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Docente Curso  o 
Seminario

Título Fecha

R. Navia Seminario Naturalismo en
Quine y el actual  
debate sobre métodos 
de la Filosofía

Martes  y viernes de 18,30 a 21,30
Desde Martes 24 y viernes 27 de 
Marzo (*)
y del 14/abril al
Vier.24/abril 

(*) El seminario 
de 

Navia  se interrumpe 
mientras

se da el de G. Carpintero

M. García 
Carpintero
(U. de Barcelona)

(Contacto: 
E.Caorsi)

Seminario La referencia en la  
ficción

Lunes 6 a jueves 9 de abril de 18 a 22 
hs y miércoles 8  y jueves 9 también de 
10 a 12 hs.

Prof. Miguel 
Andreoli

Seminario La biopolítica del  
neoliberalismo según 
Foucault

Lunes 13 al jueves 16 de abril, y 
lunes 20 al miércoles 22. Siempre de 
18 a 21 hs

J. Seoane – L. 
Lewowicz

Curso
Panorám.

Panorámico con
Énfasis en Epist & 
Lógica

Parte de Lógica: 
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 21 hrs a 
partir del 20 de abril 
Parte de HyFC:
4,6,8, 11, 13 de Mayo 
de 18 a 21 hs

Ricardo Viscardi Curso Coyuntura crítica de la  
teoría de la  
comunicación

Desde el 19 de mayo al 25 de junio
Martes y jueves de 19 a 22 hs

Domingo  García 
Marzá
Universitat Jaume 
I, España

(Contacto G. 
Pereira)

Seminario Teoría Crítica de la  
democracia

Lunes 8 de junio a jueves 11 de 
junio, horario de 17:30 a 21:30 hs
Jueves: Orientación de trabajos de  
15,30 a 17,30
Conferencia viernes 12 de junio,  
hora 19:00

Lucía Lewowicz Sem. de 
Tesis  (48 
hs. 
presencia-

Seminario de Tesis 7 de julio a 1 de setiembre
Martes y jueves de 18hs a 21hs



les)
Alvaro Pelaez 
CedrésUniv. Autón. Metropolitana‐ en Cuajimalpa(Cont.: Gustavo Pereira)

Seminario El contenido no 
conceptual y el  
argumento de la 
geometría en la  
Estética trascendental  
de Kant

17 de agosto (*) al 21 de agosto
de 18 a 22 hs.

(*) La clase del 17 será una conferencia 
que con las preguntas llegará a las 2 
horas.

Enrique Alonso
(UAMadrid)

Contacto:
J. Seoane

Seminario

SUSPEN-
DIDO

El problema de la 
completitud en la 
Lógica
contemporánea

7 al 11 de setiembre de 18 a 22 hs

SEMINARIO  SUSPENDIDO

Alberto Ranea
(Univ. Torcuato Di 
Tella)

Contacto:
L. Lewowicz

Curso Materia, fuerza y  
acción en la dinámica  

de G. W. Leibniz

Martes 13 a sábado 17 octubre 
De 16 a 22 horas menos el sábado que 
será de 9 y 30 a 14 y 30

Hernán Pringe 
(UBA y Chile)

(Contacto: R. 
Calabria)

Seminario Kant: Prolegómenos Lunes 19 a viernes 23 de octubre de 
18 a 22 

Rogel Esteves de 
Oliveira (PNPD-
Capes/PUCRS)

(Contacto: G. 
Pereira)

Seminario Epistemología moral 16 al 20 de noviembre de 18 a 22 hs

María Julia 
Bertomeu
(UBA)

(Contacto: G. 
Pereira)

Seminario Kant y las bases 
institucionales de la  
libertad republicana

23 a 27 de noviembre de 18 a 22 hs

Rogerio Passos 
Severo (UFSM)

(Contacto: R. 
Navia)

Seminario Corrientes y 
problemas básicos en 
filosofía de la mente

30 de nov a 4 de diciembre de 18 a 22 
hs

Total previsto:

14propuestas

-3 cursos, 
-10 
seminarios 

En principio, se pagan exclusivamente 
los cursos de los seis profs extranjeros.
+ 6 ns. Hotel 
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-el Sem. de 
Tesis.

 El curso de Pelaez lo paga el 
Programa de Doctorado.



IMPORTANTE –  Para docentes de contacto: Dada la cantidad de actividades de Maestría que 
se desarrollarán durante el año 2015, esta coordinación no puede atender los aspectos 
operativos que eso implica, por tanto, vamos a solicitar que los docentes de contacto que 
han propuesto cursos y docentes,  se encarguen  de: 

- enviar a UPEP con antelación los materiales necesarios para el curso 

- asistir el primer día a presentar al docente y asegurarse que esté la lista de asistencia 
        -      asegurarse que el docente invitado firme su contrato en UPEP al comenzar el curso y 
        -     que al finalizar el mismo cobre y reciba su constancia por el dictado del curso (si 
corresponde).

 (*) Los nombres de los docentes de contacto aparecen en la columna de la izquierda en 
seguida del profesor del curso (siempre y cuando éste sea extranjero o de otra Facultad).

R. Navia                                                                                                    Coordinación Maestría
Febrero 2015                                                                                   Opción Filosofía Contemporánea


