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Lunes 20 de octubre
14:15
Apertura
14:30-15:30
Leserre, Daniel (CEF - CONICET): “La filosofía del lenguaje en Kant: un argumento en la Crítica de la razón pura”
Oroño, Matías (UBA - CONICET): "¿Dónde está Daniel Dennett? Una respuesta desde el idealismo trascendental"
15:45-16:45
Marey, Macarena (UBA - CONICET): “El rol sistemático de los fines en la metafísica de las costumbres”
Sánchez Madrid, Nuria (UCM): “Principios y contexto en el cosmopolitismo jurídico kantiano”
17-18
Moledo, Fernando (UBA, CONICET): “La metafísica como filosofía pura en la disertación inaugural de 1770”
Moscón, Pablo (UBA, ANPCyT): "La teoría de la apariencia empírica expuesta en las Lecciones de
Antropología como clave interpretativa del concepto de apariencia ilusoria trascendental en la Critica de la razón
pura"

18:30-19:30
Caimi, Mario (UBA, CONICET): “El concepto de realidad objetiva en la filosofía transcendental de Kant”

Martes 21 de octubre
14:15- 15:15
Robert Calabria (Universidad de la República): “Sobre una interpretación forzada de argumentos kantianos”
Paolucci, Mariela (UBA): "Principio de razón suficiente y principio causal en la segunda analogía de la experiencia"
15:30-16:30
Pringe, Hernán (UBA- CONICET, UDP): "Salomon Maimon y su teoría de los diferenciales"
Thisted, Marcos (UBA): “Kant y la „doctrina de la sabiduría‟ [Weisheitslehre]”

16:45-17:45
Palette, Virginie (Archives Husserl, CNRS, UDP) : “Nuevas perspectivas sobre la psicología del neokantiano Paul
Natorp a partir de una interpretación de sus primeros escritos (1888, 1904)”
Lucas Amaral (PUC-SP): “As Origens da filosofia crítica: sobre o tema do espaço nos anos de 1768 e 1769 e de sua
importância para Kant”

18-19:30
Costa Mattos, Fernando (UFABC/CEBRAP): “Kant e a metafísica clássica: uma questão de fé (racional)”
Keinert, Maurício (USP): “Afinidade transcendental e afinidade empírica na Crítica da razão pura de Kant”
Hulshof, Monique (UFABC): “Aspectos políticos do conceito de Reino dos Fins”

Miércoles 22 de octubre
14:30- 15:30
Nadai, Bruno (UFABC): "A teleologia da história: natureza ou moralidade? Observações sobre o conceito de Zweck
der Natur"
Arias Albizu, Martín (UNR-CONICET): “Reglas y procedimientos. Un intento de distinguir entre los conceptos
empíricos y matemáticos y sus correspondientes esquemas”
15:45-16:45
Héctor Arrese Igor (CONICET-UNLP-UNIPE): “El derecho a la educación en la ética de Hermann Cohen”
Beade, Ileana (UNR-CONICET): “Kant en la polémica del spinozismo. La racionalidad crítica como superación de
la dicotomía entre razón y fe”
17-18
Tomassini, Fiorella (UBA, CONICET): "El mandato categórico de ingresar en el Estado y su fundamento
iusnatural"
Lerussi, Natalia (UBA-CONICET): “Kant y la cuestión de las razas”
18:30-19:30
Presentación libro: Caimi, Mario, (comp.), Temas kantianos, Buenos Aires, Prometeo, 2014

Jueves 23 de octubre
14:30-15:30
Tomás Gold (UBA-CIF): "Del alma bella al ocasionalismo subjetivizado: Hegel y Schmitt como críticos del
Romanticismo político alemán"
Andrés Jiménez Colodrero (UBA-CIF): "Hegel y Roma: Porqué Hegel no es un monárquico cesarista"
15:45-16:45
Mario Martín Gómez Pedrido (UBA-CIF): "Modificaciones en las nociones de Yo y Absoluto en el joven Schelling
a partir de su delimitación de Fichte"
Carlos Alfaro (UNR): "La crítica de Hegel a la postura de Wilhelm Krug y su relación con la concepción hegeliana
del alma bella"
17:00-18:00:
Miguel Alejandro Herszenbaun (CONICET-UBA): "La Antinomia kantiana en la Ciencia de la Lógica hegeliana"
Diana María López (UNL): "Esencia y aparición en la Lógica de Hegel"
18:15-19:00
Jorge Eduardo Fernández (UNSAM): “La libertad en la Ciencia de la Lógica"

Viernes 24 de octubre
14:30- 15:30
Palermo, Sandra (UBA-CONICET): "Unidad, totalidad, conformidad a fin. Reflexiones sobre el concepto de
universal sintético del apartado 77 de la Kritik der Urteilskraft"
Sánchez Rodríguez, Manuel (Universidad de Granada): "La crítica de Kant a los conceptos de claridad y distinción"
15:45-16:45
Luis Placencia (Universidad de Chile): "Modos de referir representaciones: Acerca del carácter, relevancia y
exhaustividad de la distinción entre juicios cognitivos y estéticos"
Martínez, Luciana (UBA, CONICET): "Kant y los triángulos"
17-18
Marco Chabbouh (PUC-SP): “A idealidade do tempo na filosofia de Kant de 1770 a 1772”
Di Sanza, Silvia (UNSAM): “Las “formaciones libres” de la naturaleza: La coexistencia de mecanismo y libertad en
la belleza de los cristales”
18:30-19:30
Jáuregui, Claudia (UBA, CONICET): "Sustancia y causalidad: algunas observaciones sobre la interpretación de E.
Watkins de las Analogías de la Experiencia"
Bonaccini, Juan (UFPE): Título a confirmar.

