
 

 

 

X JORNADAS NACIONALES DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 

“DISCURSOS CONTEMPORÁNEOS ENTRE LO INTEMPESTIVO Y LO 

INACTUAL” 

A 75 AÑOS DE LA PUBLICACIÓN DE DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN 

BUENOS AIRES 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 

 

 

La cátedra de Antropología Filosófica de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Estudios Orientales de la Universidad del Salvador y el Instituto Nacional de 
Antropología y Pensamiento Latinoamericano convocan a investigadores, 
académicos y estudiantes a participar de las X Jornadas Nacionales de 
Antropología Filosófica que tendrán lugar durante los días 19 y 20 de 
septiembre de 2019  

 

Objetivos 
Promover el encuentro de las múltiples miradas de la Antropología Filosófica en 
diálogo con la Antropología en sus diversas canteras, ya provengan de 
cátedras regulares en universidades nacionales o privadas, o de círculos 
educativos informales, para difundir los avances de las prácticas de 
investigación en Antropología; favorecer el intercambio de experiencias entre 
organizaciones académicas y culturales; generar y/o fortalecer redes entre los 
diversos colectivos culturales y grupos de trabajo.  

 

Ejes temáticos 

1- Dialéctica de la Ilustración, lecturas contemporáneas 

2- Género, post feminismos, diversidades sexuales múltiples  

3- Filosofía animal, filosofía vegetal  

4- Poshumanismos, ¿qué hay de nuevo? 
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5-Oposición inactual Naturaleza  vs. Cultura 

6-Antropología cyborg, su desafío a los dualismos modernos 

7-Técnica, cuerpo y política: ajustes y corrimientos 

8-Miradas interdisciplinarias: estudios americanos, antropología 
socio-cultural, arqueología, psicología, sociología, historia, 
economía política, lingüística, literatura y arte 

9-Filosofía práctica: de la educación a la bioética, de la estética a la 
ética 

10-Sociedad de masas, sociedad de individuos: política, cultura 
economía 

11-Intempestividad de la teoría: la crítica, lo negativo, la duda en el 
dogma  

 

Modos de participación 
Paneles y conferencias con invitados especiales, mesas de trabajo con 
comunicaciones libres sobre los ejes temáticos; ensayos, narraciones de 
experiencias, crónicas, guiones conjeturales, posters, intervenciones 
espaciales. 
 
Cronograma 
Presentación de resúmenes (200 palabras) hasta el 20 de junio. 
Aceptación de resúmenes: 20 de julio. 
Presentación de trabajos completos (2500 palabras) para incluir en Actas hasta 
el 1° de setiembre 
Envío de resúmenes y trabajos a email xjornadasdeantropologia@gmail.com 

 

 

Sede de las Jornadas 

INAPL. 3 de Febrero 1378, CABA. 

 
Inscripción 
La inscripción gratuita es obligatoria para todos los participantes, académicos, 

graduados ponentes, estudiantes, becarios y oyentes. 
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Organización 

Susana Barbosa – Cecilia Pisarello 

 

Coordinación 
Carlos Segovia 

 

COMISIÓN ACADÉMICA 

Leonor Acuña (Directora INAPL/UBA) -  Silvina Aumont (INAPL) 
Eduardo Assalone (Conicet/UNMdP) - Guadalupe Barúa (Conicet)  

Adrián Bertorello (Conicet/UBA) - Leandro Catoggio (Conicet/UNMdP)  
Romina Conti (UNMdP) - Andrés Crelier (Conicet/UNMdP)   

Graciela Fernández (UNMdP) – José María Gil (Conicet/UNMdP)  
Jorge Martin (Usal) – Bernardo Nante (Usal)  

Leandro Paolicchi (Conicet/UNMdP) – Diego Parente (Conicet/UNMdP)  
Nicolás Puente (INAPL/UBA) – Gustavo Salerno (Conicet/UNMdP),  

Victoria Ayelén Sosa (INAPL)- Emiliano Torterola  (INAPL, UBA) 
 
 
 

COMISIÓN ORGANIZADORA 
Agustín Arriaga - Elías Germán Bravo - Jeremías Castro  

Marcos Llanos Nieto - Román March - Alan Florito Mutton  
Federico Mitidieri – Mariano Olivera - Ernesto Román    

Fernando Turri 

 

Auspicio (en trámite) 
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 

Avales Académicos (en trámite) 
-Asociación Argentina de Estudios Americanos (AAEA). 
 
-Asociación Argentina de Investigaciones Éticas - Consejo Regional 
Buenos Aires (AAdIE-BA). 
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-Doctorado en Filosofía, Universidad Nacional de Lanús (Universidad 
Nacional de Lanús). 
 
-Fundación para el estudio del pensamiento argentino e iberoamericano 
(Fepai). 

-Maestría en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas (Universidad 
Nacional de Avellaneda). 
 
-Programa de Investigación en Filosofía Poshegeliana (Universidad 
Nacional de General Sarmiento). 
 
-Programa de Investigación "Discursos, prácticas e instituciones".  
Departamento de Ciencias Sociales (Universidad Nacional de Quilmes). 
  
-Universidad del Salvador (Usal). 
 
-Universidad Nacional de Mar del Plata (Universidad Nacional de Mar del 
Plata). 

 


