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XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA 

 

Martes 9 de abril 
 

 

 

Salón del CEF        

Presidente de la mesa: Roberto J. Walton  

 

14.15 hs. EMILIANO ROBERTO SESAREGO ACOSTA  

                “La noción de ‘trascendental’ en la fenomenología de Gurwitsch” 

 

14.50 hs.  ALAN PATRICIO SAVIGNANO 

                 “La elaboración de la teoría de la empatía en Husserl: la discusión con B. 

Erdmann y T. Lipps y los aportes de la perspectiva genética”                 

 

15.35 hs. PATRICIO A. PERKINS 

                “La vía de Ideas I” 

 

16.10 hs. HORACIO BANEGA 

                “El fenómeno del sentido intuido en una obra de teatro: Husserl y Zich” 

 

Salón de Actos         

Presidente de la mesa: Santiago Chame 

 

 

14.15 hs. VERÓNICA COHEN 

                “¿Adireccionalidad o espacio rítimico? El espacio en la danza desde una 

perspectiva 

                Fenomenológica” 

14.50 hs. FLORENCIA RAMÍREZ 

                “Una aproximación fenomenológica a la experiencia vocal de la ópera” 

                                                                                                      

15.35 hs. FEDERICO NICOLÁS CENTURIÓN 

                “Consideraciones para una Fenomenología de la Experiencia Musical” 

 

Conferencias 

 

Presidente de la mesa: Patricio Perkins 

 

 

17.00 hs. LUIS ROMÁN RABANAQUE 

                “Fenómeno y trascendencia. Reflexiones husserlianas”        

 

18.00 hs. ROBERTO J. WALTON 

                “Fenomenicidad, trascendentalidad y donación de mundo” 
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XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA 

 

Miércoles 10 de abril 

 

 

Salón del CEF         

Presidente de la mesa: Alan P. Savignano 

 

 

14.15 hs. MIRTA CAMBLONG 

                “La auto-donación de la Vida y el conocimiento del corazón” 

 

14.50 hs. PATRICIA EMA KNORR 

             “En la ardiente oscuridad: de la donación del otro y la vida invisible de la 

comunidad” 

                                                                                                     

15.15 hs. MICAELA SZEFTEL 

                “El mundo de los sentimientos: un abordaje henriano” 

 

16.10 hs. MAXIMILIANO BASILIO CLADAKIS 

                “Agapé, don y reconocimiento” 

 

 

Salón de Actos  

Presidente de la mesa: Adriana Gallego  

 

 

14.15 hs. MATEO BELGRANO 

                “‘El origen de la obra de arte’, ¿un ‘oasis’ en el pensamiento heideggeriano? 

 

14.50 hs. SANTIAGO CHAME 

                 “Crisis e historicidad en el pensamiento temprano de Heidegger. Fundamentos 

de la ontología 

                 negativa” 

 

15.15 hs. MATÍAS PIZZI 

               “Acontecimiento y neguentropía: una reformulación de la noción de causalidad en 

la 

                fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion” 

16.10 hs. MARIO MARTÍN GÓMEZ PEDRIDO 

                “De la trascendentalidad  a la trascendencia de la donación temporal del ser” 

 

 

Conferencias 

 

Presidente de la mesa: Mario Martín Gómez Pedrido  
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17.00 hs. JORGE LUIS ROGGERO 

                 “El ‘escándalo de la saturación’. La nueva tópica del fenómeno en J.-L. Marion” 

 

18.00 hs. DANIEL LESERRE 

                “El lenguaje en Ser y tiempo: de la  filosofía del lenguaje a la ontología del habla”  

 

 

 

 

 

XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA 

 

Jueves 11 de abril 

 

 

Salón del CEF 

Presidente de la mesa: Mirta Camblong 

 

 

14.15 hs. M. VERÓNICA ARÍS 

                “Compatibilidad de la Reflexión Fenomenológica y la experiencia artística del 

dibujo: Donación, exploración e identificación” 

 

14.50 hs. PABLO DREIZIK 

                 “La noción de ‘intuición de la expresión’ en la obra de Ernst Cassirer” 

 

15.35 hs. MAURO NICOLÁS GUERRERO 

                “El mundo como objeto de experiencia en Husserl” 

 

16.10 hs. TOMÁS DOMERGUE 

              “Atravesar la finitud. Una lectura fenomenológico-hermenéutica sobre el debate 

Ricoeur-Heidegger en ‘El hombre falible’” 

 

 

Salón del Actos       

Presidente de la mesa: Graciela E. Ralón 

 

 

14.15 hs. SONIA CELESTE BRONZEL 

                “Acerca del voluntarismo para la efectuación de la reducción fenomenológica. 

Lecturas sobre M. Merleau Ponty y E. Fink”  

 

14.50 hs.  FERNANDO LIBONATTI 

                “El esquema corporal como garante del cuerpo propio, más allá de la distinción 

orgánico-artificial. Mente extendida y compromiso material en la fenomenología del uso de 

artefactos” 

                                                     

                                                   

15.35 hs. JORGE NICOLÁS LUCERO 
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                “De lo asubjetivo a lo político: ¿qué sujeto emerge de la estructura del aparecer?” 

 

16.10 hs. MARTÍN BUCETA 

                “Fenomenología y literatura: hacia una descripción creativa del fenómeno” 

 

            

Conferencias 

 

Presidente de la mesa: Daniel Leserre 

 

 

17.00 hs. ESTEBAN A. GARCÍA 

                “Las paradojas de la reducción en la lectura merleau-pontiana de Husserl” 

 

18.00 hs. SILVIA C. GABRIEL 

                “La presencia de la escritura como reverso de la “muerte” del autor: ¿un juego 

trascendental en la hermenéutica de Paul Ricoeur?” 

 

 

 

 

XXIX ENCUENTRO NACIONAL DE FENOMENOLOGÍA Y HERMENÉUTICA 

 

Viernes 12 de abril 

 

 

Salón de Actos 

Presidente de la Mesa: Luis Román Rabanaque 

 

14.15 hs. ANDREA SCANZIANI 

               “Atención, mentar e interés: el abordaje husserliano de la función de la atención 

en el horizonte de la Experiencia” 

 

 

14.50 hs. CELIA CABRERA 

                “La fenomenología husserliana de la conciencia valorativa y volitiva y sus 

implicaciones para la ética fenomenológica” 

 

 

15.25 hs. CLAUDIO CORMICK 

             “La fenomenología y el debate entre internismo y externismo epistemológicos: el 

rol de Husserl y Merleau-Ponty en una polémica contemporánea”. 

 

 

Conferencias 

 

Presidente de la Mesa: Roberto J. Walton 
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16.00 hs. MARIANA LARISON 

                “Aportes para una nueva fenomenología del tiempo” 

 

17.00 hs. MARIO LIPSITZ 

                “La fenomenicidad determinada” 

 

18.00 hs. ÁNGEL E. GARRIDO-MATURANO 

                “Un vislumbre de lucidez. Interpretación fenomenológica del instante 

kierkegaardiano” 

 

 

 

 

 

 

Conferencias: tiempo máximo de 45 minutos y 10 minutos de discusión 

 

Comunicaciones: tiempo máximo de 25 minutos y 10 minutos de discusión 

 


