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¿Ilustración o dogmatismo? ¿Sujeción o 
resistencia?: Acerca de los efectos de los 
saberes y de sus verdades.

Agustina Andrada ( LICH-EH_UNSAM-CONICET)
MIE_09

MIE_09
_ Sesión I
_ 11.15 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 23

MESA DE PONENCIAS_ De los saberes y sus sujetos.
! Coordina: Agustina Andrada (UNSAM-CONICET)

Por una cartografía de las re-existencias ! Allende, Victoria (CLACSO) y Allende Carolina (ESIC)
Educación y Humanismo: avatares de memoria y de olvido. ! Juan Carlos Echeverri Álvarez 
(Universidad Pontificia Bolivariana)
¿El derecho una herramienta de emancipación? Colombia y la problemática del desplazamiento 
Forzado. ! Mendoza Norma (UNSAM)
Discursos sobre nosotros mismos ante la irrupción del transhumanismo. ! Rojas Nicolás (CEDEA-
Universidad de Chile)

!
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MIE_09

MIE_09
_ Sesión II
_ 14.00 h
_ Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 21

MESA DE PONENCIAS_ De la filosofía frente al desafío de la emancipación.
! Coordinan: Agustina Andrada y Rodrigo Benvenuto (LICH -UNSAM-CONICET)

Sujeción y libertad en las Instrucciones a los novicios de Hugo de San Víctor. 
! Paula Pico Estrada (UNSAM-USAL) 
Saber y escepticismo: “hay que dudar al menos una vez en la vida de todas las cosas”. 
! Silvia Di Sanza (UNSAM)
De la filosofía como política de la verdad ! Cristina López (UNSAM- USAL)
Kant: la pedagogía de la crítica. ! Cruz Gustavo (UNSAM) 
¿Es la arqueología foucaulteana un intento de análisis desistido?. 
! Mariano Floreal López (UNSAM)
Valoración político-social del conocimiento: representación y apropiación. 
! Alejandro Del Valle (UNSAM)

!
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MIE_09

MIE_09
_ Sesión III
_ 16.15 h
_ Edificio Tornavía - EH - Aula 06

MESA DE PONENCIAS_De los saberes y sus efectos.
! Coordinan: Nahuel Grinberg  (UNSAM) y Aldana Tomasella (FSOC-UBA)

La medicina como un saber con efectos de poder propios. Acerca de los efectos, los límites y 
las potencialidades del saber médico en los análisis de Michel Foucault. ! Agustina Andrada 
(UNSAM LICH-CONICET)
Los saberes acerca de “lo humano” como blanco recurrente del diagnóstico foucaultiano. ! Iván 
Dalmau (CONICET-UBA-UNSAM)
Literatura, subjetividad y política en los márgenes de la filosofía. Apuntes acerca de una 
insurrección política de los saberes en el proyecto crítico foucaultiano. ! Aldana Tomasella 
(FSOC-UBA)
Ontología y Poética de la Relación en Spinoza: Filosofía y Emancipación. ! Rodrigo Benvenuto 
(LICH-UNSAM-CONICET)
Más allá de la ciencia política moderna. ! Nahuel Grinberg (UNSAM)


