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EVENTOS DE FILOSOFÍA 
Fernando Gutiérrez         

Recordamos: 
 

 
 
 *El 30 de septiembre 
2011 hicimos la presentación 
oficial de la Revista Ar iel Nº 8 
en la Sala Varela de la 
Biblioteca Nacional, en 
Montevideo. Con la presencia 
de un buen grupo de filósofos y 
amigos de la filosofía 
celebramos el acontecimiento y 
brindamos por el futuro de la 
Revista Ariel, por la filosofía, y 
por el pueblo de la que nace y 
que la necesita. 

 
*La Doctora María Noel 

Lapoujade realizó una 
interesante exposición sobre : “  
Rodó: Ar iel a la luz de la 
imaginación y lo imaginar io” , 
la cual se desarrolló el día lunes 
21 de noviembre en Zelmar 
Michelini 1220 en la sede del 
CLAEH, Montevideo, 
Uruguay. 

 
*En la sede de  AUPCV 

(Asociación Uruguaya de 
Psicoanálisis de las 
configuraciones vinculares), en 
Juan Paulli er 1129 se presentó 
una actividad abierta el sábado 
26 de noviembre en la cual se 
trató el tema: “Del sufr imiento 
vincular  a la construcción de 
la ilusión”  con la intervención 
de la li cenciada Silvia Gomel y 
la también licenciada Susana 
Matus (Arg).  

 
*En la Asociación 

Uruguaya de Psicoanálisis de 
las Configuraciones Vinculares 
finalizó en noviembre de 2011 

la segunda parte del seminario 
titulado “Aproximación al 
pensamiento de Spinoza” . Es 
muy probable que en 2012 se 
continúe desarrollando una 
profundización de las obras 
estudiadas compilando los 
avances realizados durante 
2010 y 2011. Sería también 
muy enriquecedor para el grupo 
de estudio recibir aportes 
académicos de algunos 
especialistas en la obra de este 
filósofo del Siglo XVII . 

  
*Continuando con la 

información ya publicada en 
Ariel 7, con respecto a la 
importancia de acercar aportes 
de la Filosofía al 
Psicoanálisis, el grupo de 
trabajo se propone como forma 
de enriquecimiento intelectual 
de la praxis en Psicología, y en 
el sentido de innovar en el 
pensamiento, recordar al 
filósofo uruguayo Vaz Ferreira: 
estar atentos al descubrimiento 
que nos sorprenda. 

 
Anunciamos: 
         *Existe una convocatoria 
para estudiantes de 
graduación, pre-grado y no 
graduados universitarios para 
participar del III  Congreso de 
Ciencias, Tecnologías y 
Culturas que se realizará en la 
Universidad de Santiago de 
Chile del 7 al 10 de enero de 
2013.  La Internacional del 
Conocimiento desea abrirse a 
la participación de la mayor 
cantidad posible de estudiantes 
de diversas disciplinas y 
países. Se realizarán también 

simposios para jóvenes 
investigadores/as. Temas: 
(entre otros no menos 
importantes) :”Educación 
Superior en América Latina, 
Pensamientos, Filosofía y 
Teorías” . Responsable: Mg. 
Eduardo Hodge Dupré: 
e.hodge.dupre@gmail .com.  
 
Páginas web: 
www.encuentrointelectuallat
inoamericano.org ,   
www.internacionaldelconoci
miento.org 

 
 
 
 

*Para abril  2012 el 
Consejo Editorial de la revista 
Ariel  tiene previsto realizar 
una Mesa Redonda de 
filósofos para debatir en base 
al temario que presenta el libro 
Escalas Cooperantes, Unidad 
de lo micro, lo meso y lo 
macro, de Dardo Bardier.-

 


