Programa
Jueves 15 de diciembre
11:15hs.-11:30hs. Palabras de apertura

11:30hs.-12:30hs. Conferencia. Coordinadora Sandra Palermo
BEADE,
 ILEANA (UNR, CONICET): Juicio e ingenio
 en las Lecciones de Antropología de
Kant.

En torno a la función del genio en la reflexión filosófica
12:30hs-14:00hs. Almuerzo

14:00hs.-16:00 hs. Mesa de ponencias. Coordinador Gonzalo Santaya



MELINA ALEXIA VARNAVOGLOU (UNSAM–CIF): ¿Es Kant un formalista estético?
Relación entre el símbolo y la facultad poética en las Lecciones de Antropología y la
Crítica de la facultad de juzgar.
JAVIER ECHARRI (UBA): ¿Qué se educa en el genio?
LUCIANA MARTÍNEZ (UBA-CONICET): La doctrina del genio en la década de 1780

16:00 hs.-16:30 hs. PAUSA

16:30hs.-18:30hs. Mesa de ponencias. Coordinador Manuel Tangorra
PABLO MOSCON (UBA-ANPCyT): La rehabilitación de la apariencia ilusoria empírica en
el contexto de la Antropología en sentido pragmático



SANDRA PALERMO (UNRC, UBA-CONICET): El rol del entendimiento intuitivo en la
dialéctica de la Crítica de facultad teleológica
CARLOS MENDIOLA MEJÍA (Universidad Iberoamericana, México): El lugar de la sección
de la Fisiognomía en la Antropología en sentido pragmático de Kant
18:30hs.-19:00hs. PAUSA

19:00hs.-20:00hs. Conferencia. Coordinadora Natalia Lerussi
MARIO

CAIMI (CONICET): El concepto de imaginación en la Antropología de Kant

Viernes 16 de diciembre
11:30hs.-12:30hs. Conferencia. Coordinadora Luciana Martínez
MONIQUE HULSHOF (UNICAMP): “A mulher deve dominar, o homem governar”: as
considerações de Kant sobre a incapacidade civil da mulher na Antropologia
12:30hs.-14:00hs. Almuerzo

14:00hs.-15:30hs. Mesa de ponencias. Coordinador Pablo Moscón
GONZALO SANTAYA (UBA-CONICET): " El mundo parece un gran manicomio": una
lectura del rol de la locura en la antropología kantiana desde la perspectiva
trascendental deleuziana
MIGUEL SAVRANSKY (UBA, Instituto Gino Germani): El lugar de la antropología en el
sistema de pensamiento kantiano y su posición singular en el marco general de
la episteme moderna. Una lectura arqueológica a partir de Introduction à
l'Anthropologie y Les mots et les choses
15:30hs.-16:00hs. PAUSA

16:00hs.-18:00hs. Mesa de ponencias. Coordinador Javier Echarri
JULIA MUÑOZ VELASCO (UNAM): ¿Kant consideró condiciones intersubjetivas
de conocimiento? Una lectura del primer libro de la Antropología en sentido
pragmático
MANUEL TANGORRA (UBA - Université Catholique de Louvain): El concepto de
sabiduría y su relación con la prudencia en las Lecciones de Antropología de Kant
NATALIA LERUSSI (UBA–CONICET): Sociabilidad humana en las Lecciones de
Antropología

18:00hs.-18:30hs. PAUSA

18:30hs.-19:30hs. Conferencia. Coordinador Carlos Mendiola Mejía
MANUEL SÁNCHEZ RODRIGUEZ (Universidad de Granada): Cultura del gusto y crítica
del gusto en las Lecciones de Antropología de Kant
Las Jornadas, organizadas por el grupo El enlace. Grupo de investigación sobre estética,
teleología y antropología en Kant y sus recepciones, por la Red Argentina de Grupos de
Investigación en Filosofía (RAGIF) y la Secretaría de Posgrado de la FFyL (UBA), se
realizarán en el aula 8 del 5º piso de las instalaciones de la FFyL, UBA (Puán 480,
CABA).
LA ENTRADA ES LIBRE Y GRATUITA

E-mail del contacto: jornadasdeantropologiakantiana@outlook.com
Sobre el grupo organizador y RAGIF: https://enlacekantiano.wordpress.com;
www.ragif.com.ar

