
 

TERCER CONGRESO DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA UAH 
26, 27 y 28 de septiembre de 2017 

Auditorio A11, Almirante Barroso 10, Metro Los Héroes. 

 

PROGRAMA 
 

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE 
10.00 Inauguración 

10.10 – 11.10 Conferencia Dra. Aicha Messina (UDP) “El silencio del 

poder” 

11:10 – 11.20 Pausa 

11.20 – 12.50 Mesa 1 

Margarita Cabrera (U. de Chile) “El animal como alguien singular 

en la justicia y la ética desde la perspectiva derridiana” 

Cristóbal Olivares(UC) “De la soberanía democrática a la 

democracia por venir en Jaques Derrida” 

Pablo Pinochet (U. de Chile) “La constitución de una subjetividad 

heterónoma en educación a partir de la lectura de Levinás y 

Derrida en clave educativa” 

12.50 – 14.30 Almuerzo 

14.30 – 16.00 Mesa 2 

Cristián Peña (U. de Chile) “Hacia una lectura ecológica del 

proyecto marxiano de una Crítica de la economía política” 

Christian Palma (UDP) “El consenso político en la taxonomía del 

desacuerdo” 

Afshin Irani (U. de Chile) “El ciclo, la crisis y el estado capitalista en 

el pensamiento temprano de Antonio Negri” 

16.00 – 16.30 Café 

16.20 – 17.50 Mesa 3 

Felipe Águila (UC) “Sobre la posibilidad del ethos igualitario en G. 

A. Cohen: una reflexión a partir del problema de la hegemonía y 

sus efectos sobre la imaginación política”. 

Nicolás Hernández (UMCE) “Interrupciones: La filosofía subversiva 

y antisocial de la teoría queer” 

Luis Felipe Muñoz (UAH) “¿Realismo crítico o realismo socialista? 

La disputa revolucionaria del arte” 

17.50 – 18.00  Pausa 

18.00 Presentación número II Revista de Estudiantes de Filosofía, 

Proaíresis 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE 
11.00– 13.00 Mesa 1 

Tamara Chibey (UAH) Sobre la naturaleza de la creencia en 

procesos cognitivos de la irracionalidad: ¿Cómo la creencia 

irracional podría ser útil para el autoconocimiento?” 

Eric Pezoa (U. de Chile) “¿Hacia dónde se dirige la filosofía?” 

Jorge Prado (U. de Chile) “Filosofía como empresa cognitiva” 

Daniela Alegría (UC) “Imparcialidad y particularismo moral” 

 



 

13:00– 14.30 Pausa/Almuerzo 

14.30 – 15.30 Mesa 2 

Mario Salinas (UAH) “Causación mental y explicación causal: 

Algunas consideraciones sobre la relevancia causal de los 

contenidos intencionales” 

Álvaro Armijo (U. de Chile) “Nuevos horizontes en la epistemología 

social a partir de un análisis colectivista/colectivo y empíricamente 

informado” 

15.30 – 16.00 Café  

16.00 – 17.00 Mesa 4 

Felipe Álvarez (UNAB) “¿Pueden los enunciados metafísicos 

constituir conocimiento? Un análisis a partir de las críticas de 

Sellars al positivismo lógico” 

Penélope Pereira (U. de Chile) “El problema de la contribución al 

conocimiento en la metafísica analítica” 

17.00 – 17.15 Pausa 

17.15 – 18.15  Conferencia Dr. José Tomás Alvarado (UC) “¿Qué es una 

ontología estructuralista?” 

18:15 Vino de Honor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE 
10.00 – 11.00 Conferencia Dra. Tania Squizzato (UAH) “Aristóteles, las 

palabras y las cosas: Sobre la mediación de los conceptos 

en el esquema lingüístico aristotélico” 

11.00 – 11.20 Café 

11.20 – 12:50 Mesa 1 

Gabriel Straube (U. de Chile) “Teología negativa, el ascender por 

negación en la metafísica agustiniana” 

Daniel Pérez (U. de Chile) “Filosofía del desvío: formas de leer a 

Paul de Man” 

Camilo Duarte (UAH) “La experiencia simbólica (en sentido 

romántico) como comprensión en la hermenéutica de Dilthey” 

12.50 – 14.30 Pausa/Almuerzo 

14.30 – 16.00 Mesa 2 

Francisca Vial (U. de los Andes) “Modos de ser, la distinción 

zuhandensein-vorhandensein en Ser y Tiempo” 

Rafael Stockebrand (UC) “Necesidad ontológica y necesidad 

óntica. Nociones para pensar la ipseidad en Emanuel Levinás” 

Bryan Zuñiga (U. de Chile) “El cuerpo como origen de la 

subjetividad en el pensamiento de Emanuel Levinás” 

 


