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RECORDAMOS 
 
 

COLOQUIO FRIEDRICH NIETZSCHE: El 1 y 2 de octubre de 2010 se dio con gran éxito 
de concurrencia el "Coloquio Friedrich Nietzsche: A propósito de los fragmentos póstumos." en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República O. del Uruguay. Organizaron: 
Dpto. de Historia y Filosofía de la Educación, Instituto de Educación, Dpto. de Filosofía Teórica, 
Instituto de Filosofía. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad de la 
República. Apoyaron: Inspección de Filosofía – Consejo de Educación Secundaria-. Apoyó y 
participó: Grupo Clinamen de Estudiantes de Filosofía.  
 

FILOSOFÍA PARA NIÑOS: El Centro Uruguayo para Filosofar con Niños,  conjuntamente 
con la Fundación Polo Mercosur, y la Asociación Filosófica del Uruguay, convocó  a la Conferencia y 
 al Curso–Taller  sobre Filosofía para Niños, a cargo de la Prof. Angélica Sátiro, coordinadora del 
Proyecto Noria y la Red Iris en España. La misma tuvo lugar en la Fundación Polo Mercosur, cito en 
el  Edificio MERCOSUR, los días 24, 25 y 26 de Febrero de 2011. 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y CIENCIA: En la Facultad de 
Humanidades de  la Universidad Autónoma del Estado de México se realizó el 5, 6 y 7 de abril  de 
2011, en la sala Lic. Adolfo López Mateos, el evento "La filosofía de Nietzsche y su trasfondo: 
Congreso internacional de filosofía y ciencia." En este enlace podemos ver como fue presentada esta 
actividad por el Observatorio Filosófico de Morelos: http://ofmor.blogspot.com/2011/04/congreso-
internacional-de-nietzche.html?spref=fb 
 
 
ANUNCIAMOS 

 
*PREGUNTAS FILOSÓFICAS: Felicitamos a Horacio Bernardo (Licenciado en Filosofía y 

escritor uruguayo nacido en 1976, Docente de filosofía en la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (UdelaR)) por la excelente columna filosófica que lleva adelante en la revista Caras y 
Caretas (http://200.40.211.253/) titulada "Preguntas Filosóficas". Hemos incluido en el sitio web de 
Red Filosófica del Uruguay el artículo publicado por Horacio Bernardo en dicha columna el 1 de abril  
de 2011: http://filosofiauruguaya.spruz.com/pt/Uruguay-puede-pensar-por-si-mismo-por-Horacio-
Bernardo/blog.htm 
 
*APROXIMACIÓN AL PENSAMIENTO DE SPINOZA: En la Asociación de Psicoanálisis de las 
Configuraciones Vinculares continúan las actividades de Seminario referidas a Filosofía y 
Psicoanálisis. Se realiza el Seminario: "Aproximación al pensamiento de Spinoza". A partir de abril  
2011, y dirigido a los socios de AUPCV, continuando con similar espacio del año 2010. Estas 
actividades que nos acercan al pensamiento filosófico, ayudan también a innovar, el Psicoanálisis no 
es contrario al ejercicio de un pensamiento creativo. Como planteaba Vaz Ferreira se necesita la 
realidad para poder operar sobre ella y estar atentos al descubrimiento que nos sorprenda. Pensamos 
que la Psicología y el Psicoanálisis se iluminan para intentar despejar incertidumbres, con el aporte de 
la Filosofía.   

Comunicación de: Enr ique Echegoyen, enr ique.echegoyen@gmail .com 
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*LA FILOSOFÍA Y LA VIDA COTIDIANA: El miércoles 9 de febrero a las 10:30hs., en 
Radio Diamante FM (98.7) volvió la columna, de Horacio Bernardo titulada “La Filosofía y la Vida 
Cotidiana”  dentro del programa “La Mañana en Camino” . La columna se plantea como un ciclo de 
encuentros con Alejandro Camino, conductor del programa. Los invitamos a visitar la página del 
autor, en la que encontrarán grabaciones y textos registrados a partir de estas interesantes e 
importantes intervenciones suyas que colocan las cuestiones filosóficas en la esfera pública: 
http://horaciobernardo.blogspot.com/ 
 

*CINE, ARTE, CIENCIA Y POLÍTICA, Aproximaciones desde la histor ia intelectual: El 
13 y 14 de octubre de 2011 tendrán lugar en Montevideo bajo el título “Cine, arte, ciencia y políti ca: 
aproximaciones desde la historia intelectual.” , las Segundas Jornadas de Investigación del Archivo 
General de la U. de la República (www.universidad.edu.uy/ag) Coordinan: Vania Markarian, María 
Eugenia Jung, Isabel Wschebor.  La historia intelectual, en su interés por la producción y difusión social 
del conocimiento, es uno de los campos más ricos de la reflexión historiográfica contemporánea. El Archivo 
General de la Universidad (AGU) se ha consolidado como un espacio de investigación y un repositorio de 
fuentes primarias para el estudio de esas temáticas. En los últimos años, la incorporación de valiosos 
conjuntos documentales, entre los que se destacan el archivo del artista conceptual Clemente Padín y los 
materiales del ex Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República, han planteado desafíos a sus 
políticas de conservación y difusión patrimonial, abriendo a su vez nuevas oportunidades de estudio y 
reflexión. En ese contexto las Segundas Jornadas de Investigación del AGU aspiran a ampliar las instancias 
de intercambio sobre estos asuntos mediante una convocatoria abierta a quienes se encuentran trabajando 
sobre la historia intelectual de Uruguay y el mundo desde la segunda mitad del siglo XX, con énfasis en los 
siguientes ejes temáticos:  
1. El cine como documento: Responsables: Mariana Amieva (ECU), Julieta Keldjian (UCU/CMDF), 
Isabel Wschebor (AGU). 
2. Ar te y política en América Latina: Publicaciones experimentales y circuitos alternativos 
Responsables: Riccardo Bogglione (AGU), Fernando Davis (Red Conceptualismos del Sur). 

Intelectuales, expertos y políticos Responsables: Nicolás Duffau (FHCE), Aldo Marchesi 
(FCS/FHCE). 

Acerca de la presentación de trabajos: La fecha límite de entrega de resúmenes de entre 300 y 
500 palabras es el 30 de junio de 2011. Se comunicarán las aceptaciones antes del 15 de julio. 
Deberán enviarse a: jornadasAGU@gmail .com. 

 
*ACTIVIDAD FILOSÓFICA EN LA FUNDACIÓN POLO MERCOSUR: La Fundación 

Polo Mercosur reúne un conjunto de actividades que se vinculan al Institut des Amériques, organismo 
que congrega al conjunto de las formaciones académicas que desarrollan actividades vinculadas al 
continente americano en Francia. En nuestro país la actividad filosófica se encuentra especialmente 
vinculada a los inicios del Polo Mercosur, en cuanto la inauguración del mismo tuvo lugar con 
oportunidad del Coloquio Sartre y la cuestión del presente, en el año 2004. Recientemente se 
desarrolló el Coloquio Derecho y filosofía de las constituciones desde la Independencia hasta 
nuestros días,  en abril  de 2010. Entre tanto el desarrollo del convenio entre la universidad Paris8-
St.Denis y la universidad de la República ha constituido el principal vehículo de la actividad filosófica 
en el intercambio nucleado en el Polo Mercosur, que registra asimismo un significativo giro 
interdisciplinario. Los términos del intercambio son sumamente variados, incluyendo a lo largo de los 
últimos años visitas académicas, actividades de post-grado y publicaciones, entre otras. En adelante se 
prevé la visita de una delegación francesa para el 2 de mayo próximo, presidida en particular por el 
Presidente de la Universidad Paris8-St.Denis, Pascal Binkzac. En esa oportunidad se presentará las 
perspectivas sobre el intercambio desarrollado y el horizonte de la cooperación académica entre las 
dos partes.  
(El Polo Mercosur se ubica en el Edificio Mercosur, Luis Pérez Piera 1992. Sitio web 
http://polomercosur.org/ ) 
                                                                          Comunicación de: Ricardo Viscardi, rviscardi@adinet.com.uy 
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*PRESENTACIÓN DE LIBRO de Dardo Bardier: ESCALAS COOPERANTES, UNIDAD 

ENTRE LO MICRO, LO MESO Y LO MACRO. Una búsqueda pluridisciplinaria de las bases 
teóricas de las relaciones entre los diferentes niveles de la realidad. En especial entre las diferentes 
dimensiones de lo humano: desde lo internacional hasta lo celular, pasando por lo personal. Nunca 
perfectamente independientes, nunca perfectamente dependientes. La manera en que debemos 
investigar sus cooperaciones y luchas, y cómo ellas establecen las divisiones y las uniones. Miércoles 
11 de mayo 2011. Hora 19. Salón de actos de la SAU. Gonzalo Ramírez 2030.  Están todos invitados. 

 

* I  COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE FILOSOFÍA ANALÍTICA: El jueves 5 de mayo a las 
9:30 y el viernes 6 de mayo a las 19:00 horas se realizará el "Primer Coloquio de Estudiantes de Filosofía 
Analítica" en el Aula Media de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ubicada en Av. El Bosque, 
Sausalito, Viña del Mar. Este coloquio surge con la idea de congregar a todos los estudiantes de pre y postgrado 
de filosofía que estén interesados en la filosofía analíti ca. Para mayor información o preguntas se nos sugiere 
escribir a filanaliti c@gmail .com o entrar a http://www.facebook.com/colefilan 
 

*SEGUNDO CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA: Saludamos con mucho agrado y 
gratitud la continuidad de la Asociación Filosófica del Uruguay en la realización de este Segundo Congreso 
Uruguayo de Filosofía, que tendrá lugar el 17, 18 y 19 de setiembre de 2011 en el Instituto de las Hermanas 
Capuchinas, en ciudad de Maldonado, Uruguay. El título de la convocatoria es “El problema del 
Reconocimiento y la Identificación en Sur-América (en el marco del Bicentenario). Toda la información de que 
disponemos actualmente la hemos publicado en el sitio web de la Red Filosófica del Uruguay y para obtenerla 
alcanza con seguir este enlace: http://filosofiauruguaya.spruz.com/pt/Segundo-Congreso-Uruguayo-de-
Filosofia-17-18-y-19-de-setiembre-de-2011/blog.htm,  
 

*GRUPO DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN SOBRE SEMIÓTICA Y 
PSICOANÁLISIS: El planteamiento de una ética emancipadora (en el sentido –laxo- kantiano de 
obrar plena y autónomamente) y con bases científicas implica, a priori, una reconstrucción del sujeto1: 
(a) como sujet de l’action (el “subjectum” de Descartes –clásico- y que es asumido así por la 
semiótica o teoría de la significación), y (b) como sujet à la passion (el “subjectus”  de Pascal –
romántico-, comprendido de esta manera por el psicoanálisis)2. Ambas concepciones (más allá de las 
refutaciones presentadas por Greimas y Bajtín)  originan una relación dialéctica fundada en el 
DISCURSO; en otras palabras, este nuevo “giro copernicano”  permite la interpretación y –hasta- la 
modificación del deseo subjetivo (ergo, del sujeto “ fenoménico”  ¿siempre? inconstante) según una 
lógica de código-mensaje circunscripta a la cultura3. Esto es posible porque, al no existir la dicotomía 
sujeto-objeto en el désir mismo, el signo y su significado se fusionan con el significante que se 
encuentra espacial, temporal y socialmente determinado (tales son los casos paradigmáticos del duelo 
y del amor). Ahora bien, ¿se podría formular entonces una teoría ética con rasgos trascendentales, 
según lo aspiraba Lacan? ¿se enunciaría ésta, si fuese así, de una manera inteligible? Y yendo al 
vínculo científico semiótica-psicoanálisis (desde una perspectiva médica): “¿cómo hacer uso de la 
semiótica que no busque la normalización del paciente ni la negación del inconsciente?”4 (objeción 
greimasciana). Estas y otras interrogantes se propone abordar el grupo de estudio e investigación Re-
pensar la clínica: de la lingüística a la semiótica, coordinado por el psicólogo Marcelo Real y que 
tiene lugar los viernes de 20:00 a 21:30 hs. en Ejido 926, ap. 203 (Montevideo, Uruguay). Por 
informes: 29018739 – 091 003435 (Costo: $U 600 por mes). 
REFERENCIAS 
1“Ce qui revient à dire que le point de référence, la pierre de touche, ce n'est plus l'idée éthique, ce sont le sujet et son existence.”  
MATHIAS, Paul. «Sur la psychanalyse et son éthique» (2002). Disponible en: http://www2.cndp.fr/magphilo/philo05/ethique.htm 
2LEMELIN, Jean-Marc. «Sémiotique et Psychanalyse: Psychanalyse ou Sémiotique?» (octubre de 2001). Disponible en: 
http://www.ucs.mun.ca/~lemelin/semiopsy.htm.htm 
3En este sentido, Umberto Eco dilucida que “ todos los fenómenos culturales son sistemas de signos, o sea, que la cultura es 
esencialmente comunicación”  (La estructura ausente: introducción a la semiótica; trad. Francisco Serra Cantarell , 4ta. ed., Barcelona: 
Ed. Lumen, 1989, pág. 279) 
4Sinopsis de la actividad vía Facebook.com (marzo de 2011). Disponible en: 
http://www.facebook.com/event.php?eid=117780791632245  
                                                                            Comunicación de: Rodr igo Eugui  roeugui2009@hotmail .com
  


