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PROGRAMA 

 II JORNADAS DE ESTUDIANTES DE HUMANIDADES 
 

Escuela de Humanidades, Campus Miguelete, UNSAM. 

2019 

 

 

 

Viernes 18 de octubre 

 

● Acreditación [10.30 a 11.00 hs.]  

 

● Apertura [11.00 a 11.15 hs.] 

 

 Palabras a cargo de Roberto Mattos Schafer, doctorando de la carrera de Filosofía. 

Aula: 4 

 

● Bloque I [11.15 - 13.00 hs.] 

 

Presentación de taller de traducción 

Horario: 11.15 a 11.40 hs.  

Área disciplinar: Filosofía, Letras. 

Aula: 4  

Integrantes: Alfonzo, Bruno (UNSAM) - Cansanello, Francisco (UNSAM) - Cruz, Gustavo 

(UNSAM) - Valle, Lucas (UNSAM) - Vecchio, Ariel (UNSAM-CONICET) - Zito, Lucía 

(UNSAM).  

 

Proyecto de investigación I 

Horario: 11.40 a 12.10 hs.  
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Área disciplinar: Filosofía, Letras. 

Aula: 4 

- Cansanello, Francisco (UNSAM) - “Poner en palabras una especie difícil y oscura”: 

dificultades de la doctrina del espacio del Timeo de Platón. 

 

Proyecto de investigación II 

Horario: 12.10 a 13.00 hs.  

Área disciplinar: Filosofía, Letras. 

Aula: 4  

- Castello, Ángel (UBA-UNSAM) y Vecchio, Ariel (UNSAM-CONICET) - El origen de la 

gramática en Occidente. 

 

Almuerzo [13.00 a 14.00 hs.] 

 

● Bloque II [14.00 - 16.50 hs.] 

 

Grupo de investigación de Filosofía Moderna 

Horario: 14.00 a 15.40 hs.  

Área disciplinar: Filosofía.  

Aula: 7  

Coordinadora: Agustina Andrada. 

- Presentación a cargo de Silvia del Luján Di Sanza. 

- Benvenuto, Rodrigo Miguel (UNSAM) - El debate acerca de la articulación interna de 

la ética de Spinoza: una lectura a partir de la propuesta de Leo Strauss. 

- Araya, Matías (UNSAM) - Constant vs. Kant: la polémica sobre la posibilidad de 

justificar un derecho a mentir. 

- Paez, Mauro (UNSAM) - El germen de Dios o el señorío de la nada en la 

supratemporalidad de la libertad límpida en Die Weltalter (1811). 

- Albornoz, Lucas (UNSAM) - Meditaciones metafísicas sobre la idea de Dios. 

- Aldonati, Lucas (UNSAM) - La función de la imaginación en la creación artística del 

genio. 

 

Problemáticas coloniales y de historia de España entre los siglos XV y XVII 

Horario: 14.00 a 15.20 hs. 
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Área disciplinar: Historia y Letras 

Aula: 8 

Coordinador: Pablo García. 

- D'Affitto, Gabriel (UNSAM) - Ignacio de Loyola y la oposición a los estatutos de 

limpieza de sangre. 

- Suárez, Eduardo (UNSAM) -  Relación de un yanacona de las gentes antiguas 

provenientes del Cuzco y el testimonio  de Don Francisco de Toledo, quinto virrey del 

Perú, en ocasión de las Reformas para el resguardo de la hacienda real en el cerro 

Potosí. Siglo XVI. 

- Nan, Matías (UNSAM) - El modelo de pensamiento garcilasiano en su discurso. 

 

Pausa [15.40 a 15.50 hs.] 

 

Problemáticas de la historia argentina del siglo XX 

Horario: 15.50 a 16.40 hs.  

Área disciplinar: Historia. 

Aula: 8 

Coordinadora: Jazmín Duarte. 

- Gómez, Candela Grisel (UNSAM) - Un pogrom en Balvanera: violencia y persecución 

antijudía en la Semana Trágica de 1919. 

- Mazzaferro, Gastón (UNSAM) - Entre cabecitas, candombes y criollos: una 

aproximación a las miradas y prejuicios sobre la etnicidad de los actores sociales del 

17 de octubre de 1945. 

- Garcia, Pablo (JVG - UNSAM) - Revolución y socialismo en Cuba. Interpretaciones de 

la izquierda argentina. 

 

Problemáticas de la Filosofía Política 

Horario: 15.50 a 16.50 hs.  

Área disciplinar: Filosofía. 

Aula: 7 

Coordinadora: Karina Beckerig. 

- Andrada, Agustina (UNSAM) - Los efectos del poder sobre la vida en la biopolítica de 

Michel Foucault. 
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- Garay, Angela (UNSAM) - Criterios platónicos para sostener relaciones de poder en la 

actualidad. 

- Bellocq, Santiago (UNSAM) - Sobre la resistencia. 

 

Edición, corrección y estudios en torno al objeto libro. 

Horario: 15.50 a 16.50hs. 

Área disciplinar: Letras,  Comunicación. 

Aula: 4  

Coordinadora: Belén de la Paz Sobral. 

- Nan, Matías (UNSAM) - Coordinación de preposiciones en la corrección de textos. 

- Motta, Pedro (UNSAM) - Experiencias interdisciplinarias de socialización del 

conocimiento: hacia formas alternativas de edición, diseño y producción de 

contenidos. 

- Carnero, Daniela (UNSAM) - Resistencias frente a la prohibición: Recuperar las 

prácticas de enseñanza de la literatura durante la dictadura cívico-militar en 

Argentina. 

 

Pausa [16.50 a 17.00 hs.]  

 

● Bloque III [17.00 a 19.10 hs.]  

 

Problemáticas de Filosofía Moderna 

Horario: 17.00 a 18.00 hs. 

Área disciplinar: Filosofía 

Aula: 7 

   Coordinador: Tomás Kantemiroff. 

- Reymundi, Sebastián (UNSAM) - El “estigma” Spinoza: ¿condena o señal de identidad 

en la recepción del spinozismo en Alemania desde fines del S.XVII hasta fines del 

S.XVIII? 

- De Ceglia, Matías (UNSAM) - Un breve acercamiento a la imaginación en Spinoza. 

- De Franco, Matías (UNSAM) - El sueño de Dios: el conocimiento y la metafísica en 

Berkeley. 

 

Reflexiones en torno a la Literatura Argentina del Siglo XX: Discursos, vanguardia y 

reescritura. Fogwill, Cortázar y Cabezón Cámara.  
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Horario: 17.00 a 18.30 hs. 

Área disciplinar: Letras. 

Aula: 4 

Coordinadora: Belén de la Paz Sobral. 

- Pino, Luciana (UBA) - El modo pichi: formas de habitar la guerra en Los Pichiciegos de 

Rodolfo Fogwill. 

- Carrizo, Marianela (UNSAM) - La vuelta a Cortázar en dos rounds: vanguardia y juego 

en los libros collage. 

- Portela, Guillermo (UNSAM) - Fronteras que se diluyen en Las aventuras de la China 

Iron de Gabriela Cabezón Cámara 

 

Políticas educativas: ESI, participación estudiantil y sistemas nacionales de evaluación 

de los aprendizajes 

Horario: 17.00 a 18.55 hs. 

Área disciplinar: Educación. 

Aula: Auditorio. 

Coordinadorx:  Jonathan Andrés. 

- Vázquez, Alejandra (UNSAM), Waisberg, Iara (UNSAM) y Meyer, Carla (UNSAM) - 

Normativa y sistema educativo de la provincia de Córdoba: Un intento de leer la letra 

chica. 

- Morbelli, Anahí (UNSAM) - La implementación de la educación sexual en el período 

2008-2018. El caso del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y el nivel 

medio en Argentina. 

- Naranjo, Natalia (UNSAM) - Dando los primeros pasos: Una fundamentación para la 

educación sexual integral en el Nivel Inicial. Educación Sexual Integral y perspectiva 

de género: ¿cómo la interpelamos desde nuestras disciplinas? 

- Kesler, Silvia (UNSAM) - Los sistemas nacionales de evaluación de la calidad 

educativa: Estudio de los casos de Chile y Cuba. 

 

Problemáticas de la Filosofía de las Ciencias  

Horario: 18.10 a 19.00 hs. 

Área disciplinar: Filosofía. 

Aula: 7 

Coordinador: Tomás Kantemiroff. 
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- Almirón, Juan (UNSAM) - Introducción a las filosofías de las matemáticas. 

- Ruiz Lezcano, Pablo (UNGS) - Sobre la expansión de los conceptos (matemáticos). 

- Suarez, Gabriela (UNGS) - ¿Relativismo = posverdad? 

 

Pausa [19.00 a 19.10 hs.] 

 

● Bloque IV[19.10  a  21.00 hs.] 

 

Reformulaciones en los conceptos de amor, mujer y masas en las literaturas del siglo 

XVIII y XIX 

Horario: 19.00 a 20.00 hs. 

Área disciplinar: Letras, Historia 

Aula: 4 

Coordinadora: Marianela Carrizo  

- Díaz, Brian Xavier (UNSAM) - El fin del fine amour en el siglo ilustrado. 

- Sobral, Belén de la Paz (UNSAM) - Representaciones sociales en las ciudades de 

Dickens y Baudelaire: Historia de dos ciudades y Pequeños poemas en prosa. 

- Duarte, Jazmin (UNSAM) BoysLove y la época Tokugawa : análisis de 

representaciones históricas en el manga. 

 

Una mirada sociológica de la escuela secundaria en argentina. Experiencias y 

reflexiones 

Horario: 19.00  a  20.50 hs. 

Área disciplinar: Educación, Sociología, Comunicación audiovisual. 

Aula: Auditorio. 

Coordinadora: Morbelli Anahí  

- Espósito, Lautaro (UNSAM) - La circulación disruptiva. 

- Di Nucci, Leandro (UNSAM) - Las experiencias escolares de estudiantes de sectores 

altos en la era del gerenciamiento. Un estudio sobre los sentidos de la segregación 

voluntaria, la formación y la inserción futura en una escuela de élite del conurbano 

bonaerense. 

- Suarez, Edith (UNSAM) - Experiencias en la Feria de Ciencias Humanas y Sociales 

UNSAM 2019: Sentidos sobre el espacio escolar y el ser estudiante de los y las 

jóvenes de una escuela secundaria de José León Suárez. 
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- Hooft, Erika Agnes (UNSAM), Fabián Ledesma (UNSAM) y Motta, Pedro (UNSAM) - El 

cine de Cristian Bernard: 76-89-03, una excusa para pensar la clase media argentina. 

 

Pensamiento latinoamericano [Mesa de cierre] 

Horario: 19.20 a 21.00 hs. 

Área disciplinar: Filosofía. 

Aula: 7 

Coordinador: Martín Oporto. 

- Barraza, Facundo (UNSAM) - Ernesto Guevara y la filosofía. 

- Oporto, Martín (UNSAM) - La noción de Destrucción “al comienzo” del pensamiento 

filosófico de Enrique Dussel. 

- Gauna, Christian (UNSAM) - El concepto de modernidad en cuatro versiones clásicas 

de nuestra formación y la crítica de Dussel. 

- Bordenave, Pablo (UNSAM) - “Desobediencia epistémica”. Un intento por acercarse a 

la teoría decolonial en Mignolo. 

 

 

Sábado 19 de octubre 

 

● Acreditación [09.30 a 10.00 hs.] 

 

● Bloque I  [10.00  a  11.50 hs.] 

 

Filosofía y literatura 

Horario: 10.00 a 10.40 hs. 

Área disciplinar: Filosofía, Letras. 

Aula: 7  

Coordinador: Karina Beckerig. 

- De Franco, Matías (UNSAM) - La ciencia de la expresión de Benedetto Croce. 

- Cortina, Maximiliano (UNSAM) - El asombro como punto de partida para el saber 

disposicional en el Fausto. 

 

Prácticas de inclusión/exclusión educativa. Una perspectiva pedagógica  

latinoamericana 
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Horario: 10.00 a 11.20 hs. 

Área disciplinar: Educación. 

Aula: Auditorio 

Coordinadorx: Candela Weiss 

- Ricci, Milagros (UNSAM) y Lima, Pablo (UNSAM) - El repensar de un pensamiento 

latinoamericano. 

- Gomez Merlini, Yohanna (UNSAM) y Alderete, María (UNSAM) - Ser docente en 

Ñanderoga, un espacio para la transformación social. 

- Calarco, Simona (UNSAM)  y Montaño, Lisa (UNSAM) - Hagamos visible lo que está 

invisibilizado. 

 

Pensamiento en la Antigüedad 

Horario: 10.50 a 12.30 hs. 

Área disciplinar: Filosofía, Letras, Historia. 

Aula: 7 

Coordinadora: Florencia Erro. 

- Bahl, Santiago (UNSAM) - Atenea y el autómata (Lo político-religioso en  Las 

Euménides de Esquilo). 

- Beckerig, Karina (UNSAM) - Hijos como Propiedad en Medea de Eurípides. 

- Kantemiroff, Tomás (UNSAM) – La masculinización de lo femenino en Platón.  

- Montano, Matías (UNSAM) - El extravío como encuentro. Una mirada a la Parábola 

del hijo pródigo. 

- Pardo, Iván (UNSAM) - ¿Qué es la vida eterna según los egipcios? 

 

Pausa [11.50 a 12.00 hs.] 

 

● Bloque II  [12.00 a 14.00 hs.] 

 

Debates en torno a la educación superior. Ingreso y permanencia 

Horario: 11:30 a 13.50 hs. 

Área disciplinar: Educación. 

Aula: Auditorio 

Coordinadora: Anahí Morbelli.  
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- Cruz, Gustavo (UNSAM) y Westerholz, Georgina (UNSAM) - Cuando la familia reclama 

credenciales. 

- Andrés, Jonathan (UNSAM) - Formación docente y prácticas de gobierno en las 

sociedades de gerenciamiento. 

- Di Rocco, Gabriela (UNSAM) - Las prácticas de enseñanza en los inicios universitarios. 

Experiencias que transforman. 

- Weiss, Candela (UNSAM) - Políticas de ingreso y permanencia en la Universidad 

Nacional de San Martín. 

- Carnero, Daniela (UNSAM) y Sobral, Belén de la Paz (UNSAM) -Estudiantes que 

ejercen la docencia previo a su titulación: revisión sobre las prácticas y el plan de 

estudios del Profesorado Universitario en Letras. 

 

Problemáticas de la filosofía contemporánea 

Horario: 12.30 a 14.00 hs.  

Área disciplinar: Filosofía. 

Aula: 4 

Coordinadora: DámarisVanag. 

- Grinberg, Nahuel (UNSAM) - De la ciencia política a una política de la filosofía. 

- Ramirez, Celeste (UNSAM) - Conceptos claves para la articulación entre Vida y Ser en 

la ontología de Gilles Deleuze. 

- Marasso, Fernando (UNSAM) - CsO, una aproximación a la noción de Cuerpo sin 

Órganos en El Antiedipo. 

- Saia, Gabriel (UNSAM) - Retórica,ethos y subjetividad. 

 

● Cierre [14.00 hs.] 

 

 

 


