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Programa 
 

JUEVES 12 DE JULIO: 

9:45 Palabras de bienvenida. 

Mesa 1 Coordina: Julián Ferreyra 
10:00-
11:00 

Di Sanza, Silvia: “La concertación de una alianza en un tránsito imposible: de la 
naturaleza a la libertad” 

Guzmán Soto, Betzabeth: “Una propuesta de aplicación del juicio reflexionante en 
la filosofía de I. Kant: la historia como lugar del tránsito de la naturaleza a 
la libertad”. 

Pachilla, Pablo: “¿Puede hablarse de un iusnaturalismo noológico en Kant?”. 
Palermo, Sandra: “Aprender la filosofía, aprender a filosofar. El joven Hegel frente a 

la idea kantiana de razón” 
11:00-
12:00 

Discusión 

 

PAUSA ALMUERZO 

 

 



Mesa 2 Coordina: Sandra Palermo 
14:00-
15:00 

Abramovich, Leonardo: “El misticismo como la solución hegeliana al problema de 
la relación entre teoría y práctica”. 

Murúa, Alejandro: “La genética del concepto: apuntes sobre la refutación hegeliana 
al spinozismo”. 

Figueredo Núñez, Hugo: “Observaciones sobre la realidad efectiva en la filosofía de 
la historia de Hegel”. 

Rosanovich, Damián: “¿Puede trabajar cualquier persona en el Estado? Aportes 
hegelianos para una reflexión sobre las instituciones públicas”.  

15:00-
16:00 

Discusión 

 

PAUSA CAFÉ 

Mesa 3 Coordina: Lucas Scarfia 
16:30-
17:30 

Utteich, Luciano: “El sumo bien como causa del primado práctico de la razón en 
Fichte y Schelling”. 

Del Piero, Bruno: “Los riesgos de la teoría. La distinción entre la posición de la vida 
y el punto de vista especulativo en Fichte”. 

Gaudio, Mariano: “Teoría y práctica en las reelaboraciones de la Doctrina de la 
Ciencia de Fichte”. 

Martins da Cunha, João: “Crítica da razão e crítica da política em Fichte”. 
17:30-
18:30 

Discusión 

 

PAUSA CAFÉ 

Mesa 4 Coordina: Gonzalo Santaya 
19:00-
19:45 

Beade, Ileana: “Reflexiones en torno al concepto de práctica en la filosofía política 
kantiana”. 

Ferreyra, Julián: “La luz contra los dogmatismos del Yo y la unidad en la Doctrina de 
la Ciencia 1804/2 de Fichte”. 

Damiani, Alberto: “Intersubjetividad y reflexión en la filosofía trascendental”. 
19:45-
20:30 

Discusión 

 

VIERNES 13 DE JULIO: 

Mesa 5 Coordina: Juan José Rodríguez 
10:00-
11:00 

Barsotti, M. Soledad: “Algunas ideas para pensar la mediación teoría-praxis en 
Friedrich Schiller”. 

Rearte, Juan L.: “Ascenso, caída y redención idealista: sobre Die Jungfrau von 
Orleans, de Friedrich Schiller”. 

Napoli, Santiago: “«Experimentar con la multiplicidad». Novalis en torno al método 
filosófico”. 

Scarfia, Lucas: “Filosofía práctica y Estética en el idealismo de Friedrich von 
Hardenberg (Novalis). Praxis moral y Poiesis artística”. 



11:00-
12:00 

Discusión 

 

PAUSA ALMUERZO 

Mesa 6 Coordina: M. Soledad Barsotti 
14:00-
15:15 

Solé, M. Jimena: “La filosofía como una práctica creadora. Lectura de las Cartas 
filosóficas sobre criticismo y dogmatismo de Schelling”. 

Rodríguez, Juan José: “Dificultades de toda interpretación puramente inmanente de 
la relación entre la libertad humana y Dios en el Freiheitsschrift de 
Schelling”.  

Fernández, Jorge E.: “La esencia de la libertad y la teoría de las tres potencias”.  
Santaya, Gonzalo: “El drama de Dios: la dialéctica de las potencias en Schelling”. 
Gómez Pedrido, Mario: “La temporalidad inmanente de Dios como sistema en 

la filosofía de Schelling”. 
15:15-
16:30 

Discusión 

 

PAUSA CAFÉ 

Mesa 7 Coordina: Bruno del Piero  
17:00-
17:45 

Arrese Igor, Héctor: “La libertad de expresión como mediación formativa en Kant, 
Fichte y Mill”. 

Rodríguez, Pablo – Peña Arroyave, Alejandro: “Feuerbach y la comunicación 
filosófica del futuro”. 

De Angelis, Javier: “«El furioso imperialismo del yo de un profesor de filosofía». J. G. 
Fichte en el marco de la crítica schmittiana a la estetización política 
romántica”. 

17:45-
18:30 

Discusión 

 

PAUSA CAFÉ 

Mesa 8 Coordina: M. Jimena Solé 
19:00-
19:45 

López, Diana M.: “Lógica transcendental y Lógica especulativa. Del diferente modo 
de concebir forma y fundamento”. 

Cecchinato, Giorgia: “Verdade do espírito e Ilusão verdadeira. A diferença entre a 
concepção da arte de Hegel e a de Fichte como consequência do diferente 
modo de entender o absoluto”. 

López-Domínguez, Virginia: “¿Cambiar el mundo?: La respuesta del idealismo tras 
la revolución francesa”. 

19:45-
20:30 

Discusión 

 


