I Workshop de la Maestría en filosofía
Filosofía y humanismo en el siglo XX

La Maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Quilmes invitan al Workshop "Filosofía y
humanismo en el siglo XX" a llevarse a cabo en nuestra universidad el día viernes 5 de Agosto.
El objetivo dell evento es abrir un espacio de reflexión filosófico en la historia del siglo XX
a propósito de las nociones humanismo, antihumanismo y poshumanismo
poshumanismo. El concepto de
humanismo tiene sus complicaciones sobre las que ahondaremos puesto
sto que su significado no es
manifiestamente unívoco. Cuando se lo forjó en el Renacimiento, tenía un fuerte matiz naturalista y
antiteológico, en la medida en que enfatizaba el poder creador humano y la dignidad de la vida
humana en este mundo, independie
independientemente
ntemente de lo que fuera de él en la otra. Ese humanismo
aparejó la revaloración de los humaniora,, de los que salen nuestros estudios de las humanidades,
especialmente la literatura clásica y la historia, como una manera de contrarrestar la escolástica.
Ahora
ora bien, el humanismo que es objeto de crítica en el siglo XX, es fundamentalmente, una forma
de antropocentrismo, que aunque tiene que ver con ese humanismo renacentista, no es exactamente
lo mismo. En el presente Workshop esperamos esclarecer esta cuestión
cuestión a la vez que analizar las
críticas que desde diversas corrientes filosóficas contemporáneas se han esgrimido contra el
humanismo. El recorrido desde Simone Weil y Roberto Esposito, pasando por Walter Benjamin,
Erns Jünger y Martín Heidegger, hasta la ffilosofía
ilosofía estructuralista de Louis Althusser nos permitirá
reflexionar sobre las derivas anti-humanistas
anti
y post-humanistas
humanistas en el siglo XX, así como también
esbozar las implicancias filosóficas y políticas de este desplazamiento.
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PROGRAMA:
9:30 am – ACREDITACIONES
10:00 - Apertura
pertura y Coordinación: Daniel Busdygan
10:10 – 1ra Conferencia: “Lo impolítico, la religión y la filosofía del siglo XX: de Simone Weil a
Roberto Esposito”
Francisco S. Naishtat es Doctor en filosofía, Investigador Principal del CONICET y
miembro del CIF (Centro de Investigaciones Filosóficas). Se desempeña como profesor
titular ordinario de las cátedras de Filosofía en la UBA y de Filosofía contemporánea en la
UNLP. Dirige el proyecto de investigación “La dialéctica de la modernidad
modern
en Walter
Benjamin: entre el mito y la potencia crítica de una Nueva Ilustración” (PICT). Ha
publicado diversos artículos en reconocidas revistas académicos del ámbito nacional e
internacional. Es autor de los libros Problemas filosóficos de la acción individual y
colectiva. Una perspectiva pragmática (2005); L’action et le lengage. Des niveaux
linguistiques de l’action aux forces illocutotionnaires de la protestation (2010), y ha
compilado entre otros libros: Ráfagas de dirección múltiple. Abordajes dde Walter Benjamin
(2015); La crisis de sentido en debate. Historicidad, subjetivación y política (2014); Pensar
la política hoy. Treinta años de democracia (2014) y Filosofías de la universidad y
conflicto de racionalidades II (2014).
- Ronda de preguntas

11:00 – 2da Conferencia: “Humanismo, anti
anti-humanismo
humanismo y movilización total”
Oscar M. Esquisabel es Doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata,
Investigador Independiente del CONICET, Profesor de Metafísica en la Facultad de
Humanidades y Ciencias
iencias de la Educación de esa Universidad, y Profesor de Epistemología
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Sus
investigaciones y publicaciones se orientan fundamentalmente a las áreas de Filosofía
Moderna, con especial dedicación al pensamiento de Leibniz, Metafísica e Historia de la
Lógica. Ha recibido becas de investigación del DAAD y en la actualidad es miembro del
Centro de Investigaciones Filosóficas, Buenos Aires, y del Centro de Estudios Filosóficos
de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Ha publicado diversos trabajos en
revistas nacionales e internacionales en el ámbito de la filosofía moderna y ha compilado
los libros Leibniz frente a Spinoza. Una interpretación panorámica (2014) y Conocimiento
simbólico y conocimiento gráfico (2013).
- Ronda de preguntas

11: 45 hs Cofee break

12:15 – 3ra Conferencia: “El anti-humanismo
anti humanismo teórico de Louis Althusser”
Pedro Karczmarczyk es Doctor en filosofía, investigador del CONICET, miembro del
IdIHCS,
IHCS, donde dirige el equipo de investigación "Lenguaje y lazo social", y docente en la
UNLP como Prof. Adjunto en la cátedra de Filosofía contemporánea. Ha publicado diversos
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-

trabajos en revistas nacionales e internacionales en el ámbito de la la filosofía
filosofí
contemporánea. Es autor de los libros El argumento del lenguaje privado a contrapelo
(2011); Gadamer: aplicación y comprensión (2007) y ha compilado El sujeto en cuestión.
Abordajes contemporáneos (2015). Ha sido también el responsable de números especiales
especia
de revistas: "Aproximaciones a la escuela francesa de epistemología" ((Estudios de
epistemología,, Tucumán, 2013), "Pêcheux Dossiers" (Décalages.
Décalages. An Althusser Studies
Journal,, Los Ángeles, 2014) y "La filosofía de Althusser a 50 años de Lire le Capital"
(Representaciones,, Córdoba, 2015).
Ronda de preguntas

13:00 – 4ta Conferencia: “En
En el umbral del post-humanismo:Walter
post humanismo:Walter Benjamin y el reino de las
criaturas”

-

Anabella Di Pego es Doctora en filosofía, investigadora
gadora del CONICET y miembro
del IdIHCS (Instituto
tuto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales
Sociales- ConicetUNLP). Se desempeña como docente en la Maestría en Filosofía (UNQ) y como docente
ordinaria del Departamento de Filosofía (FaHCE-UNLP)
(FaHCE UNLP) en la Cátedra de Filosofía
contemporánea. Ha sido be
becaria
caria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y
en este marco realizó una estancia anual de investigación en la Freie Universität Berlin
(2010-2011).
2011). Sus áreas de especialización son la filosofía contemporánea, la hermenéutica
y la perspectiva crítica. Ha publicado numerosos artículos en reconocidas revistas
académicas nacionales e internacionales y es autora de los libros La modernidad en
cuestión. Totalitarismo y sociedad de masas en Hannah Arendt (2015) y Política y filosofía
en Hannah Arendt.. El camino desde la comprensión hacia el juicio (2016).
Ronda de preguntas

14:00 hs – CIERRE y entrega de certificados.
La jornada podrá seguirse de manera presencial o virtual via streaming. Se entregan Certificados de
Asistencia Presencial y Virtual.
Virtual. Para confirmar asistencia presencial o virtual y obtener la
certificación

de

la

participación

los

interesados

deberán

inscribirse

en:

tmaestriafilosofia@uvq.edu.ar
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