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El interrogante general que orientará la presentación de propuestas 

durante este nuevo Encuentro es: ¿Cómo y por qué es necesaria una 

reflexión situada de la presencia del otro y del entorno en el que este otro se 

configura como existencia posible, en la reflexión filosófica, en la política 

(pensada como lugar del ciudadano), en la sociedad (como el locus de los 

vínculos intersubjetivos) y en la cultura (considerada en la diversidad de sus 

manifestaciones)? En este desafío —nacido durante la realización del 

Proyecto de Investigación 33 B 17: “Lo otro como espacio de identidad de sí. 

Sobre la configuración de un universo de sentido, propio y compartido”, 

radicado en el Instituto de Cultura de la Universidad Nacional de Lanús—, 

interesa indagar la memoria histórica de la inclusión de esa presencia del otro 

y estimular, consecuentemente, respuestas abiertas y críticamente fundadas 

sobre cómo es posible en la actualidad una razón dialógica que garantice 

efectivamente el sentido de lo diverso mediante el ejercicio de una libertad de 

ser con y desde los otros. 

A tal fin se constituirán cuatro mesas, cada una con tres expositores de 

reconocida trayectoria coordinados por un moderador, quien tendrá la misión 

de animar el debate al término de las exposiciones de cada mesa. Las 

sesiones se realizarán por la mañana y por la tarde. En total serán cuatro 

sesiones con doce panelistas y una conferencia inaugural. Cada expositor 



deberá responder al interrogante  específico de su mesa, objeto por otra parte 

de constitución de cada una de ellas. La idea principal será la contribución al 

debate de una problemática vigente y concreta articulada por la pregunta 

sugerida y en correspondencia con el tema general del Encuentro. 

Además, el Encuentro abre la posibilidad de que otros investigadores y 

estudiosos  interesados puedan participar enviando comunicaciones (papers), 

las cuales, en caso de ser aprobadas por el Comité Académico del Encuentro, 

formarán parte de una publicación junto a las ponencias anunciadas.  

La participación no es arancelada. Se extenderán certificados de 

asistencia a los inscriptos que participen de toda la jornada y a quienes 

presenten comunicaciones que hayan sido aprobadas por el Comité 

Académico.  

 
Actividades 

 
08.30 – 09.45   Registro de participantes – Café de bienvenida.   

09.45  - 10.10  Palabras de bienvenida y conferencia inaugural. 

10.10 – 11.30   Mesa 1 - Eje de las exposiciones: ¿Cómo y por qué es 

necesaria una reflexión situada en torno a la presencia del otro 

en la filosofía? 

11.30 – 11.50   Café.  

11.50 – 13.00   Mesa 2 - Eje de las exposiciones: ¿Cómo y por qué es 

necesaria una reflexión situada en torno a la presencia del otro 

en la política? 

13.00 – 14.30  Almuerzo 

14.30 – 15-50   Mesa 3 - Eje de las exposiciones:¿Cómo y por qué es 

necesaria una reflexión situada en torno a la presencia del otro 

en la sociedad? 

15.50 – 16-10   Café 

16.10 – 17.30   Mesa 4 Eje de las exposiciones: ¿Cómo y por qué es 

necesaria una reflexión situada en torno a la presencia del otro 

en la cultura? 

17.30 – 18.00   Actividad de Cierre.  

 



Dinámica de las Sesiones 
 

 

Las Mesas contarán con profesores argentinos (tanto de la Universidad 

Nacional de Lanús como de otras universidades nacionales) y profesores 

provenientes de otros países. El tiempo máximo permitido para cada 

conferencia es de 20 minutos. Una vez que hayan concluido las tres 

exposiciones, el moderador conducirá el debate, centrándose en el tema 

específico de la mesa: (1) entre los expositores mismos y (2) entre el público y 

los expositores.  

 

Sobre la Comunicaciones: 

 
Los interesados en participar con una comunicación deben enviar un 

resumen de su comunicación no mayor a las 300 palabras hasta el 31 de 

julio de 2015. En cada resumen deberá indicarse a cuál de los cuatro ejes 

temáticos (filosofía, política, sociedad, cultura) se adscribirá la 

comunicación. El Comité Académico del Encuentro comunicará su 

aceptación o no antes del 10 de septiembre de 2015. La fecha de recepción 

de los trabajos aprobados para su publicación es el 31 de octubre de 2015. 

La extensión de la comunicación no podrá exceder las 2.600 palabras. Estas 

serán presentadas en formato A4, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. 

Las citas que superen las tres líneas y la bibliografía final irán en tamaño 11 

y las notas al pie en tamaño 10. En ningún caso los trabajos pueden exceder 

las 8 páginas, incluyendo notas y referencias bibliográficas.  

 

Requisitos para los expositores: 

 
Los conferenciantes invitados deben enviar un resumen de su ponencia, 

cuya extensión no debe superar las 300 palabras, hasta el 30 de junio de 

2015  y un breve CV, que no exceda las 150 palabras.  

Los expositores que presenten sus trabajos en castellano podrán 

remitirlos hasta el 10 de setiembre de 2015; los ponentes en idioma inglés 

tienen plazo para enviar su presentación completa hasta el 15 de agosto de 



2015.  Esta fecha se adelanta a los efectos de su traducción al castellano, 

que es el idioma del Encuentro. 

Tanto los resúmenes como los trabajos serán presentados en formato 

A4, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1,5. Las citas que superen las tres 

líneas y la bibliografía final irán en tamaño 11 y las notas al pie en tamaño 

10. En ningún caso los trabajos completos para la lectura pueden exceder 

las 8 páginas (o las 2.600 palabras), incluyendo notas y referencias 

bibliográficas. 

A los fines de la publicación las exposiciones podrán ampliarse con el 

resultado del debate si los autores lo consideran pertinente; en este caso, el 

plazo de recepción de los trabajos se extiende hasta el 31 de octubre de 

2015.  

 
Correo de contacto: segundoencuentro2015@gmail.com 
 

Coordinador General: H. Daniel Dei 
 

Comité Organizador: Marisa Divenosa, Oscar Conde, Claudia Bértolo, 
Alejandra Viviana Ojeda, Andrés Mombrú.  
 

Comité Académico: Graciela Fernández, Cristina Ambrosini, Marisa 
Divenosa, Silvia Rivera, Hamurabi Noufouri, Oscar Conde, H. Daniel Dei. 

 
 
Campus de la UNLa:  

29 de setiembre 3901 - Remedios de Escalada – Lanús – Pcia. de Buenos 

Aires.   
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