mendoza, Marcos (Argentina): “La crítica heideggeriana a la concepción cartesiana 
del mundo en Ser y Tiempo”. 

- Pineda, César (México): “El animal tecnificado. ¿Un nombre para la finitud histórica del 
Dasein?”. 

- Solernó, Juan (Argentina): “¿Una ontología instrumentalista en Ser y tiempo?”. 
Moderador: Marcos Pérez Mendoza. 
 
15:30 hs Comisión III (Aula Tanque). 
- Barrio, Catalina (Argentina): “Habitar en el "entre". Acerca de los límites de la praxis en el 
primer Heidegger”. 

- Bellido, Andrés (Argentina): “Estructura previa y explicitación del sentido en el marco de la 
consideración originaria del espacio”. 

- Viglione, Paula (Argentina): “La incidencia de motivos teológicos en el concepto de 
Zeitlichkeit de Ser y tiempo”. 

- Valenzuela Macareno, Iván Daniel (Colombia): “El giro (Kehre) de Ser y tiempo y ser: 
Superación de la metafísica, totalidad de los modos de la puesta en posición (Ge-stell) y 
evento transpropiador del acaecer del ser”. 

Moderador: Catalina Barrio. 
 
15:30 h Comisión IV (Auditorio Biblioteca). 
- Belgrano, Mateo (Argentina): “Una reflexión en torno a la crítica de Jean-Luc Marion a la 
concepción heideggeriana del arte”. 

- Roggero, Jorge (Argentina): „Es gibt y Ereignis. La lectura de J.-L. Marion”. 
- Vecino, María Celeste (Chile): “Vida, animalidad y cuerpo en el análisis del ser-para-la-
muerte”. 

- Montiel, Abelardo (Paraguay): “El Dasein: Fuente del acontecer de la historia”. 
Moderador: Mateo Belgrano 
 
17:00 h Pausa. 
 
17:15 h Mesa de Trabajos III (Aula Tanque). 
- Esquisabel, Oscar (Argentina): “Heidegger y la mecánica cuántica”. 
- PassosVideira, Augusto (Brasil):“Heisenberg e as noções de espaço e tempo”. 
- Ramos dos Reis, Róbson (Brasil): “Pulsão e dimensãonaestrutura da aptidão orgánica”. 
Moderador: Róbson Ramos dos Reis. 
 
18:45 h Entrega del Premio “Franco Volpi” a Roberto Walton. Ceremonia de entrega a cargo 
de la Comisión Directiva de la SIEH. 
 
19:00 h Conferencia plenaria de Roberto Walton (Argentina): “El enraizamiento de la 
historicidad en el tiempo”. 
 
20:00 h Cierre del 1º día. 
 

26 DE SEPTIEMBRE 
 
08:45 h Conferencia Plenaria a cargo de Felix Duque (España): “Heidegger y el idealismo 
alemán”. 
Moderador: Jorge Fernández. 
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09:45 h Pausa. 
 
10:00 h Mesa de Trabajos IV. 
- Ordoñez García, José (España): “Muerte e inconsciente: de la temporalidad que no existe”. 
- Rebok-Holz, Gabriela (Argentina): “Una interpretación acontecial del arte”. 
- Velez, Germán (Colombia): “Temporalidadek-stática. La intrusión del movimiento en la 
determinación ontológica del tiempo”. 

Moderador: Adrián Bertorello. 
 
11:30 h Mesa de Trabajos V. 
- Abalo, Francisco (Chile): “Tiempo e historia en las lecciones tempranas de Friburgo”. 
- Cladakis, Maximiliano (Argentina): “Husserl y Heidegger: convergencias y divergencias 
frente a la cuestión de la técnica”. 

- Johnson Muñoz, Felipe(Chile): “Las cosas circundantes desde su horizonte temporal: el 
tiempo como constitutivo del ente intramundano”. 

Moderador: Roberto Rubio. 
 
13:00 h Almuerzo. 
 
14:00 h Comisión V (Aula Tanque). 
- Bernal Ribera, Beatriz Elena (Colombia): “El paraje del instante de la decisión”. 
- Cornejo, José Pedro (Alemania): “Tiempo y Ser: Sobre la constitución temporal del mundo”. 
- Fuentealba, Felipe (Chile): “Consideraciones sobre arte, técnica y praxis en Martin 
Heidegger y Walter Benjamin”. 

- Gómez Tirado, Guillermo (España): “Un vacío aparente. Una lectura del espacio en Das 
Schloß de Kafka desde Heidegger”. 

Moderador: Lucas Aldonati. 
 
14:00 h Comisión VI (Auditorio Biblioteca). 
- Espinosa, Sergio (México): “Heidegger y Nietzsche: el sitio de lo poético”. 
- Hernández, Francisca (Chile): “El sentido de historia en tanto que "tradición" para el joven 
Heidegger”. 

- Pulido Blanco, Jorge (Chile): “La transformación histórica (historischzuwerden) de la 
fenomenología en Heidegger”. 

- Ramalho da Silveira, André Luis (Brasil): Aspectos da historicidade e da natureza na 
fenomenologia-hermenêutica de Heidegger. 

Moderador: Ariel Vecchio. 
 
15:30 h Comisión VII (Aula Tanque). 
- Bey, Facundo (Argentina): “Filosofía, poesía y política en Martin Heidegger: la lectura de 
Philippe Lacoue-Labarthe”. 

- Gordillo Rodríguez, Ruth Beatriz (Ecuador): “La pobreza, el acontecimiento (La 
presentación de Lacoue-Labarthe del texto Heidegger)”. 

- Kripper, Agustín (Argentina): “Origen, olvido y retorno. La historicidad en la filosofía según 
Heidegger y el psicoanálisis según Lacan”. 

- Vecchio, Ariel (Argentina):” La actualidad hermenéutica de la prãxis aristotélica: apuntes 
sobre su horizonte temporal y la Zeitlichkeit heideggeriana”. 

Moderador: Agustín Kripper 
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15:30 hs Comisión VIII (Auditorio Biblioteca) 
- Esperón, Juan Pablo (Argentina): “Acontecimiento y Diferencia. Una interpretación del 
Zwischen en la filosofía de Heidegger”. 

- Paez Canosa, Rodrigo (Argentina): “Pueblo sin representación”. 
- Peretta, Tromen (Argentina): “La fundación del pueblo de Rousseau a Heidegger”. 
- Sánchez Robles, José Antonio (México): “Ereignis, Lenguaje, Persistencia: En torno al 
intento heideggeriano de decir el tiempo y el ser en el mundo contemporáneo”. 

Moderador: Luciano Mascaró. 
 
17:00 h Presentación del libro de Leticia Basso La unidad de la diferencia. Acerca del 
acontecer en la obra de Heidegger, Buenos Aires, Biblos, 2017. 
 
17:15 h Mesa de Trabajos VI (Aula Tanque). 
- Contreras, Andrés(Colombia):” El tiempo como decir: acerca de la relación entre 
temporalidad y lenguajidad”. 

- Rabe, Ana María (Colombia): “Juego mutuo” de arte y espacio y “mutua pertenencia” de 
espacio y tiempo en el pensamiento de Heidegger”. 

- Salerno, Gustavo (Argentina): “Mitsein y espacio. Aportes de Nancy con y contra 
Heidegger”. 

Moderador: Andrés Contreras. 
 
18:45 h Pausa. 
 
19:00 h Doctorado Honoris Causa a Felix Duque (España). 
 
20:00 h Cierre del 2º día. 
 

27 DE SEPTIEMBRE 
 
8:45 h Mesa de Trabajos VII (Aula Tanque). 
- Jaran, François(España): “La humanidad del Da-sein. Reflexiones sobre el tránsito desde 
SeinundZeit hacia los Beiträge”. 

- Lythgoe, Esteban (Argentina): “Hacia la asunción del carácter filosófico de la visión del 
mundo”. 

- Rossi, Luis (Argentina):“La polis como instauración de lo político”. 
Moderador: Luis Rossi. 
 
10:15 h Pausa. 
 
10:30 h Mesa de Trabajos VIII (Aula Tanque). 
- Basso Monteverde, Leticia (Argentina):"El mundo de las cosas o las cosas del mundo. En 
torno a una lectura objetiva del espacio fenomenológico." 

- Martin, Jorge (Argentina):"¿Por qué Levinas considera injustificada «la ejecución un poco 
sumaria de Bergson por Heidegger en SeinundZeit»?". 

- Mascaró, Luciano (Argentina): “La filosofía de la técnica de G. Simondon como 
complemento para los estudios del primer Heidegger acerca de la estructura de los 
artefactos”. 

Moderador: Esteban Lythgoe 
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12:00 h Asamblea de la SIEH (Aula Tanque). 
 
13:00 h Almuerzo. 
 
14:00 h Comisión IX (Aula Tanque). 
- Lopes, Marcelo (Brasil): “Heidegger e o problema da metontologia do espaço”. 
- Magoja, Eduardo Esteban (Argentina): “Un diálogo entre Heidegger y Bergson acerca de la 
unidad del tiempo”. 

- Martínez Sánchez, Juan Felipe (Colombia): “La abismalidad del Entre como sitio del 
instante: Una mirada al problema del espacio-tiempo en las "Contribuciones a la filosofía”. 

Moderador: Lucas Aldonati. 
 
14:00 h Comisión X (Auditorio Biblioteca). 
- Manzi Leites, Hernán (Argentina): “La cosa histórica”. 
- Pérez Gómez, Viridiana (México): “Instante: la apropiación heideggeriana del tiempo 
kairológico como acontecimiento”. 

- Zamora Nuñez, Georgia Renata (México): “Una crítica heideggeriana. La apertura de la 
dimensión  trascendental para la ciencia”. 

- Ortega, Juan Pablo (Argentina): “¿Qué pasa con el ser?”. 
Moderador: Hernán Manzi Leites. 
 
15:30 h Mesa de Trabajos IX (Aula Tanque). 
- Millán, Marco Antonio (México): “Ontología hermenéutica y sociedad digital”. 
- Picotti,Dina (Argentina): “Tiempo e historicidad”. 
- Pobierzym, Ricardo (Argentina): “Martin Heidegger – Peter Sloterdijk: “Efecto invernadero, 
muerte de la naturaleza y cambio climático”. 

Moderador: Jorge Fernández. 
 
17:00 h Pausa. 
 
17:15 h Mesa de Trabajos X (Aula Tanque). 
- Bertorello, Adrián (Argentina): “Espacio, texto y mundo en M. Heidegger y Y. Lotman”. 
- Leserre, Daniel (Argentina): “La espacialidad del significado según Ser y tiempo”. 
- Xolocotzi, Ángel (México): “El lugar de la ontología en la pregunta por el ser”. 
Moderador: Daniel Leserre. 
 
18:45 h Pausa. 
 
19:00 h Conferencia Plenaria (Aula Tanque). 
Ramón Rodríguez (España): “Historicidad, historia y ontología” 
Moderador: Adrián Bertorello 
 
20:00 h Cierre del Congreso. 
 
Contacto: congresosieh2017@unsam.edu.ar 
 
Para más Información e Inscripción, clic aquí. 
 


