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Sección:           SUCEDERÁ EN FILOSOFÍA, EVENTOS 
Fernando Gutiérrez 

 
*XI CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR 
  
“En el Bicentenario de la Independencia. El protagonismo de nuestros pueblos”  
 

Fecha de realización: 14-15-16 octubre 2010  
 

Lugar del Encuentro: Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, zona  
de San Miguel, Pcia. de Buenos Aires.  
 
El Corredor de las Ideas del Cono Sur es una institución que reúne humanistas y 
cientistas sociales, estudiosos del pensamiento y la cultura latinoamericanos, 
procedentes de la franja que se extiende entre Chile y Brasil. 
 

Para más información utilice este enlace: 
http://eventosdelared.blogspot.com/2010/06/xi-corredor-de-las-ideas.html 

 
 
*COLOQUIO: FILOSOFÍAS DE LA UNIVERSIDAD Y CONFLICTO DE 
RACIONALIDADES II - TEORÍA DE LA UNIVERSIDAD II  
 
“Presente universitario y conflicto de racionalidades” 
 

Fecha de Realización: 10, 11 y 12 de noviembre 2010 
 

Lugar del encuentro: Universidad de la República, Montevideo – Uruguay 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. 

Apoyan:  
IESALC: Instituto Internacional de la Unesco para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe 
Unidad Opción Docencia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, Universidad de la República 
 
La cuestión de las universidades traduce en el presente la crisis global del saber, 
contradictoriamente concitada por el mismo desarrollo mundial. Un sentido filosófico 
involucra a las comunidades nacionales de cara al alcance social del conocimiento. En 
su propia denominación este coloquio reúne dos eventos que en distintos países 
latinoamericanos han concitado aportes críticos a la situación de las universidades. 
Con esa inspiración, se toma por criterio la amplitud internacional, con el propósito 
de reflejar la diversidad de la problemática universitaria. 

 
Para más información utilice este enlace: 

http://eventosdelared.blogspot.com/2010/05/coloquio-filosofias-de-la-universidad-y.html 
_________________________________________________________________________ 



70 

 

 70 

*1er CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA  
“La Responsabilidad Social desde las prácticas del pensamiento critico”. 

Fecha de realización: 18,19 Y 20 de septiembre 2010. 
Lugar del encuentro: Liceo Nº 1 de Colonia, Uruguay. 
Organiza: Asociación Filosófica del Uruguay  

Ante la vulnerabilidad de la Condición Humana actual, la fragilidad de las 
estructuras institucionales, el reconocimiento de la diversidad cultural y la dificultad 
de llevar el discurso a las prácticas respetuosas de convivencia, se propone fomentar el 
debate hacia la comprensión cabal de la realidad que nos define. 

Para más información utilice este enlace: 
http://eventosdelared.blogspot.com/2010/06/1er-congreso-uruguayo-de-filosofia.html 

_________________________________________________________________________ 

ANUNCIO IMPORTANTE:  Invitamos a participar en el ciclo 2010 de: 
URUGUAY PIENSA Y DEBATE, organizado por el Proyecto Arjé 
(http://proyectoarje.blogspot.com), la Red Filosófica del Uruguay 
(http://filosofiauruguaya.spruz.com), el Ateneo de Montevideo 
(http://www.ateneodemontevideo.com) y el Centro Académico de Estudios Estratégicos, 
con el apoyo del programa radial La Máquina de Pensar 
(http://piensamaquina.blogspot.com, Radio Uruguay, 1050 AM).    

El ciclo consta de siete conferencias/debates, con entrada libre, a desarrollarse en 
el Ateneo de Montevideo (Plaza Cagancha 1157, esquina Rondeau): 

Miércoles 21 de julio, 19:00 horas, Mónica Stillo con la conferencia:                  
“Modelos de desarrollo del Plan Ceibal”  

Miércoles 11 de agosto, 19:00 horas, Agustín Courtoisie con la conferencia:                
“El derecho a un lugar. Vigencia de un proyecto”    

Miércoles 8 de septiembre, 19:00 horas, Fernando Gutiérrez con la conferencia:         
“El amorfo multiforme: una mirada antropológica”     

Miércoles 22 de septiembre, 19:00 horas, Ismael Castagnet con la conferencia: 
Software libre y propiedad intelectual. ¿Filosofía o negocio?    

Miércoles 13 de octubre, 19:00 horas, Pablo Mieres con la conferencia:   “Nacer, crecer 
y envejecer en Uruguay. Reflexiones urgentes sobre políticas de población”  

Miércoles 27 de octubre, 19:00 horas, Hebert Gatto con la conferencia “Democracia y 
liberalismo: confluencias y diferencias” 

Viernes 19 de noviembre, 19:00 horas, Rafael Capurro con la conferencia:                
"La cuestión ética de las nanotecnologías: un debate emergente"   

                                                                                                     



71 

 

 71 

 

 

���� Informaciones en: José Portillo  joport@adinet.com.uy  
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“INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO URUGUAYO”  
En   la   Biblioteca   Nacional    –    2da.    Edición 

  
A partir del 3 de septiembre y durante los días viernes de septiembre y 

octubre se ofrecerá en la Biblioteca Nacional el curso “Introducción al Pensamiento 
Uruguayo”. 

  
Objetivos  

•         Acercar, a través de textos y contextualización histórica, conceptos 
centrales de la obra filosófica y ensayística de nuestros pensadores  
•         Conectar la tradición filosófica uruguaya con nuestra actualidad  
•         Brindar herramientas conceptuales que contribuyan al pensamiento sobre 
los problemas del Uruguay  
 

Contenido previsto  
Se propone trabajar materiales de la obra de los siguientes pensadores:  

•         Carlos Vaz Ferreira  
•         José Enrique Rodó  
•         Arturo Ardao  
•         Mario Sambarino  
•         José Luis Rebellato  

  Asimismo, se plantea vincular la evolución del pensamiento filosófico 
uruguayo con los principales aspectos históricos, políticos, económicos y culturales 
que tuvieron impacto en el contexto local.  
Lugar y horario  
Biblioteca Nacional  
Días viernes, de 19 a 20:30hs  
Fecha de inicio: 3 de septiembre de 2010  
Duración: 8 sesiones  
Modalidad de inscripción  
La inscripción a la totalidad del curso tendrá un costo de $U 500.-  
Las personas interesadas en participar pueden enviar previamente su nombre, 
cédula y mail de contacto a la dirección pensamientouruguayo@yahoo.com  
Se entregará certificado de asistencia  
Encargados: 

Lía Berisso – Licenciada en Filosofía. Doctorando en Filosofía Política por la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Docente de la cátedra de Filosofía de la 
Práctica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE). 
Realiza diversos trabajos y presentaciones sobre pensamiento uruguayo y 
latinoamericano.  

Horacio Bernardo – Licenciado en Filosofía y escritor. Docente de filosofía en la 
Lic. en Ciencias de la Comunicación (UdelaR) Co-organizador del Ciclo de 
Coloquios “Pensamiento y Actualidad” (FHCE, 2006-2007). Ha presentado 
trabajos sobre aspectos críticos de la producción filosófica nacional (Montevideo – 
Buenos Aires). 


