
Filosofía práctica y ciencia: puentes, debates y aportes cruzados
 

La Maestría en Filosofía de la 

práctica y ciencia: puentes, debates y aportes cruzados

el día jueves 18 de Agosto a las 9.30 hs en el aula 22.

El objetivo del evento es abrir un espacio de reflexión 

ciencia ha realizado en el área de la filosofía prácti

clásicos de la Ética y de la Filosofía Política 

de los nuevos conocimientos y resultados producidos por las investigaciones en neurociencias, 

epidemiología, psicología evolutiva y cognitiva. Los aportes de la ciencia en el conocimiento de las 

emociones y los modos en los que se dan efectivamente nuestros procesos cognitivos han 

impactado en la filosofía práctica

vez que refutando a otros sino que además

abordar las cuestiones normativas

ruptura, sí al menos las discontinuidades entre

emociones; sin embargo, la ciencia muestra cómo estas esferas están interconectadas y cuál 

serían las formas en las que se relacionan. L

estos nuevos descubrimientos de la ciencia sino que debe constituirse como un espacio de 

esclarecimiento que permita precisar la relación de estos nuevos

planteos normativos.  

 

PROGRAMA: 

9:30 am – ACREDITACIONES/ 

10:00  - Apertura y Coordinación: 

10:10 – 1ra Conferencia:  La obesidad y los límites de la autonomía: ¿problema ético o problema 

político?  

Dr. Martín DAGUERRE

Prof. y Lic. En Filosofía por la UNLP y Dr. en Sociología (Universidad de Barcelona). 

Docente de la Maestría en Filosofía UNQ; Docente

filosofía de la UNLP y el IdIHCS (UNLP

Ronda de preguntas 

 

II Workshop de Filosofía 

Filosofía práctica y ciencia: puentes, debates y aportes cruzados

de la Universidad Nacional de Quilmes invita al

debates y aportes cruzados" a llevarse a cabo en nuestra universidad 

de Agosto a las 9.30 hs en el aula 22. 

l evento es abrir un espacio de reflexión filosófico sobre los diferentes aportes que la 

ciencia ha realizado en el área de la filosofía práctica. En las últimas décadas los p

clásicos de la Ética y de la Filosofía Política han abierto una nueva agenda de discusiones a partir 

de los nuevos conocimientos y resultados producidos por las investigaciones en neurociencias, 

psicología evolutiva y cognitiva. Los aportes de la ciencia en el conocimiento de las 

emociones y los modos en los que se dan efectivamente nuestros procesos cognitivos han 

impactado en la filosofía práctica no sólo revalorizando algunos planteos de filós

sino que además se han abierto nuevas perspectivas y formas de 

abordar las cuestiones normativas. La filosofía tradicional ha tendido a remarcar, si no la absoluta 

ruptura, sí al menos las discontinuidades entre las esferas del conocimiento, la valoración y las 

emociones; sin embargo, la ciencia muestra cómo estas esferas están interconectadas y cuál 

serían las formas en las que se relacionan. La filosofía práctica no puede construirse de espaldas a 

descubrimientos de la ciencia sino que debe constituirse como un espacio de 

sclarecimiento que permita precisar la relación de estos nuevos de conocimientos dentro de los 

ACREDITACIONES/  

dinación: Daniel Busdygan 

La obesidad y los límites de la autonomía: ¿problema ético o problema 

Dr. Martín DAGUERRE 

Prof. y Lic. En Filosofía por la UNLP y Dr. en Sociología (Universidad de Barcelona). 

Docente de la Maestría en Filosofía UNQ; Docente-investigador en el departamento de 

filosofía de la UNLP y el IdIHCS (UNLP-CONICET).  

Filosofía práctica y ciencia: puentes, debates y aportes cruzados 

l Workshop "Filosofía 

a llevarse a cabo en nuestra universidad 

sobre los diferentes aportes que la 

n las últimas décadas los problemas 

han abierto una nueva agenda de discusiones a partir 

de los nuevos conocimientos y resultados producidos por las investigaciones en neurociencias, 

psicología evolutiva y cognitiva. Los aportes de la ciencia en el conocimiento de las 

emociones y los modos en los que se dan efectivamente nuestros procesos cognitivos han 

revalorizando algunos planteos de filósofos clásicos a la 

nuevas perspectivas y formas de 

La filosofía tradicional ha tendido a remarcar, si no la absoluta 

las esferas del conocimiento, la valoración y las 

emociones; sin embargo, la ciencia muestra cómo estas esferas están interconectadas y cuál 

a filosofía práctica no puede construirse de espaldas a 

descubrimientos de la ciencia sino que debe constituirse como un espacio de 

conocimientos dentro de los 

La obesidad y los límites de la autonomía: ¿problema ético o problema  

Prof. y Lic. En Filosofía por la UNLP y Dr. en Sociología (Universidad de Barcelona). 

investigador en el departamento de 



 

10:50 – 2da Conferencia: La influencia del ingenio y del género en el engaño y en el juicio moral 

 

Dra. Roxana KREIMER 

Lic. En Filosofía y Dra. en Ciencias Sociales (UBA). Autora de siete libros sobre filosofía 

práctica entre ellos, La vuelta al mundo con filosofía: reflexiones filosóficas basadas en la 

evidencia científica (Ediciones B, 2016), y Desigualdad y violencia social; análisis y 

propuestas según la evidencia científica (Anarres, 2013). Publicó el primer libro 

originariamente escrito en español sobre Prácticas Filosóficas (Philosophical Counseling), 

Artes del buen vivir (Paidós), y es también pionera de la Filosofía Experimental y Científica 

en la Argentina. En 2015 participó de la organización del Primer Congreso de Filosofía 

Científica, que contó con el aval de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos 

Aires.  

Ronda de preguntas 

 

11:30 – 3da Conferencia: Imaginando una utopía feminista de la mano de la ciencia 

Mg. Julieta ELGARTE 

Prof. y Lic. en Filosofía por la UNLP y Mg. y becaria doctoral por la Universidad de Lovaina 

(Bélgica). Se desempeña como docente-investigadora en el departamento de filosofía de la 

UNLP y el IdIHCS (UNLP-CONICET). Su trabajo “Good for women? Advantages and risks 

of basic income from a gender perspective” ha sido reconocido con el Basic Income 

Studies Essay Prize en 2006.  

Ronda de preguntas 

 

Break 12:00 hs – 13:00hs  

 

 SEGUNDA SESIÓN 

13:00  - Coordinación: Alejandro Adan  

 

13:00hs-  1ra Conferencia:  Deliberación pública, neurociencias y los límites dentro del pluralismo. 

Mg. Daniel BUSDYGAN 

Prof. y Lic. en Filosofía por la UNLP, Especialista en Filosofía Política y Mg. en Ciencias 
Sociales y Humanidades. Se encuentra finalizando su doctorado en Filosofía UNLP en 

temas de filosofía práctica. Docente-investigador en el Departamento de Ciencias Sociales 
(UNQ) y en el IdIHCS (UNLP-CONICET). Es Coordinador Académico y docente de la 

Maestría en Filosofía (UNQ). Autor del libro Sobre la despenalización del aborto (2013) y 
co-autor y compilador de Filosofía: carpeta de trabajo (2014) y Conocimiento, arte y 
valorización: perspectivas filosóficas actuales (2016).   

Ronda de preguntas 



 

13:30 – 2da Conferencia:    ¿Implica la neuroética una naturalización de la ética? 

 

Lic. Paula Castelli 

 
Es Licenciada en Filosofía por la UBA, y se encuentra finalizando su tesis de doctorado en 

la misma universidad. Es Investigadora Asociada del Programa de Neuroética del Centro 

de Investigaciones Filosóficas. Se desempeña como docente de Historia de la Filosofía 

Moderna de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), de Filosofía y Ética en la Universidad 

Argentina de la Empresa y de Ética Profesional en la carrera de Arquitectura de la 

Universidad Torcuato Di Tella. 

 

Ronda de preguntas 

 

14:00 – 3ra Conferencia:   Deliberación democrática y racionalidad práctica. 

 

Dra. Graciela Vidiella  

Dra. en Filosofía por la UNLP. Docente de la Maestría en Filosofía y docente-investigadora 

en el IdIHCS (UNLP-CONICET) y UNL. Directora de varios proyectos de investigación, 

actualmente Democracia deliberativa: Fundamentos, requisitos y limitaciones. Autora del 

Brevario de ética conjuntamente con Osvaldo Guariglia (2013) y Derecho a la salud (2000) 

entre otros. 

 

Ronda de preguntas 

 

14:30 – 4ta Conferencia de cierre 

 

PH.  D Arleen Salles 

Dra. en Filosofía y Master of Arts por State University of New York at Buffalo.  Directora del 

Programa de Estudios de Neuroética fundamental y aplicada en el Centro de 

Investigaciones Filosóficas (CIF). Docente de Ética teórica y aplicada además de filosofía 

University of New York at Buffalo, Monteclair State University, City University of New York y 

St. John´s University en USA. En nuestro país ha dictado cursos de posgrado en la 

Maestría de Ética Aplicada UBA y en Flacso. Co-autora del libro Bioética: nuevas 

reflexiones sobre debates clásicos (2008) y Bioethics: Latin American Perspectives (2002) 

y Bioética: investigación, Muerte, Procreación y otros temas de ética aplicada (1998)  

Ronda de preguntas 

 



15:30 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. Para confirmar asistencia presencial o virtual y obtener la 

certificación de la participación  los interesados  deberán inscribirse en: 

tmaestriafilosofia@uvq.edu.ar 


