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NOME E APELLIDO AUTOR TÍTULO DO TRABALHO ÁREA / TEMA
TIPO DE 

TRABALHO

Aarón Saal en coautoría con José V. Ahumada y con Itatí 
Branca Reduccionismo metacientífico (ruthless) y explicación mecanicista Filosofía de la psicología individual

Abel Lassalle Casanave Verbal, simbólico y gráfico Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Abraham Rivera Rodríguez Historia de las mujeres en el real de minas de Guanajuato en los siglos 
XVI-XVIII

individual

Adolfo García de la Sienra El papel de la medición fundamental en la teoría económica Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

responsable de simposio 

Adolfo García de la Sienra Modelos, estructuras y aplicación aproximada Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Adrián Ratto en coautoría con Marcelo Chiantore ¿El fin de la opacidad en la filosofía de la historia de Frank Ankersmit? Filosofía de la historia individual

Adriana Elisa Espinosa “El efecto mariposa”, la socialización de una metáfora creativa Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Adriana Gonzalo Minimalismo. Cambios modeloteóricos e identidad de la teoría lingüística 
chomskiana

Mesa redonda: Problemas metateóricos 
de la lingüística chomskiana

responsable mesa 
redonda 

Adriana Gonzalo Explicación, ejemplos paradigmáticos y anomalías. Una aplicación a los 
modelos lingüísticos de N. Chomsky”

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Adriana Murguía Ciencia y sociedad: sobre la formación del espacio público en las 
sociedades contemporáneas

Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio

Agustín Adúriz-Bravo en coautoría con Olimpia Lombardi Transposición, enseñanza, uso instrumental: "Los modelos como 
mediadores y su papel en la enseñanza de las ciencias"

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

responsable mesa 
redonda



Agustín Adúriz-Bravo en coautoría con Pablo Lorenzano y 
Ángel Yefrin Ariza Bareño

Transposición, enseñanza, uso instrumental: Problemáticas del uso de la 
filosofía dela ciencia del siglo XX en la didáctica de las ciencias naturales

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias

integrante mesa redonda

Agustín Apaza Yanarico Un panorama del debate sobre la ciencia y valores dentro de la filosofía 
de la ciencia

Ciencia, tecnología y valores individual

Agustín Berti La imagen técnica y la imagen aurática: Dos caminos divergentes para 
la fotografía como modelo de una filosofía de la técnica

Filosofía de la tecnología individual

Agustina Garnica Ciencia y protesta en El ensayador de Galileo Historia y filosofía de la ciencia individual

Ailin María Reising Culturas representacionales en la ciencia contemporánea: a propósito de 
la codificación visual del conocimiento en ciencias naturales y sociales

Culturas científicas y tecnológicas individual

Alan Arthur Rush

q y
interés de su epistemología crítica, ética del conocimiento e ideal 
socialista

Historia y filosofía de la ciencia / Ética, 
ciencia y tecnología

individual

Alba Massolo en coautoría con Diego A. Letzen Tecnología aplicada a la argumentación: diagramas en lógica informal Filosofía de la lógica individual

Albert Solé Bellet Trayectorias surrealistas, detectores «de camino» y carga teórica de la 
medición

Filosofía de la física individual

Alberto Cuauthémoc Mayorga Madrigal Replanteamientos ontológicos y epistemológicos a partir del desarrollo 
tecnológico. (Implicaciones a partir del transplante de órganos)

Filosofía de la tecnología individual

Alberto Cupani Sobre la vigencia del ideal de objetividad científica Historia y filosofía de la ciencia individual

Alberto Navas Blanco
La recomprensión de la historicidad del pasado venezolano y el concepto 
de unidad de tiempo Filosofía de la historia individual

Alejandra Gabriele  La epistemología histórica de George Canguilhem Historia y filosofía de la ciencia individual

Alejandro Cassini en coautoría con Marcelo Leonardo Levinas La reinterpretación teórica de los resultados experimentales. La 
relatividad especial y el experimento de Fizeau

Historia y filosofía de la ciencia individual

Alejandro Gangui La Astronomía del Barolo Historia y filosofía de la ciencia individual

Alejandro Gangui en coautoría con Eduardo L. Ortiz Enfoques científicos de la relatividad en la Argentina, de 1910 a 1925 Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Alejandro Sainz Zamora en coautoría con Miguel Miranda 
Aranda

Ciencia, tecnología, sociedad y valores en la reforma curricular del 
bachillerato tecnológico de México

Ciencia, tecnología y valores individual

Alexánder Gómez Conocimiento científico y diseño en la ingeniería Filosofía de la tecnología individual

Alexandre Miguel Borges Coimbra Viabilidade como um Caso Particular da Verificação e da Falsificação Filosofía de la tecnología individual

Alfio Ariel Zambon La teoría de la disociación electrolítica en las definiciones ácido-base
Filosofía de la química individual



Alfredo Marcos Martínez Biología y democracia: Una mirada prospectiva Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio

Alicia Massarini en coautoría con Erica Carrizo y  Guillermo 
Folguera 

Saberes excluidos: la necesaria negación de la complejidad del mundo 
biológico en el discurso de la biotecnología y sus consecuencias teóricas, 
sociales  ambientales y éticas

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Álvaro David Monterroza Ríos Perspectivas y críticas al programa Naturaleza Dual de los Artefactos 
Técnicos 

Filosofía de la tecnología individual

Álvaro Peláez Cedrés Diagramas en geometría como fuente de conocimiento sintético a priori Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Amador Antón encoautoría con Jaime Vilarroig Martín Taxonomías y hermenéutica de los argumentos jurídicos Filosofía de las ciencias del lenguaje individual

Ambrosio Velasco Ciencia, tecnociencia, democracia participativa y multiculturalismo Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio 

Amparo Gómez Rodríguez La ciencia española de posguerra entre la política y la ideología Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

responsable simposio

Amparo Romero Sánchez Los estereotipos de género en el diseño de las nuevas tecnologías Ciencia, tecnología y género individual

Ana C. Couló Enseñar epistemología a distancia: La evaluación en Introducción al 
Pensamiento Científico-UBA XXI

Mesa Redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

integrante mesa redonda

Ana Fleisner Los términos de magnitudes físicas Filosofía de la física individual

Ana Luisa Ponce Miotti en coautoría con Ruben Sampieri 
Cábal

Un papel para la afectividad y las metáforas en los procesos cognitivos. 
Un análisis a partir de hipótesis explicativas en la ciencia: el caso del 
éter

Racionalidad científica y tecnológica individual

Ana María Medeles Hernández El peso de la intersubjetividad en la prueba del mundo externo Filosofía de la ciencia individual

Ana María Talak Los valores éticos y políticos en la producción del conocimiento 
psicológico

Mesa redonda: Concepciones del mundo 
y valores en la investigación y la práctica 
psicológica

integrante mesa redonda

Ana María Talak Explicación y contrafácticos en las relaciones entre historia y memoria 
del terrorismo de Estado y la violencia revolucionaria en la Argentina

Simposio: Explicación y contrafácticos responsable simposio 

Ana María Vara en coautoría con Diego Hurtado
Desarrollo secreto de tecnologías sensitivas y control de la comunicación 
en contexto de transición política: la planta de enriquecimiento de uranio 
en la Argentina (1978-1983)

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 

Ana Paula Oliveira en coautoría con Gilberto Bettini Bonádio y 
Kátia Batista Camelo Pessoa O método pragmático no estudo das idéias Filosofia das ciências cognitivas individual

Ana Pérez Molina Peligros Socio-Políticos Del Multiculturalismo Pluralista Filosofía de la antropología individual

Ana Romero de Pablos Biografía de una patente Ciencia, tecnología y sociedad individual

Ana Romero de Pablos La Junta de Energía Nuclear y el proceso de integración de España en 
organismos internacionales tras la II guerra mundial

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 



Ana Rosa Barahona Echeverria en coautoría con Edna Suárez 
Díaz

Tequila añejo en botellas de la posguerra y la posrevolución: El estudio 
de grupos humanos en México, 1945-1967

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Ana Rosa Pérez Ransanz Sobre las funciones cognitivas de las emociones Mesa redonda: Cognición y emoción integrante mesa redonda

Ana Rosa Pérez Ransanz en coautoría con Cristina Di Gregori Afectividad, educación y democracia. La vigencia de John Dewey Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio 

Ana Sánchez Reproducción asistida e Islam Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio 

Ana Sant en coautoría con Juliana Moroni y Maria Eunice 
Quilici González 

El problema de la autonomía en la ciencia cognitiva: una alternativa 
sistémica

Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Ana Silvia Donolo Impacto y aportes de A Restriction Enzyme from Haemophilus 
influenzae. I. Purification and General Properties (Smith y Wilcox 1970)

Simposio: Modelos, representación y 
explicación

integrante simposio 

Andoni Ibarra Representaciones científicas, de las estructuras a los mediadores Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

André Vinícius Dias Senra en coautoría con Ricardo Silva 
Kubrusly 

O Mundo é Inteligível – Reflexões Platonistas de Gödel sobre a Filosofia 
do Conhecimento  

História e filosofia da ciência individual

Andréa Ariotto Araujo en coautoría con Quélia Nair Afonso de 
Macedo y Maria Eunice Quilici González O processo criativo sob o prisma da teoría da auto-organizacao Filosofia das ciências cognitivas individual

Andrea Torrado
El concepto comunicación en la teoría de la multitud, entre las máquinas 

de dominio y el general intellect
Simposio: Modelos, representación y 
explicación

integrante simposio

Andrés Medina Hernández Un siglo de antropología en la UNAM: ¿una estratigrafía? Historia de las ciencias sociales individual

Andrés Medina Hernández Un siglo de antropología en la UNAM: ¿una estratigrafía? Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Andrés Páez Umbrales de Evidencia Metodología de la ciencia individual

Andrés Rivadulla La importancia de los modelos teóricos de la física para el debate 
realismo-instrumentalismo

Metodología de la ciencia individual

Andrés Vaccari Vida y técnica:  Replanteando la naturaleza de la artificialidad
Mesa redonda: Aspectos y problemas de 
lo artificial y lo viviente en el debate 
contemporáneo de Filosofía de la 

integrante mesa redonda 

Andressa Maria Woytowicz Ferrari O desenvolvimento humano na ótica da desejada globalizacao capitalista 
sustenável 

Ciência, tecnologia e valores individual

Ángel Yefrin Ariza Bareño en coautoría con Pablo Lorenzano 
y Agustín Adúriz-Bravo

Problemáticas del uso de la filosofía de la ciencia del siglo XX en la 
didáctica de las ciencias naturales

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

integrante mesa redonda

Anna Carolina K. P. Regner O sentido epistemológico da hisória das ciencias no século XIX ingles - 
uma viagem inversa

Filosofia e história da ciência individual

Anna Estany La emoción en los procesos creativos Mesa redonda: Cognición y emoción responsable mesa 
redonda



Antonio Fco. Canales Serrano La formación de la nueva élite científica en la posguerra española Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio

Armando Menéndez Viso El bienestar como producto tecnocientífico Filosofía y política de la ciencia y de la 
tecnología 

individual

Artur Bispo dos Santos Neto Lukács e Francis Bacon: Ciencia como concepcao de mundo História e filosofia da ciência individual

Axel Arturo Barceló Aspeitia Un acercamiento monista a los diagramas matemáticos Simposio: Conocimiento y Entendimiento 
Matemático

integrante simposio

Beatriz Lidia Fainholc Qué presupuestos filosóficos subyacen a las practicas de Tecnología 
Educativa en las propuestas formativas del siglo XXI

Filosofía de la tecnología individual

Bruno Aislã Gonçalves dos Santos Eutanásia: a Ciência Médica a favor da Morte Ética, ciência e tecnologia individual

Carina G. Cortassa Problemas epistemológicos del testimonio en la interacción cognitiva 
entre expertos y públicos

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Carlo Marcello Almeyra El papel del “espacio público” para la democratización de la ciencia y la 
tecnología

Mesa redonda: Principales desafíos para 
la ciencia, la tecnología y la democracia 
en la sociedad actual

responsable mesa 
redonda

Carlos A. Oller Acerca de la posibilidad de una rivalidad genuina entre lógicas Filosofía de la lógica individual

Carlos Alberto Cardona Suárez El problema de Alhazen Historia y filosofía de la ciencia individual

Carlos Alvarez Jiménez ¿Es posible comprender sin diagramas a la geometría proyectiva? Simposio: Conocimiento y Entendimiento 
Matemático

responsable simposio

Carlos Alvarez Maia O agenciamento recíproco pós-social para vencer a ruptura natureza-
sociedade

História e filosofia da ciência individual

Carlos Eduardo Lopes História do comportamento segundo Freud e Skinner
Filosofia da psicologia individual

Carlos Emilio García Duque Falacias formales y teoría de las falacias Filosofía de la lógica individual

Carlos Rodrígo Garibay Rubio Una noción comprensiva de la racionalidad Racionalidad científica y tecnológica individual

Carlos Urcelay en coautoría con Leonardo Galetto La especie: Concepto, ontología y su enseñanza Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Carlos Verdugo Serna Ética de la ciencia y de la tecnología: una reconsideración Ética, ciencia y tecnología individual

Carmelo Polino No presenta trabajo Simposio: Públicos y Culturas científicas responsable simposio

Carmem Beatriz Milidoni en coautoría con Mariana Vitti 
Rodrigues Informação, Percepção e Ação na constituição do significado Filosofia das ciências cognitivas individual



Carmen Martínez Adame ¿Es necesario el Axioma de Zermelo para comprender la teoría de la 
medida?

Simposio: Conocimiento y Entendimiento 
Matemático

integrante simposio

Carmen Patricia Rosas-Colín en coautoría con Luis Mauricio 
Rodríguez-Salazar

g g g
análisis teórico-metodológico en el tri-vigésimo-quinto aniversario de la 
formación de investigadores en México

Metodología de la ciencia / Filosofía de la 
ciencia / Enseñanza de la ciencia

individual

Carolina Ferrante La percepción social del cuerpo “discapacitado” Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

Carolina García Sánchez La dinámica de la ciencia en el contexto de la propuesta fleckeana Historia y filosofía de la ciencia individual

Carolina Inés Araujo La historia después del “progreso”.Un análisis de las críticas a la noción 
ilustrada del progreso 

Filosofía de la historia individual

Carolina Laurenti Tendências organicistas no Behaviorismo: uma possibilidade de diálogo 
com a Psicanálise

Filosofia da psicologia individual

Cecilia Reynares Interrogantes y problemas clásicos en la Lingüística Chomskiana Mesa redonda: Problemas metateóricos 
de la lingüística chomskiana

integrante mesa redonda 

Cecilia Rosana Polenta en coautoría con Manuel Fernández 
González                                               

Tópicos de ¨Naturaleza de la ciencia¨  en documentos oficiales 
argentinos y españoles para el nivel medio

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Celia G. Medina Tres visiones de las prácticas científicas Historia y filosofía de la ciencia individual

César Fabián Ávila La unidad de la naturaleza, en el pensamiento de Carl Friedich Von 
Weizsacker 

Filosofía de la física individual

César Lorenzano Génesis, estructura y transiciones teóricas en la inmunología Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Christian Beri Formulación teleológica de la sucesión en las primeras investigaciones 
ecológicas y en su enseñanza 

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Christián Carman El mecanismo de Anticítera: ¿aplicación exitosa o inspiración de la 
astronomía griega?

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Christian de Ronde Niels Bohr, la interpretación de la mecánica cuántica y el giro lingüístico Filosofía de la física individual

Christian de Ronde en coautoría con Héctor Freytes La interpretación modal y de muchos mundos en la mecánica cuántica: 
los límites del teorema de Kochen-Specker y su versión modal

Filosofía de la física individual

Cipriano Barrio Alonso en coautoría con Irene Díaz García Tecnología, cosmovisión y cultura científica: El nuevo papel del público Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio 

Claudemir Roque Tossato A função do olho humano no processo de visão para Kepler
Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

integrante simposio 

Claudia Kozak Poesía experimental, tecnología y pensamiento crítico. O: ¿Por qué la 
tecno-poesía debe ser objeto de la filosofía?

Mesa redonda: Nuevas poéticas 
tecnológicas. Lecturas desde la filosofía y 
la política de la tecnología

responsable mesa 
redonda

Cláudio de Abreu Júnior El Estructuralismo Metacientífico como instrumento de análisis de la 
relación entre teoría e investigación en Robert K. Merton

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 



Claus J. Tully Crecer en mundos tecnologizados - Comunicación y movilidad Ciencia, tecnología y sociedad individual

Cristian A. Gutiérrez Ramírez Estructura y Conocimiento en Matemáticas Simposio: Conocimiento y Entendimiento 
Matemático:

integrante simposio

Cristián Favre en coautoría con Ma. Belén Campero Sujeto vivo: res computans Filosofía de la biología individual

Cristina di Gregori en coautoría con Ana Rosa P. Rasans Afectividad, educación y democracia. La vigencia de John Dewey Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio 

Cristina Durlan en coautoría con Santiago Cáceres Gómez, 
Francisco Javier Gómez González y Guillermo Aleixandre 
Mendizábal 

¿Qué formación para una cultura científica de científicos y tecnólogos? Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio

Cristina Lhullier en coautoría con Eliana Maria do Sacramento 
Soares  

Refletindo sobre as teorias científicas através dos ambientes não-formais 
de aprendizagem 

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Cynthia Gusmão A contribuição das técnicas de construção de instrumentos e de 
execução musical no desenvolvimento da música ocidental

Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

integrante simposio

Daian Tatiana Flórez Quintero Ciencia y Dogmatismo Historia y filosofía de la ciencia individual

Daniel Blanco Acerca de la Teoría del Origen en Común Simposio "Modelos, representación y explicación" integrante simposio

Daniel Brauer La historia globalizada y el lugar del pensamiento crítico Mesa redonda: Historia y globalización: 
Redefiniciones de sujetos e identidades 
colectivas

responsable mesa 
redonda 

Daniel Sander Hoffmann Considerações sobre o papel da literatura de ficção científica realista na 
popularização da ciência e da tecnologia

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Daniela Goya Tocchetto en coautoria con Sabino Pôrto Júnior A s Abordagens dos Bens Primários e das Capacitações como 
Alternativas ao Utilitarismo na Ciência Econômica

Filosofia da economia individual

Daniela Gutiérrez  en coautoría con Flavia Costa “¿Es esto arte?” La recepción de las poéticas tecnológicas en la 
Argentina 1989-2009

Mesa redonda: Nuevas poéticas 
tecnológicas. Lecturas desde la filosofía y 
la política de la tecnología

integrante mesa redonda

Danú Alberto Fabre Platas Poder, cultura y participación social. Pautas para el análisis del 
conocimiento glocal

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Darío Rubén Sandrone Dificultades para una Teoría Evolucionista de la Tecnología bajo una 
estructura problema/solución: desde tres disciplinas

Historia y filosofía de la tecnología individual

David A. Quebradas A. 
Las  “Emociones” y los “Sentimientos” de acuerdo a Damasio: Algunas 
reflexiones y una pregunta divertida Filosofía de la psicología individual

David Casacuberta Emociones artificiales: estado de la cuestión Mesa redonda: Cognición y emoción integrante mesa redonda 

David Gaytán en coautoría con María Alicia Pazos Un análisis epistémico del significado de la contradicción en la 
paraconsistencia

Filosofía de la lógica individual

David L. Dahmen La metáfora de la evolución para el progreso en la ciencia: nueva 
evidencia

Filosofía de la biología individual



David Suárez Pascal Evolución biológica y la naturaleza de la vida Filosofía de la biología individual

Débora de Sá Ribeiro Aymoré
Continuidade e descontinuidade no progresso: sobre a diferença entre o 
desenvolvimento científico e o desenvolvimento técnico a partir da 
perspectiva historiográfica

Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

integrante simposio 

Deivide Garcia da Silva Oliveira The feyerabend´s Epistemology: Indeed not an anarchist nor a relativist Historia y filosofía de la ciencia individual

Diana H. Maffía Cientificismo y anticientificismo: ¿hay ciencia fuera de la dicotomía? Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio

Diana H. Maffía Tecnología y control social de los cuerpos sexuados Simposio: Cuerpos y tecnologías responsable simposio

Diego A. Letzen en coautoría con Alba Massolo Tecnología aplicada a la argumentación: diagramas en lógica informal Filosofía de la lógica individual

Diego A. Letzen en coautoría con Sebastian E. Ferrando Representación espacial de los procesos de elección social Filosofía de la economía individual

Diego Hurtado en coautoría con Ana María Vara
Desarrollo secreto de tecnologías sensitivas y control de la comunicación 
en contexto de transición política: la planta de enriquecimiento de uranio 
en la Argentina (1978-1983)

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 

Diego Lawler La creación de clases artefactuales
Mesa redonda: Aspectos y problemas de 
lo artificial y lo viviente en el debate 
contemporáneo de filosofía de la 

integrante mesa redonda 

Diego Méndez en coautoría con Mario Casanueva Notas en favor de una Diagramática para la Filosofía de la Ciencia Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Diego Parente Artefactos, tecnicidad y diseño
Mesa redonda: Aspectos y problemas de 
lo artificial y lo viviente en el debate 
contemporáneo de filosofía de la 

responsable mesa 
redonda

Diego Tajer Una defensa del pluralismo lógico Filosofía de la lógica individual

Diego Weisman en coautoría con Silvia Lerner y Gustavo 
Marques Prospect theory: Problemas formales y filosóficos Filosofía de la economía individual

Edgardo Datri ¿Tecnociencias o concepción fullera del mundo? Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

integrante mesa redonda 

Edna Suárez Díaz en coautoría con Ana Barahona Echeverría Tequila añejo en botellas de la posguerra y la posrevolución: El estudio 
de grupos humanos en México, 1945-1967

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Eduardo A. Musacchio en coautoría con Licia Musacchio La argumentación en las geociencias Historia y filosofía de la ciencia individual

Eduardo Alejandro Barrio Teorías de la verdad sin modelos estándar Filosofía de la lógica individual

Eduardo Bermúdez Barrera en coautoría con René J. Campis 
C.

Julio Enrique Blanco, Hans Lindemann y el impacto de la Revista Minerva 
en Colombia

Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario 
Bunge, Hans Lindemann y Julio Enrique 
Blanco

integrante mesa redonda 

Eduardo de Carvalho Martins A psicanálise freudiana e a epistemologia da biologia Filosofia da psicologia individual



Eduardo L. Ortiz Espacio, memoria y conocimiento en el Buenos Aires de la década de 
1850

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Eduardo L. Ortiz en coautoría con Alejandro Gangui  Enfoques científicos de la relatividad en la Argentina, de 1910 a 1925 Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Eduardo Manuel González de Luna Realismo natural, percepción directa y representación: El caso del color Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Eduardo R. Scarano Del valor económico a una teoría general de la acción Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio

Eduardo R. Scarano La distinción ciencia básica y tecnología Filosofía de la tecnología individual

Eduardo Sota Explicación por unificación en la teoría sociológica de Bourdieu Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Eladio Constantino Pablo Craia O estatuto ontológico da Técnica segundo a filosofia da diferença. Além 
do meta-discurso epistemológico e da categorização ética.

Filosofía da tecnología individual

Elenice Mattos Corrêa Tecnologias e fabulações audiovisuais na sala de aula Mesa redonda: O trabalho docente e o 
aprender com tecnologias audiovisuais

responsable mesa 
redonda

Eleonora Baringoltz
¿Una nueva economía, una nueva racionalidad?: sus aportes al 
comportamiento financiero Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 

filosofía de la economía
integrante simposio 

Eleonora Orlando El debate de enfoques semánticos y pragmáticos en torno a la cuestión 
del significado

Mesa redonda: Problemas metateóricos 
de la lingüística chomskiana

integrante mesa redonda

Eliana Maria do Sacramento Soares en coautoría con Cristina 
Lhullier

Refletindo sobre as teorias científicas através dos ambientes não-formais 
de aprendizagem 

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Elio Carlos Ricardo A Relação entre a Física e a Matemática e suas Implicações Didáticas Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Elizabeth Padilla Relaciones entre desarrollo científico y demarcacionismo Historia y filosofía de la ciencia individual

Élsio José Corá O conceito de reconhecimento: O dialogo contemporaneo, a partir da 
compreensao de Paul Ricoeur

Filosofía de la historia individual

Emerson Roberto de Araujo Pessoa Peddagogias do travestir: A indumentária e os generos nas aparencias 
dos travestis

Mesa redonda: Pedagogias do corpo e 
tecnologias de género

integrante mesa redonda 

Emilia Lopera
Las normas periodísticas como modeladoras de la cobertura informativa 
de la Cumbre del Clima de Copenhague 2009 en los medios de 
comunicación españoles

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Erica Carrizo, Guillermo Folguera y Alicia Massarini 
Saberes excluidos: la necesaria negación de la complejidad del mundo 
biológico en el discurso de la biotecnología y sus consecuencias teóricas, 
sociales  ambientales y éticas

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Erick Manuel Rubio en coautoría con Jorge Alfonso Sanjuán 
Pinto Complejidad efectiva, convergencia causal y evolución Historia y filosofía de la ciencia individual

Esteban Leiva Sobre capacidades y reconocimientos Filosofía de la economía individual



Esteban Leiva Representaciones de la ‘preferencia’ y la ‘elección’ en economía 
normativa

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Esteban Leiva en coautoría con Pastor Montoya Tiempo, conocimiento y novedad. Hacia una filosofía económica plural  
Filosofía de la economía individual

Esteban Lythgoe
¿Es posible concebir la globalización desde la filosofía de la historia de 
Paul Ricoeur?

Mesa redonda: Historia y globalización: 
Redefiniciones de sujetos e identidades 
colectivas

integrante mesa redonda

Eugenio Andrade Abducción natural: el puente entre selecciones individuales y la 
producción de innovaciones evolutivas

Simposio: Evolución y cognición integrante simposio

Eulalia Pérez Sedeño No presenta trabajo Simposio: Cuerpos y tecnologías responsable simposio 

Evelyn Rosana Cardoso en coautoría con Karla Aparecida 
Lovis y Valdeni Soliani Franco

A importância das relações afetivas para o ensino e aprendizagem de 
matemática

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Evelyn Vargas Percepción y contenido conceptual en Leibniz Historia y filosofía de la ciencia individual

Fábio Antonio da Costa Sobre a problemática relação entre ciência e visão de mundo Ciência, tecnologia e valores individual

Fábio Luís Ferreira Nóbrega Franco Duas leituras de Bergson: Canguilhem e Deleuze
Mesa redonda: Razão e Evolução: 
biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea

integrante mesa redonda

Fabio Maldonado Veloza Teoría vs. Práctica de la globalización: Un examen epistemológico Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Fábio Valenti Possamai A questão da técnica em Heidegger Filosofía da tecnología individual

Fátima Caropreso A psicanálise e a crítica de Bunge e Ardilla à psicologia Filosofia da psicologia individual

Federico E. López Aportes de John Dewey para una Filosofía Política del Conocimiento Filosofía y política de la ciencia y de la 
tecnología

individual

Federico Vasen
De la democratización de la ciencia a la democratización de la política 
científico-tecnológica. Por un sentido público de la relevancia en América 
Latina

Filosofía y política de la ciencia y la 
tecnología

individual

Fernán Gustavo Carreras Problemas éticos de la investigación clínica Ética y ciencia individual

Fernanda Amador Atividade docente: Pensando a formacao pelo curso do trabalho Mesa redonda: O trabalho docente e o 
aprender com tecnologias audiovisuais

integrante mesa redonda

Fernanda Nuñez Construyendo la memoria nacional. Género e historia Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Fernando Calderón Quindós Ensayo para una historia de la objetividad científica: el herbario y la 
pintura naturalista en la Historia Natural del siglo XVIII

Filosofía de la biología individual

Fernando Cesar Pilan en coautoría con  Mariana Claudia 
Broens

O conhecimento comum na Filosofia da Mente: uma abordagem 
pragmática

Filosofia das ciências cognitivas individual



Fernando Fabrício Rodrigues Furtado Ume teoria mista do significado Filosofia das ciências da linguagem individual

Fernando Tula Molina La complejidad política de los indicadores de desarrollo sostenible Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

integrante mesa redonda

Flavia Costa en coautoría con Daniela Gutiérrez “¿Es esto arte?” La recepción de las poéticas tecnológicas en la 
Argentina 1989-2009

Mesa redonda: Nuevas poéticas 
tecnológicas. Lecturas desde la filosofía y 
la política de la tecnología

integrante mesa redonda

Flávio Tonnetti en coautoría con Vanice Ribeiro Ciência e Direitos Humanos Ciência, tecnologia e valores individual

Francisco Javier Gómez González en coautoría con Santiago 
Cáceres Gómez, Cristina Durlan y Guillermo Aleixandre 
Mendizábal 

¿Qué formación para una cultura científica de científicos y tecnólogos? Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio

Franco Laviano en coautoría con Ismael Apud
Universidad y Comprensión Pública de la Ciencia. Algunos lineamientos 
en torno a la importancia de la participación de la Universidad en la 
comprensión pública de temas que involucren el saber científico

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Frank Thomas Sautter Linear E & Linear K Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Frida Gorbach El silencio del otro. Una reflexión en torno a la historia Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio

Gabriela Neffa Las políticas de comunicación pública en la ciencia argentina (1996-
2007): Discursos y modelos

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Gelson Liston Os limites do falibilismo hoístico de Neurath História e filosofia da ciência individual

Germán Casetta El esquema conceptual, referencial y operativo de Enrique Pichon-
Rivière.Un análisis epistemológico-ontológico

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Gilberto Bettini Bonádio en coautoría con Kátia Batista 
Camelo Pessoa y Ana Paula Oliveira O método pragmático no estudo das idéias Filosofia das ciências cognitivas individual

Gilmar Evandro Szczepanik Uma análise comparativa da tecnologia e a ciência: semelhanças e 
divergências

Filosofía de la tecnología individual

Giovani M. Lunardi O método científico de David Hume: a experiência dos sentimentos História e filosofia da ciência individual

Gleisson Roberto Schmidt Deslocamento, condensação, metonímia e metáfora como índices na 
avaliação do argumento lacaniano do “retorno a Freud”

Filosofia da psicologia individual

Glenda Satne Enunciados justificados prima facie y revisabilidad empírica: el 
argumento de Moore revisitado.

Metodología de la ciencia individual

Griselda Parera Lingüística Generativa. Los años `70: explicación del significado 
oracional y abandono de “estructura profunda”

Mesa redonda: Problemas metateóricos 
de la lingüística chomskiana

integrante mesa redonda

Guillermo Aleixandre Mendizábal en coautoría con Santiago 
Cáceres Gómez, Francisco Javier Gómez González, Cristina 
Durlan 

¿Qué formación para una cultura científica de científicos y tecnólogos? Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio

Guillermo Folguera La relación entre biología y la biotecnología del siglo XXI
Ética, ciencia y tecnología / Ciencia, 
tecnología y valores/ Filosofía y política 
de la ciencia y de la tecnología / Filosofía 

individual



Guillermo Folguera en coautoría con Erica Carrizo y Alicia 
Massarini 

Saberes excluidos: la necesaria negación de la complejidad del mundo 
biológico en el discurso de la biotecnología y sus consecuencias teóricas, 
sociales  ambientales y éticas

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Guillermo Marcelo Almeyra Un cambio radical
Mesa redonda: Principales desafíos para 
la ciencia, la tecnología y la democracia 
en la sociedad actual

integrante mesa redonda

Gustavo A. Ratto Alcances de la idea de globalización Mesa redonda: Historia y globalización: 
Redefiniciones de sujetos e identidades 
colectivas

integrante mesa redonda

Gustavo Adolfo Galland
Ciencia y Tecnología. Relaciones e implicancias en los Diseños 
Curriculares de Carreras de Ingeniería en la Universidad Tecnológica 
Nacional

Ciencia, tecnología y sociedad / Filosofía 
de la tecnología

individual

Gustavo Barreto Vilhena de Paiva
Experiencia y ciencia en la Escolástica: los principios del conocimiento 
intelectual según Juan Duns Escoto Historia y filosofía de la ciencia individual

Gustavo Fernández Acevedo Teorías evolucionistas de la mente y neutralidad axiológica de la 
psicología 

Mesa redonda: Concepciones del mundo 
y valores en la investigación y la práctica 
psicológica

integrante mesa redonda 

Gustavo Giuliano Eco-eficiencia vs. eco-eficacia: Dos conceptos en pugna para una 
tecnología sostenible

Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

responsable mesa 
redonda 

Gustavo Marques en coautoría con Silvia Lerner y Diego 
Weisman Prospect theory: Problemas formales y filosóficos Filosofía de la economía individual

Gustavo Piovezan Biologia e genero: a manipulacao do corpo nos manuais didáticos de 
ciencias e biologia

Mesa redonda: Pedagogias do corpo e 
tecnologias de género

integrante mesa redonda 

Héctor Freytes en coautoría con Christian de Ronde La interpretación modal y de muchos mundos en la mecánica cuántica: 
los límites del teorema de Kochen-Specker y su versión modal

Filosofía de la física individual

Helena Jerónimo en coautoría con José Luís Garcia Tecnociencia en Portugal: Emergencia, conflictos Sociotécnicos y 
representaciones

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Herivelto P. Souza Os ritmos da ontogênese e suas consequências ontológicas: individuação 
e evolução em Bolk e Simondon

Mesa redonda: Razão e Evolução: 
biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea

integrante mesa redonda

Hérmiton Oliveira Freitas A questão da técnica em Martin Heidegger e Álvaro Vieira Pinto Filosofía da tecnología individual

Hernán Miguel Restricciones innecesarias para el uso de contrafácticos Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio

Hernán Murano en coautoría con Karina Bianculli Reflexión sobre algunos conceptos relacionados a la segunda revolución 
académica

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Hernán Ruggieri Modelización en Behavorial Economics: El postulado del comportamiento 
humano en la teoría económica

Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio

Hugh Lacey Climate change, food sovereignty and sustainability Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

integrante mesa redonda 

Ignacio Ojea Una semántica natural para la Aritmética de segundo orden Filosofía de la lógica individual

Inês Lacerda Araújo Habermas e Rorty: sobre a filosofia e as políticas da ciência e da 
tecnologia

Filosofia e política da ciência e da 
tecnologia

individual



Inmaculada Perdomo Reyes Representar e Interpretar. Los modelos en ciencia desde la perspectiva 
empirista

Ciencia, tecnología y valores individual

Inmaculada Perdomo Reyes Del modelo democrático de ciencia de la II República al modelo 
autárquico del franquismo

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio

Irene Díaz García Los Porqués de la Democracia Participativa en Ciencia y Tecnología Ciencia, tecnología y sociedad / Filosofía 
política de la ciencia y la tecnología

individual

Irene Díaz García en coautoría con Cipriano Barrio Alonso Tecnología, cosmovisión y cultura científica: El nuevo papel del público Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio 

Isabel Marília Peres en coautoría con Maria Estela Jardim y 
Sara Carvalho

Os primórdios da fotografia e a comunicacao visual da ciencia e da 
técnica 

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Isabelle Vianna Bustillos Villafán Contribuições da Filosofia da Natureza aos estudos sobre natureza e 
linguagem de Chomsky

História e filosofia da ciência individual

Ismael Apud
El Moderno Prometeo. Cuestiones éticas y epistémicas en torno a la 
construcción del cuerpo humano como objeto de estudio y su relación 
con la psiquiatría y la psicofarmacología

Ética, ciencia y tecnología individual

Ismael Apud en coautoría con Franco Laviano
Universidad y Comprensión Pública de la Ciencia. Algunos lineamientos 
en torno a la importancia de la participación de la Universidad en la 
comprensión pública de temas que involucren el saber científico

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Itatí Branca en coautoría con José Ahumada y con Aarón Saal Reduccionismo metacientífico (ruthless) y explicación mecanicista Filosofía de la psicología individual

Itatí Branca en coautoría en José Ahumada Reduccionismo metacientífico y explicación mecanicista Filosofía de la psicología individual

Iván Flores Arancibia Del esquematismo al montaje: pensar la tecnología Filosofía de la tecnología individual

Ivana Simili “Com que roupa eu vou”? O guarda-roupa da primeira - dama Darcy 
Vargas: Uma leitura de moda e genero para os anos 1940

Mesa redonda: Pedagogias do corpo e 
tecnologias de género

integrante mesa redonda

J. Loreto Salvador Benítez
Responsabilidad y Complejidad. La Epistemología en El Método del 
pensamiento complejo Filosofía y enseñanza de la Ciencia individual

Jacobo Asse Dayán El ‘irrealismo’ como parte de una filosofía de las matemáticas Simposio: Conocimiento y entendimiento 
matemático

integrante simposio

Jacqueline Brandenburg Güntzel Hermes en coautoría con 
Rodrigo Silva de Oliveira y Silvia Helena Arizio Defesa do monismo metodológico de Popper Metodologia da ciência individual

Jaime Vilarroig Martín en coautoría con Amador Antón Taxonomías y hermenéutica de los argumentos jurídicos Filosofía de las ciencias del lenguaje individual

Javier Díaz en coautoría con Pablo Sebastián García Memoria e identidad: Dos categorías básicas de la filosofía de la 
economía 

Filosofía de la economía individual

Javier García-Salcedo Matemáticas y contraejemplos Gettier Simposio: Conocimiento y entendimiento 
matemático

integrante simposio

Javier Legris Visualización y deducción. Sobre la lógica de grafos de C. S. Pierce Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 



Jean Dyêgo Gomes Soares Da impossibilidade de dizer á possibilidade de jogar História e filosofia da ciência individual

Jhon Alexander Isaza Echeverry en coautoría con Nicolás 
Alberto Duque Buitrago 

"Sobre Hipótesis e “Hipertesis”. Un problema inicial en la historia de la 
Filosofía de la Ciencia en Colombia: el caso Julio Enrique Blanco

Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario 
Bunge, Hans Lindemann y Julio Enrique 
Blanco

integrante mesa redonda 

João Antonio de Moraes Nas origens da “virada informacional na Filosofia”? Filosofia das ciências cognitivas individual

Joaquim José Jacinto Escola en coautoría con Paula Cristina 
Pereira Internet: desafios éticos na Tecnopolis Ética, ciência e tecnologia individual

Joedson Marcos Silva A crítica de Searle à teoria da consciência de David Chalmers Filosofìa das ciências cognitivas individual

Joel Vargas Domínguez La recepción y creación de autoridad de Feyjóo en México Historia y filosofía de la ciencia individual

Johan Gabriel Noriega Magallanes en coautoría con José 
Humberto Lárez Hernández 

Concepciones epistemológicas sobre la biología como ciencia que poseen 
los docentes en formación inicial. Caso: UPEL-IPC, Caracas-Venezuela

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Johanna Camacho González en coautoría con Mario 
Quintanilla

Filosofía e historia de la ciencia en la clase de química. Un modelo 
didáctico para la enseñanza de la electroquímica Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 

ciencia
individual

Jonas Rafael Becker Arenhart Considerações sobre identidade e indistinguibilidade Filosofia da lógica individual

Jonatan García Campos Aspectos evolutivos en la teoría dual de sistemas Simposio: Evolución y cognición integrante simposio 

Jorge Alfonso Sanjuán Pinto La aparición de la filosofía de la ciencia en Colombia
Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario 
Bunge, Hans Lindemann y Julio Enrique 
Blanco

integrante mesa redonda 

Jorge Alfonso Sanjuán Pinto en coautoría con Erick Manuel 
Rubio Complejidad efectiva, convergencia causal y evolución Historia y filosofía de la ciencia individual

Jorge Eliécer Molina Zapata El tiempo entre trayectorias y transformaciones Filosofía de la biología individual

Jorge Emiro Restrepo
De Bytes, Representaciones y Procesamiento: Una Aproximación a la 
Epistemología de la Psicología Cognitiva Filosofía de la psicología individual

Jorge Gibert-Galassi Condicionantes de la producción de conocimiento científico en América 
Latina

Sociología de la ciencia y de la 
tecnología

individual

Jorge Linares La necesidad de una política cosmopolita para el mundo tecnocientífico Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio 

Jorge M. Escobar Ortiz La generalización kepleriana de la ley de reflexión Historia y filosofía de la ciencia individual

Jorge Paruelo Explicación y manipulación Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio 3

Jorge Valdez Rojas La filosofía de la tecnología y la elucidación conceptual en CTS
Filosofía de la tecnología / Comunicación 
y comprensión pública de la ciencia y de 
la tecnología

individual



Jorge William Montoya Santamaría Gilbert Simondon: Filósofo de la técnica y de la individuación  Filosofía de la tecnología individual

José A. Díez Counterfactuals, the discrimination problem and the limit assumption Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio

José A. Díez Representación modeloteórica explicativa Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

José A. López Cerezo Epistemología popular en la apropiación social de la ciencia Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio

José Antonio Castorina La intervención de las concepciones del mundo en la investigación 
psicológica. Un análisis crítico

Mesa redonda: Concepciones del mundo 
y valores en la investigación y la práctica 
psicológica

responsable mesa 
redonda

José Carlos Pinto de Oliveira Filosofia científica e comensurabilidade História e filosofia da ciência individual

José de Jesús Silva Bautista Psicología evolución y creación. Una mirada desde la Filosofía de la 
ciencia

Simposio: Evolución y cognición integrante simposio

José de Lira Bautista Aportaciones de la historia de la ciencia a los estudios CTS Ciencia, tecnología y sociedad individual

José Eduardo Pimentel Filho A Questão da Identidade Filosofia e política da ciência e da 
tecnologia

individual

José Humberto Lárez Hernández en coautoría con Johan 
Gabriel Noriega Magallanes

Concepciones epistemológicas sobre la biología como ciencia que poseen 
los docentes en formación inicial. Caso: UPEL-IPC, Caracas-Venezuela

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

José Luis Falguera La identidad de los conceptos científicos Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

José Luís Garcia en coautoría con Helena Jerónimo Tecnociencia en Portugal: Emergencia, conflictos Sociotécnicos y 
representaciones

Ciencia, tecnología y sociedad individual

José Martínez Costas Experiencia didáctica de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología a partir 
de los blogs

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

José Padua Principia mentalis de la narrativa existencial Simposio: Evolución y cognición integrante simposio 

José Seoane ¿Son dispensables los diagramas? Observaciones sobre un argumento de 
Tennant

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

José V. Ahumada La tesis de la realizabilidad múltiple: ¿reformulada o abandonada? Filosofía de la psicología individual

José V. Ahumada en coautoría con Aarón Saal y con Itatí 
Branca Reduccionismo metacientífico (ruthless) y explicación mecanicista Filosofía de la psicología individual

José V. Ahumada en coautoría con Pío García El lugar de las simulaciones computacionales en las prácticas científicas 
actuales: simulaciones analógicas y digitales

Filosofía de la ciencia individual

Juan Antonio Valor Yébenes Los problemas, principio y fin de la investigación científica Metodología de la Ciencia individual



Juan Carlos Gallego-Gómez Sistemas Experimentales y Prácticas Científicas, Filosofía del 
Experimento en Biología Celular de la Infección

Filosofía de la biología individual

Juan Carlos García Cruz
Las metáforas en la comunicación de la ciencia. Análisis de la metáfora: 
“El libro de la vida”

Mesa redonda: Comunicación de la 
ciencia y la tecnología: una reflexión 
desde la perspectiva de los estudios 

integrante mesa redonda 

Juan Carlos Villa Soto en coautoría con Norma Blazquez Graf Especialización y articulación del conocimiento en el Subsistema de la 
Investigación Científica de la UNAM

Historia y filosofía de la ciencia individual

Juan Ernesto Calderón La heurística negativa y el divide et impera move Filosofía de la biología individual

Juan Manuel Argüelles San Millán La estabilidad de las especies como punto de tensión en los principios 
centrales de la psicología evolutiva

Simposio: Evolución y cognición integrante simposio 

Juan Manuel Torres Relaciones entre Filosofía y Ciencia. A propósito de la doctrina de 
Gerhard Schurz

Filosofía de la biología individual

Juan Pablo Vazquez Causación singular y realismo científico: críticas a la posición singularista 
de David Armstrong

Realismo científico individual

Juan Rokyi Reyes Juárez Las pseudoenfermedades Filosofía de la medicina / Ciencia, 
tecnología y sociedad

individual

Juan Sebastián Ardenghi en coautoría con Olimpia Lombardi Interpretación modal-hamiltoniana de la mecánica cuántica y mediciones 
libres de interacción

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Julia Sánchez Dorado La respuesta internalista al problema de la realidad. Paralelismos entre 
las propuestas de Rudolf Carnap y Hilary Putnam

Realismo científico individual

Juliana Moroni en coautoría con María Eunice Quilci González 
y Ana Sant

El problema de la autonomía en la ciencia cognitiva: una alternativa 
sistémica

Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Julieta Elgarte en coautoría con Martín Daguerre Ventajas de la igualdad por sobre el crecimiento económico Filosofía de la economía individual

Julio M. Arriaga Romero La duda escéptica, la duda común y el contextualismo de Keith De Rose Racionalidad científica y tecnológica individual

Julio Muñoz Rubio La psicología evolutiva: otro falso programa adaptacionista Filosofía de la biología individual

Karina Alleva en coautoría con Lucía Federico La teoría de los sistemas alostéricos: el modelo MWC Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Karina Bianculli  en coautoría con Hernán Murano Reflexión sobre algunos conceptos relacionados a la segunda revolución 
académica

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Karla Aparecida Lovis en coautoría con Evelyn Rosana 
Cardoso y Valdeni Soliani Franco

A importância das relações afetivas para o ensino e aprendizagem de 
matemática

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Kátia Batista Camelo Pessoa en coautoría con Gilberto Bettini 
Bonádio y Ana Paula Oliveira O método pragmático no estudo das idéias Filosofia das ciências cognitivas individual

Larissa Leda Fonseca Rocha Narracao, serialidade e genero Ciência, tecnologia e gênero individual



Laura Benítez Grobet La revisión crítica de la estructura del conocimiento científico en George 
Berkeley y Robert Boyle

Historia de la ciencia individual

Laura Cházaro Medicina, razas y mujeres: la historia nacional de las ciencias Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Laura Inés García ¿Podemos adquirir creencias según lo que nuestra voluntad nos dicta? Historia y filosofía de la ciencia individual

Lavinia María Picollo Paradojas Infinitarias en Segundo Orden: Un resultado negativo Filosofía de la lógica individual

Leandro Gastón Indavera Stieben 
Las interpretaciones providencialistas (y evolucionistas) y su problema 
para explicar el pasaje de la mano invisible en La Teoría de los 
Sentimientos Morales de Adam Smith

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

León Olivé Conocimientos tradicionales e innovación Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

responsable simposio 

León Olivé Fortalecer la cultura científica y tecnológica en América Latina: una 
cuestión de justicia social

Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio 

Leonardo Cárdenas Castañeda Una interpretación antirrealista a la inferencia a la mejor explicación Realismo científico individual

Leonardo Galetto en coautoría con Carlos Urcelay La especie: concepto, ontología y su enseñanza Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Leonardo Ordóñez Díaz Ciencia y tecnología: ingredientes indispensables de una formación 
universitaria humanista

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Leonardo Rogério Miguel “Caráter é poder”: William Clifford e a autoridade moral-epistêmica dos 
cientistas

Ética, ciência e tecnologia individual

Leonardo Vanni El múltiple rol de los instrumentos de medición en la teoría cuántica Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio 

Leonora Milán Fe Organismos vivos modificados y propiedad intelectual Ciencia, tecnología y valores individual

Leticia Minhot Dos esquemas para pensar las representaciones Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Libia E. Barajas Mariscal
Del documento histórico a las noticias de divulgación del siglo XVIII: 
panorama metodológico para el estudio del primer periódico de 
divulgación médica en América

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Licia Musacchio en coautoría con Eduardo A. Musacchio La argumentación en las geociencias Historia y filosofía de la ciencia individual

Lidia Martha Barajas González La comunicación de la ciencia y la tecnología frente a la categoría de 
género: un análisis crítico de la prensa escrita

Mesa redonda: Comunicación de la 
ciencia y la tecnología: una reflexión 
desde la perspectiva de los estudios 

integrante mesa redonda 

Lila Pagola Prácticas artísticas tecnológicas y cultura libre: antecedentes, presente y 
convergencias posibles

Mesa redonda: Nuevas poéticas 
tecnológicas. Lecturas desde la filosofía y 
la política de la tecnología

integrante mesa redonda

Lilia Rebeca Rodríguez Torres Temporalidades y territorios de la memoria colectiva. Incidencias 
estéticas de los relatos en la configuración de identidades

Simposio: Evolución y cognición integrante simposio



Lilián Martella
Epistemología y los retos de la Ciencia: ¿Cuál es la epistemología 
apropiada para las ciencias sociales? Ciencia, tecnología y sociedad individual

Lívia Janine L. F. Rocha O enigma dos monstros: o que ele ensina na relação contemporânea 
com o corpo deformado

Ciência, tecnologia e sociedade individual

Lucas Rosenblatt Algunos problemas con la teoría analítica del conocimiento a priori Filosofía de la lógica individual

| Lucía Federico en coautoría con Karina Alleva La teoría de los sistemas alostéricos: el modelo MWC Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Lucía Lewowicz
¿Quién le teme al realismo? Hacia una metafísica de las presuposiciones 
científicas Realismo científico individual

Luciana Pesenti Algunos aspectos de la relación entre parámetros estadísticos y 
explicaciones causales en la selección de multi–nivel

Filosofía de la biología individual

Luciano Nicolás García Historia, valores políticos y conocimientos psicológicos: el caso de 
Vygotsky y la psicología vygotskiana

Mesa redonda: Concepciones del mundo 
y valores en la investigación y la práctica 
psicológica

integrante mesa redonda

Luis Carlos Arboleda Hilbert y el método de los elementos ideales Filosofía de las matemáticas individual

Luis Fernando Barrios Rodríguez Autoorganización: una nueva mirada al sistema nervioso de los 
organismos vivos

Filosofía de la biología individual

Luís Manuel Crespo de Andrade Aspectos e problemas da Filosofia da História e da Historiografia no 
segundo e terceiro quartéis do Século XX em Portugal

Filosofia da história individual

Luis Manuel Sánchez Martínez Racionalidad y Manipulación Tecnológica de la Opinión Pública en la 
Moderna Sociedad Mediática

Filosofía de la tecnología individual

Luis Mauricio Rodríguez-Salazar en coautoría con Carmen 
Patricia Rosas-Colín 

g g g
análisis teórico-metodológico en el tri-vigésimo-quinto aniversario de la 
formación de investigadores en México

Metodología de la ciencia / Filosofía de la 
ciencia / Enseñanza de la ciencia

individual

Luis Morales en coautoría con Yhonnatan J. Vergara 
Amundarain

División de Divulgación Científica de la Parroquia La Vega: Una iniciativa 
local para la socialización de la Ciencia en Zonas Populares. Caracas, 
Distrito Capital  Venezuela

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Luis Pavez en coautoría con Wilfredo Quezada Pulido Pseudoprocesos causales: ¿basura física o una noción malentendida? Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio

Luz Lazos Ramírez La comunicación de la ciencia en procesos de participación ciudadana: 
Un estudio en el Sistema de Salud de la Ciudad de México

Mesa redonda: Comunicación de la 
ciencia y la tecnología: una reflexión 
desde la perspectiva de los estudios 

responsable mesa 
redonda

Ma. Belén Campero en coautoría con Cristián Favre Sujeto vivo: res computans Filosofía de la biología individual

Magadalena León T. La economía del ‘buen vivir’ como paradigma alternativo Filosofía de la economía individual

Magali Dias de Souza O fotografar e a producao visual-textual como intercessores do trabalho 
docente

Mesa redonda: O trabalho docente e o 
aprender com tecnologias audiovisuais

integrante mesa redonda

Magdalena Arnao Bergero Filosofía de la psicología o la historia de una epistemología inexistente Filosofía de la psicología individual



Magdalena Arnao Bergero Representaciones versus herramientas: relevancia crítica de algunos 
cambios epistemológicos en torno a lo mental

Filosofía de la psicología individual

Manuel Dahlquist Un nuevo papel para la semántica modal en los modelos sobre 
gramática generativa

Mesa redonda: Problemas metateóricos 
de la lingüística chomskiana

integrante mesa redonda

Manuel Fernández González en coautoría con Cecilia Rosana 
Polenta           

Tópicos de ¨Naturaleza de la ciencia¨ en documentos oficiales 
argentinos y españoles para nivel medio

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Mara M. G. Barreto Modelagem possibilística de raciocinios inconsistentes em sistemas 
computacionais fuzzy

Filosofía da tecnología individual

Marcelo Chiantore en coautoría con Adrián Ratto ¿El fin de la opacidad en la filosofía de la historia de Frank Ankersmit? Filosofía de la historia individual

Marcelo Etchegoyen en coautoría con María Eugenia Onaha 
Modelos y representación de catástrofes naturales. Reflexiones desde la 
filosofía de la ciencia Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Marcelo Fabián Figueroa Recolectar e inventariar la naturaleza con palabras escritas. 
Administración colonial e Historia natural en Félix de Azara

Culturas científicas y tecnológicas individual

Marcelo Leonardo Levinas en coautoría con Alejandro Cassini La reinterpretación teórica de los resultados experimentales. La 
relatividad especial y el experimento de Fizeau

Historia y filosofía de la ciencia individual

Marcelo Rodrigo Arancibia Gutiérrez Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo. Un análisis del caso 
chileno desde los Estudios CTS

Ciencia, tecnología y sociedad / Filosofía 
de la tecnología

individual

Marcos Antonio Alves Uma crítica à concepção de consequência lógica padrão Filosofia da lógica individual

Marcos Fanton Sujeito, sociedade e linguagem: Uma reflexão sobre a análise de 
narrativas biográficas

Filosofia da sociologia individual

Marcos Rodrigues da Silva O modelo da dupla-hélice do dna e suas controvérsisas historiográficas: 
o caso de Rosalind Frlanklin

Historia y filosofía de la ciencia individual

Marcus Vinícius Russo Loures O problema do referencial na Primeira Lei de Newton – uma contribuição 
da história e da filosofia da ciência

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Margarita Santana de la Cruz La retórica científica del franquismo: la eugenesia positiva y el papel de 
las mujeres en la regeneración de la raza y el país

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 

María Alicia Pazos en coautoría con David Gaytán Un análisis epistémico del significado de la contradicción en la 
paraconsistencia

Filosofía de la lógica individual

María Cecilia Colombani la emergencia del saber psiquiátrico: intersecciones entre la arqueología 
y la genealogía

Ciencia, tecnología y sociedad individual

María Cornejo Cañamares Progreso social, valores e indicadores Filosofía de la economía individual

María Cristina Roth Una nueva economía de la solidaridad y el cuidado para los nuevos 
desafíos de los pueblos

Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio

María de la Luz Flores Galindo Las emociones en la filosofía de la ciencia Filosofía de la ciencia individual



María de las Mercedes O’Lery Degradación de proteínas: ¿una aplicación intencional de la Teoría de 
Radicales Libres?

Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Maria do Rocio Fontoura Teixeira Redes de conhecimento em ciencias e o uso das fontes de informacao: 
primeiros resultados da pesquisa

Sociologia da ciência e da tecnologia individual

María Dolores Chiappe Comunicación del riesgo: La construcción discursiva de la Gripe A H1N1 
en el periodismo

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Maria Estela Jardim en coautoría con Isabel Marília Peres y 
Sara Carvalho

Os primóridos da fotografia e a comunicacao visual da ciencia e da 
técnica

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

María Eugenia Fazio Análisis del discurso de los textos periodísticos sobre ciencia y tecnología Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Maria Eugenia Onaha en coautoría con Marcelo Etchegoyen 
Modelos y representación de catástrofes naturales. Reflexiones desde la 
filosofía de la ciencia Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Maria Eunice Quilici González en coautoría con Ana Sant y 
Juliana Moroni

El problema de la autonomía de la ciencia cognitiva: una alternativa 
sistémica

Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Maria Eunice Quilici González en coautoría con Quélia Nair 
Afonso de Macedo y Andréa Ariotto Araujo O processo creativo sob o rpisma da teoría da auto-organizacao Filosofia das ciências cognitivas individual

María Gabriela Fulugonio La abstracción en el constructivismo de Erlangen Filosofía de la matemática individual

María Inés Prono Enunciados protocolares: la propuesta de Neurath a la luz de 
reconstrucciones actuales

Racionalidad científica y tecnológica individual

María Isabel Ackerley Introducción a un paradigma en la teoría de la comunicación Filosofía de la comunicación individual

María José Miranda Suárez Teorías feministas del cuerpo: estrategias para el análisis de la 
investigación en medicina regenerativa y terapia celular

Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

María José Tacoronte Domínguez Contra los discursos hegemónicos, el espacio multidimensional Ciencia, tecnología y género individual

María Laura Martínez La influencia de Michel Foucault en la propuesta de Ian Hacking acerca 
de las ciencias humanas

Historia y filosofía de la ciencia individual

Maria Luisa Peralta Tecnomater/paternidad gltb: gametas, derechos y mercado. Una mirada 
sobre la relación de las personas gltb con las tecnologías reproductivas

Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

María Luján Bargas Sesgos de género en teorías, desarrollos y supuestos científicos sobre 
diferencias sexuales

Ciencia, tecnología y género individual

María Martini Los límites de la práctica científica, la historiografía marxista de la 
ciencia y la sociología del conocimiento científico

Historia y filosofía de la ciencia individual

María Soledad López Tensiones (irresueltas) en el pensamiento de Michel Foucault: ¿por qué 
las ciencias humanas no pueden ser ciencias?

Historia y filosofía de la ciencia individual

María Susana Rossi Genomas y lenguajes como sistemas de evolución en diversidad y 
función

Filosofía de la biología individual



Mariana Alejandra Favela Calvillo La epistemología maya-tojolabal. Aportaciones del diálogo entre 
cosmovisiones en torno a la distinción sujeto-objeto

Racionalidad científica y tecnológica individual

Mariana Claudia Broens en coautoría con Fernando Cesar 
Pilan

O conhecimento comum na Filosofia da Mente: uma abordagem 
pragmática

Filosofia das ciências cognitivas individual

Mariana Claudia Broens en coautoría con Thaisa de 
Albuquerque Reino A identidade pessoal no contexto do fisicalismo não redutivo Filosofia das ciências cognitivas individual

Mariana Córdoba en coautoría con Martín Labarca y Mariano 
Lastiri

Acerca del correlato ontológico de la noción de enlace químico: Realismo 
tradicional, realismo pluralista y estructuralismo

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Mariana Lamego Os Science Studies e a historiografia da geografia Sociología de la ciencia y de la 
tecnología

individual

Mariana Rodríguez Acosta Niveles de participación de “no expertos” en procesos de toma de 
decisiones de prácticas científicas y tecnológicas

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Mariana Rodríguez Acosta El vínculo experimento-teoría en la filosofía natural de Robert Boyle Historia y filosofía de la ciencia individual

Mariana Vitti Rodrigues en coautoría con Carmem Beatriz 
Milidoni Informação, Percepção e Ação na constituição do significado Filosofia das ciências cognitivas individual

Mariano Lastiri en coautoría con Martín Labarca y Mariana 
Córdoba

Acerca del correlato ontológico de la noción de enlace químico: Realismo 
tradicional, realismo pluralista y estructuralismo

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Maricarmen Gómez Martínez La construcción socio-cultural del conocimiento Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio

Marina Camejo La influencia de los naturalistas franceses en el trabajo de Dámaso 
Antonio Larrañaga

Historia y filosofía de la ciencia individual

Mario Casanueva en coautoría con Diego Méndez Notas en favor de una Diagramática para la Filosofía de la Ciencia Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Mario Castagnino en coautoría con Sebastian Fortin Un enfoque de valores medios para sistemas cuánticos abiertos (y 
cerrados)

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Mario H. Otero Apuntes sobre la "bancarrota" de la ciencia circa 1990: Tendencias en la 
obra de Jules Soury (1842-1915)

Historia y filosofía de la ciencia individual

Mario Quintanilla en coautoría con Johanna Camacho 
González

Filosofía e historia de la ciencia en la clase de química. Un modelo 
didáctico para la enseñanza de la electroquímica Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 

ciencia
individual

Mario Toboso El cuerpo más acá / allá del cuerpo normativo Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

Marisa Alejandra Alvarez El progreso científico: la posición de Philip Kitcher sobre los problemas 
científicos

Progreso científico individual

Marisa C. de O. F. Donatelli Filosofia e medicina em La Mettrie
Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

integrante simposio

Marta Bellini en coautoría con Renata Agnoletto, Renata 
Mayara Campos y Vinicius Colussi Bastos 

O ensino de ciencias e a divulgacao científica em um projeto de extesao 
universitária

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual



Marta I. González García ¿Qué es el deseo? El síndrome de insuficiencia de andrógenos en las 
mujeres y la "imaginación farmacéutica"

Ciencia, tecnología y género individual

Marta I. González García No presenta trabajo Simposio: Públicos y Culturas científicas responsable simposio 

Martha Elena Márquez Villegas La ciencia universitaria, transformaciones y retos para América Latina
Mesa redonda: Principales desafíos para 
la ciencia, la tecnología y la democracia 
en la sociedad actual

integrante mesa redonda

Martín Andrés Díaz La concepción estructuralista y los problemas teóricos de la ecología Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio

Martín Daguerre en coautoría con Julieta Elgarte Ventajas de la igualdad por sobre el crecimiento económico Filosofía de la economía individual

Martin Labarca Pluralismo Ontológico en Química Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Martín Labarca en coautoría con Mariana Córdoba y Mariano 
Lastiri

Acerca del correlato ontológico de la noción de enlace químico: Realismo 
tradicional, realismo pluralista y estructuralismo

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Martín Narvaja Una interpretación modal del holismo cuántico: reescribiendo EPR Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio

Martín Parselis La sociedad de cuáles riesgos Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

integrante mesa redonda 

Mauricio José López Caicedo
Dimensiones de la concepción de representación en las corrientes 
constructivas del conocimiento científico: un trayecto de la epistemología 
bachelardiana y la sociología de la ciencia latouriana

Sociología de la ciencia y de la 
tecnología

individual

Mauricio Torres Villa 
Comprensión de la naturaleza ordinal de los números naturales  
mediante las axiomatizaciones de la aritmética precedidas por la de 
Pascal

Simposio: Conocimiento y entendimiento 
matemático

integrante simposio

Mauro Cabral Marcas del tiempo. Cuerpos sexuados y tecnologías de inscripción Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

Max Fernández de Castro ¿Cuál es la lógica de las matemáticas? Simposio: Conocimiento y entendimiento 
matemático

integrante simposio

Maximiliano Bozzoli “Sistemas expertos” vs. “el ojo del experto”: una tensión actual en la 
práctica astronómica.

Filosofía de la física / astronomía individual

Maximiliano Martínez EvoDevo y Cognición Simposio: Evolución y cognición integrante simposio

Mechthild Rutsch 

g p g
(mexicana). Entre ciencia, política internacional y comunidades 
científicas: episodios en mexicanística

Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

responsable simposio 

Melania Moscoso Del campo de batalla a la pista de baile: prótesis, masculinidad y la 
negociación de la interdependencia

Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

Melina Gastélum Vargas El diálogo intercultural como enacción en el dominio lingüístico Filosofía de las ciencias del lenguaje individual

Mercedes Tapia Berrón La mente lógica y el lenguaje Simposio: Evolución y cognición integrante simposio



Michel Bordeau Un capítulo desconocido de la historia de las neurociencias. La teoría 
cerebral de Auguste Comte

Simposio: Evolución y cognición integrante simposio

Miguel A. V. Ferreira La ciencia médica y la normalización excluyente de las personas con 
discapacidad

Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio

Miguel Fernández Llanos ¿Es posible una tecnología sociológica? La evolución de la sociedad como 
proceso civilizatorio

Filosofía de la sociología individual

Miguel Miranda Aranda en coautoría con Alejandro Sainz 
Zamora 

Ciencia, tecnología, sociedad y valores en la reforma curricular del 
bachillerato tecnológico de México

Ciencia, tecnología y valores individual

Mónica Gómez Salazar Relevancia epistémica y valores (de una forma de vida) Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio

Myriam García Rodríguez Interfaces cultura científica-participación ciudadana Culturas científicas y tecnológicas individual

Nadja Hermann O conceito de  Bildung  e as novas  condições da cultura e da ciência Ética, ciência e tecnologia individual

Natalia Buacar El problema de la verdad matemática: estructuras y definición implícita Filosofía de la matemática individual

Natalia Verónica Soto Coloballes Lo contingente del monitoreo de la contaminación atmosférica en la 
ciudad de México durante la década de los setenta

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Nathália Cristina Alves Pantaleão Entre o natural e o artificial: idiossincrasias de uma nova sociedade Ética, ciência e tecnologia individual

Nélida Gentile El alcance del escepticismo en la concepción de van Fraassen Realismo científico individual

Nelly Carolina Sánchez G. ¿Inconmesurabilidad semántica en la química?: El concepto de cambio 
químico entre Aristóteles y Lavoisier

Filosofía de la química individual

Nicolás Alberto Duque Buitrago en coautoría con Jhon 
Alexander Isaza Echeverry

"Sobre Hipótesis e “Hipertesis”. Un problema inicial en la historia de la 
Filosofía de la Ciencia en Colombia: el caso Julio Enrique Blanco

Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario 
Bunge, Hans Lindemann y Julio Enrique 
Blanco

integrante mesa redonda 

Niege Pavani en coautoría con Oscar Vinícius Sillmann Leite
A vida segundo panpsiquismo peirceano: Um modelo explicativo isento 
de elementos mecanicistas Filosofia da biologia individual

Noelia Bueno Gómez La narración como método científico Metodología de la ciencia individual

Noemí Sanz Merino El «giro ontológico». Hacia una filosofía política de las prácticas 
tecnocientíficas

Filosofía y política de la ciencia y de la 
tecnología

individual

Norka Viloria De la realidad a la simulación contable: Un análisis desde la perspectiva 
de Macintosh y la hiperrealidad

Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Norma Blazquez Graf en coautoría con Juan Carlos Villa Soto Especialización y articulación del conocimiento en el Subsistema de la 
Investigación Científica de la UNAM

Historia y filosofía de la ciencia individual

Obdulia Torres González La ciencia económica española en el primer franquismo: 
intervencionismo y autarquía

Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 



Olimpia Lombardi en coautoría con Agustín Adúriz-Bravo Los modelos como mediadores y su papel en la enseñanza de las 
ciencias

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

integrante mesa redonda 

Olimpia Lombardi en coautoría con J. Sebastián Ardenghi Interpretación modal-hamiltoniana de la mecánica cuántica y mediciones 
libres de interacción

Simposio: Cuestiones cuánticas responsable simposio  

Omar Acha La globalización y las demandas de una nueva historia mundial Mesa redonda: Historia y globalización: 
Redefiniciones de sujetos e identidades 
colectivas

integrante mesa redonda 

Onofre Rojo Asenjo en coautoría con Rolando V. Jiménez 
Domínguez

La Complejidad en los Sistemas Físicos: el Caos Determinista Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Onofre Rojo Asenjo en coautoría con Rolando V. Jiménez 
Domínguez

La actividad constructora del observador en el experimiento y la 
observación científica Historia y filosofía de la ciencia individual

Oscar David Caicedo Machacón Progreso científico y teoría evolucionista de la ciencia Progreso científico individual

Oscar M. Esquisabel Visualización y modelos en la tradición del conocimiento simbólico: 
Leibniz y Lambert

Simposio: Modelos, representación y explicación responsable simposio 

Oscar Vinícius Sillmann Leite en coautoría con Niege Pavani A vida segundo o panpsiquismo peirceano: Um modelo explicativo isento 
de elementos mecanicistas

Filosofia da biologia individual

Osvaldo Pessoa Jr. Observação Científica e o Critério de Variação do Objeto Metodologia da ciência individual

Pablo Durán La confluencia de tres culturas en la historia de la medicina, la salud y 
condiciones de vida: Españoles, pueblos autóctonos y jesuitas

Historia y filosofía de la tecnología individual

Pablo Esteban Rodríguez Una técnica poshumana
Mesa redonda: Aspectos y problemas de 
lo artificial y lo viviente en el debate 
contemporáneo de filosofía de la 

integrante mesa redonda 

Pablo García en coautoría con Sandra Maceri Placer y felicidad: En torno a los fundamentos teóricos de la economía Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Pablo Lorenzano ¿Cómo representar modeloteóricamente la explicación en biología? Simposio: Modelos, representación y explicación responsable simposio 

Pablo Lorenzano en coautoría con Ángel Yefrin Ariza Bareño 
y Agustín Adúriz-Bravo

Problemáticas del uso de la filosofía de la ciencia del siglo XX en la 
didáctica de las ciencias naturales

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

integrante mesa redonda 

Pablo M. Vicari Contrafácticos y didáctica. Posibles usos y limitaciones en la enseñanza 
de la historia

Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio 

Pablo Melogno La función de dodecaedro del Timeo de Platón al Epinomis de Filipo de 
Opunte

Historia y filosofía de la ciencia individual

Pablo Miguel Jacovkis Ciencia, dictaduras militares y gobiernos constitucionales en Argentina Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 

Pablo Rubén Mariconda Progresso científico e inovação tecnológica da perspectiva dos valores
Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

responsable simposio 

Pablo Sebastián García en coautoría con Javier Díaz Memoria e itendidad: Dos categorías básicasd de la filosofía de la 
economía

Filosofía de la economía individual



Paloma Alcalá Las mujeres profesionales de la ciencia (1940- 1970) Simposio: La actividad científica en 
contextos dictatoriales

integrante simposio 

Paola Hernández Chávez La plausibilidad de la conjunción: evolución y teorías modulares de la 
mente

Simposio: Evolución y cognición responsable simposio 

Pastor Montoya en coautoría con Esteban Leiva Tiempo, conocimiento y novedad. Hacia una filosofía económica plural  
Filosofía de la economía individual

Patrícia Lessa Corpos blindados: As bodybuilders e a desconstrucao de genero nas 
práticas depsportivas

Mesa redonda: Pedagogias do corpo e 
tecnologias de género

responsable mesa 
redonda 

Patricia Manna Reflexiones filosóficas acerca del status ontológico del ciberespacio Filosofía de la tecnología individual

Paula Cristina Pereira en coautoría con Joaquim José Jacinto 
Escola Internet: desafios éticos na Tecnopolis Ética, ciência e tecnologia individual

Paula Teijeiro Vaguedad y ubicuidad del término “vago” Filosofía de la lógica individual

Paulina Camarena Palacios Macedo Contribuciones desde la Pluralidad Terapéutica: Redefiniendo “Eficacia” y 
“Evidencia”

Metodología de la ciencia individual

Paulo Irineu Barreto Fernandes en coautoría con Telma 
Cristina Dias Fernandes Filosofia e astronomia em Star Trek Filosofía da tecnología individual

Paulo Tadeu da Silva Ciência e técnica: as mecânicas e a música em Mersenne
Simposio: Aspectos da ciência, da 
técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e 

integrante simposio 

Pedro Ivo Ferraz da Silva Sobre o caráter ideológico-valorativo do conceito de produtividade 
tecnológica 

Ciência, tecnologia e valores individual

Penélope Lodeyro en coautoría con Silvia Polzella El estatus de las simulaciones computacionales en el diseño de un 
experimento

Filosofía de la química individual

Pío García en coautoría con José Ahumada El lugar de las simulaciones computacionales en las prácticas científicas 
actuales: simulaciones analógicas y digitales

Filosofía de la ciencia individual

Priscila Silva Araujo Reflexões sobre o realismo científico e suas conseqüências para o a 
relação entre a ciência e a sociedade

Ciência, tecnologia e sociedade individual

Quélia Nair Afonso de Macedo en coautoría con Andréa 
Ariotto Araujo y Maria Eunice Quilici González O processo criativo sob o prisma da teoría da auto-organizacao Filosofia das ciências cognitivas individual

Rafael E. Beltramino Algunas consideraciones sobre la utilidad actual de una interpretación 
Whig de la Historia del Análisis Económico

Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Ramón Leonardo Díaz Las tensiones de Thomas Kuhn Historia y filosofía de la ciencia individual

Raúl A. Milone Esquema conceptual kuhniano y esquema piagetiano Historia y filosofía de la ciencia individual

Raul Alberto Dean Aspectos de la acción técnica en la praxis de la Ingeniería 
Filosofía de la tecnología individual



Renata Agnoletto en coautoría con Renata Mayara Campos, 
Vinicius Colussi Bastos y Marta Bellini

O ensino de ciencias e a divulgacao científica em un projecto de 
extensao universitaria

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Renata Mayara Campos en coautoría con Vinicius Colussi 
Bastos, Renata Agnoletto y Marta Bellini

O ensino de ciencias e a divulgacao científica em un projecto de 
extensao universitaria

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

René J. Campis C. en coautoría con Eduardo Bermúdez 
Barrera

Julio Enrique Blanco, Hans Lindemann y el impacto de la Revista Minerva 
en Colombia

Mesa redonda: La Revista Minerva, Mario 
Bunge, Hans Lindemann y Julio Enrique 
Blanco

responsable mesa 
redonda 

Ricardo F. Crespo Combinando a Cartwright y Sen: El “Índice de desarrollo humano" como 
“Máquina socio-económica”

Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Ricardo J. Gómez Constructivismo social y desarrollo sostenible una incompatibilidad 
esencial

Mesa redonda: Epistemología y 
desarrollo sostenible

integrante mesa redonda 

Ricardo J. Gómez En torno al mito de la interpretación de Copenhague Filosofía de la física individual

Ricardo Sandoval Prácticas epistémicas, capital social y democracia Simposio: Formas de generación de 
conocimiento y democracia participativa

integrante simposio 

Ricardo Silva Kubrusly en coautoría con André Vinícius Dias 
Senra 

O Mundo é Inteligível – Reflexões Platonistas de Gödel sobre a Filosofia 
do Conhecimento  

História e filosofia da ciência individual

Richard Theisen Simanke
A psicanálise freudiana como psicologia profunda (Tiefenpsychologie): 
uma interpretação com base no conceito merleau-pontyano de 
profundidade

Filosofia da psicologia individual

Rocío C. Pérez Criterios no empíricos para la elección de teorías: el papel 
epistemológico de los aspectos subjetivos

Racionalidad científica y tecnológica individual

Rodolfo Gaeta Realismo y antirrealismo en el pensamiento de Carnap Realismo y antirrealismo individual

Rodolfo Viera Ramos De la construcción de un diagnóstico, a la realidad de una enfermedad Ciencia, tecnología y sociedad individual

Rodrigo Moro Testeando empíricamente la racionalidad humana: un caso de toma de 
decisiones

Filosofía de la psicología individual

Rodrigo Silva de Oliveira en coautoría con Jacqueline 
Brandenburg Güntzel Hermes y Silvia Helena Arizio Defensa do monismo metodológico de Popper Metodologia da ciência individual

Rolando García Blanco Una Obra Maestra: el Acueducto Albear de La Habana Ciencia, tecnología y sociedad / Historia 
y filosofía de la tecnología

individual

Rolando V. Jiménez Domínguez en coautoría con Onofre Rojo 
Asenjo

La Complejidad en los Sistemas Físicos: el Caos Determinista Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Rolando V. Jiménez Domínguez en coautoría con Onofre Rojo 
Asenjo

La actividad constructora del observador en el experimento y la 
observación científica Historia y filosofía de la ciencia individual

Ronaldo Manzi Filho O mistério do mundo diante dos nossos olhos – um estudo merleau-
pontyano sobre as aparências dos animais

Mesa redonda: Razão e Evolução: 
biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea

integrante mesa redonda 

Rosa Aura Casal El conocimiento contable: Disciplinar o transdisciplinar Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 



Rosa Brambila Paz El concepto de pasado prehispánico a fines del siglo XIX en México Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Rosa Nidia Tuay Sigua Formulación pragmática de la semántica aplicada a la construcción de 
modelos

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Rosalina Estrada Urroz Entre la ciencia y la literatura: la autopsia de la Venus Negra Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Rosana Tagliabue La concepción necesitarista de las leyes científicas Realismo científico individual

Rossano Pecoraro A questão da técnica e as tecnociências de poder no século XXI Filosofía da tecnología individual

Rualdo Menegat Como a genese da terra foi parar nas maos da ciencia: a difícil revolucao 
científica das esferas terrestres proposta por Descartes

História e filosofia da ciência individual

Rubén Leal Riquelme La idea de “vivido-proyectado”. Un criterio para interpretar las relaciones 
intersubjetivas en el campo de las ciencias sociales

Filosofía de la sociología individual

Ruben Sampieri Cábal en coautoría con Ana Luisa Ponce 
Miotti

Un papel para la afectividad y las metáforas en los procesos cognitivos. 
Un análisis a partir de hipótesis explicativas en la ciencia: el caso del 
éter

Racionalidad científica y tecnológica individual

Sabino Pôrto Júnior en coautoria con Daniela Goya Tocchetto A s Abordagens dos Bens Primários e das Capacitações como 
Alternativas ao Utilitarismo na Ciência Econômica

Filosofia da economia individual

Saleta de Salvador Agra En torno a una lógica hipertextual: ¿quiebra de las dicotomías? Ciencia, tecnología y género individual

Samir Delgado
El Gran Telescopio Canarias (GTC): Impactos del imaginario científico 
sobre el territorio insular Ciencia, tecnología y sociedad individual

Sandra Maceri en coautoría con Pablo García Placer y felicidad: En torno a los fundamentos teóricos de la economía Simposio: SIAME: Lógica, metodología y 
filosofía de la economía

integrante simposio 

Sandra Visokolskis Creatividad matemática bajo la tesis Church-Türing: una alternativa Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Sandro Juarez Teixeira O modelo reticular de Larry Laudan como alternativa ao holismo de 
Thomas Kuhn

Progresso científico individual

Santiago Cáceres Gómez en coautoría con Francisco Javier 
Gómez González, Cristina Durlan y Guillermo Aleixandre 
Mendizábal 

¿Qué formación para una cultura científica de científicos y tecnólogos? Simposio: Públicos y Culturas científicas integrante simposio 

Santiago Gabriel Calise Las metáforas de la clonación y la modernidad. Observando al sistema 
jurídico

Ciencia, tecnología y sociedad individual

Santiago Ginnobili Función como concepto teórico Simposio: Modelos, representación y explicación integrante simposio 

Sara Carvalho en coautoría con Maria Estela Jardim e Isabel 
Marília Peres

Os primórdios da fotografia e a comunicacao visual da ciencia e da 
técnica 

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Sebastian E. Ferrando en coautoría con Diego A. Letzen Representación espacial de los procesos de elección social Filosofía de la economía individual



Sebastian Fortin en coautoría con Mario Castagnino Un enfoque de valores medios para sistemas cuánticos abiertos (y 
cerrados)

Simposio: Cuestiones cuánticas integrante simposio 

Sergio Barberis Leyes y explicación mecanicista en ciencias cognitivas Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Sergio Hugo Menna La imaginación científica y el método de Francis Bacon Metodología de la ciencia individual

Sergio Pignuoli Ocampo
Los usos del concepto de “cambio de paradigma” en la producción de 
teoría sociológica de los años ochenta. Consideraciones comparativas 
sobre las propuestas de Luhmann  Latour y Habermas

Filosofía de la sociología individual

Sergio Ricco Monje Una Historia de la educación indígena en América Simposio: Historias y conceptos 
en medicina y antropología de México

integrante simposio 

Sheyla Cristina Smanioto Macedo Quase-divulgação científica Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Silvana de Souza Ramos A evolução da vida e a gênese da racionalidade em Bergson e 
Canguilhem

Mesa redonda: Razão e Evolução: 
biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea

responsable mesa 
redonda 

Silvia García Dauder El papel de las tecnologías médicas y de las tecnologías de la 
comunicación en la construcción social de la intersexualidad

Simposio: Cuerpos y tecnologías integrante simposio 

Silvia Helena Arizio en coautoría con Jacqueline Brandenburg 
Güntzel Hermes y Rodrigo Silva de Oliveira Defesa do monismo metodológico de Popper Metodologia da ciência individual

Silvia Lerner en coautoría con Gustavo Marques y Diego 
Weisman Prospect Theory: Problemas formales y filosóficos Filosofía de la economía individual

Silvia Polzella en coautoría con Penélope Lodeyro El estatus de las simulaciones computacionales en el diseño de un 
experimento

Filosofía de la química individual

Silvio Ricardo Gomes Carneiro Classificar: Um Saber distante da Vida e do Tempo
Mesa redonda: Razão e Evolução: 
biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea

integrante mesa redonda 

Sonia Reverter Bañón El devenir ciberfeminista Ciencia, tecnología y género individual

Susana Lucero Desafíos a la visión humeana de ley causal Filosofía de la ciencia individual

Taís Silva Pereira Como pensar a modernidade?  A filosofia da história de Jürgen 
Habermas e de Charles Taylor

Filosofia da história individual

Telma Cristina Dias Fernandes en coautoría con Paulo Irineu 
Barreto Fernandes Filosofía e astronomia em Star Trek Filosofía da tecnología individual

Thaisa de Albuquerque Reino en coautoría con Mariana 
Claudia Broens A identidade pessoal no contexto do fisicalismo não redutivo Filosofia das ciências cognitivas individual

Túlio Roberto Xavier de Aguiar Causação e Física: existe possibilidade de conciliação? Metodologia da ciência individual

Valdeni Soliani Franco en coautoría con Karla Aparecida Lovis 
y  Evelyn Rosana Cardoso 

A importância das relações afetivas para o ensino e aprendizagem de 
matemática

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual



Valeriano Iranzo García Qué hay de negativo en la ad-hocidad: un problema (todavía) abierto Metodología de la ciencia individual

Valter Alnis Bezerra Núcleo e especializações da racionalidade: Alguns metaconstritores 
gerais sobre uma classe de modelos de racionalidade científica

Racionalidad científica y tecnológica individual

Vanice Ribeiro en coautoría con Flávio Tonnetti Ciência e Direitos Humanos Ciência, tecnologia e valores individual

Vicente Aboites Instrumentalismo Optico Filosofía de la ciencia individual

Vicente Eduardo Ribeiro Marçal O Sistema de Esquemas de Ação e Conceituais e o Desenvolvimento das 
Estruturas Cognitivas

Filosofía de la ciencia / Enseñanza de la 
ciencia

individual

Víctor Rodríguez El efecto Hall y sus interpretaciones Filosofía de la física individual

Victor Ximenes Marques O organismo como alça estranha – Hofstadter, Varela e Rosen Filosofia da biologia individual

Vinicius Colussi Bastos en coautoría con Renata Mayara 
Campos, Renata Agnoletto y Marta Bellini

O ensino de ciencias e a divulgacao científica em um projeto de 
extensao universitária

Filosofia da ciência / Ensino da ciência individual

Wilfredo Quezada Pulido El problema del antropomorfismo del intervencionismo causal y sus 
soluciones modales

Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio 

Wilfredo Quezada Pulido en coautoría con Luis Pavez Pseudoprocesos causales: ¿basura física o una noción malentendida? Simposio: Explicación y contrafácticos integrante simposio 

Xenia Anaid Rueda Romero Ciencia, Tecnología y Multiculturalismo: una encrucijada de la 
comunicación

Mesa redonda: Comunicación de la 
ciencia y la tecnología: una reflexión 
desde la perspectiva de los estudios 

integrante mesa redonda 

Ximena Andrea González Grandón La imaginación visual como operador cognitivo Filosofía de las ciencias cognitivas individual

Yhonnatan J. Vergara Amundarain en coautoría con Luis 
Morales

División de Divulgación Científica de la Parroquia La Vega: Una iniciativa 
local para la socialización de la Ciencia en Zonas Populares. Caracas, 
Distrito Capital  Venezuela

Comunicación y comprensión pública de 
la ciencia y la tecnología

individual

Yuriditzi Pascacio Montijo
Ampliando la noción de clases relevantes de Goodman: una alternativa 
para caracterizar fenómenos complejos como es el caso de la inteligencia 
humana

Filosofía de la ciencia individual

Zenaida Yanes Abreu Ciencia bien ordenada, o como democraticar el conocimiento en la era 
de la información 

Historia y filosofía de la ciencia individual

Zuraya Monroy Nasr Epistemología y enseñanza de la ciencia: La epistemología de Helmholtz 
y la enseñanza de la psicología

Mesa redonda: Aproximaciones a la 
filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, 

integrante mesa redonda 

SIMPOSIO RESPONSÁVEL CANT. DE TRABALHOS 
QUE INCLUI 

ÁREA 
TEMÁTICA



Aspectos da ciência, da técnica e da tecnologia segundo uma 
perspectiva histórica, epistemológica e valorativa Pablo Rubén Mariconda 6 Ciência, tecnologia e 

valores

Conocimiento y entendimiento matemático Carlos Alvarez Jiménez 8 Filosofía de la matemática

Cuerpos y tecnologías Diana H. Maffía 10 Ciencia, tecnología y 
género

Cuestiones cuánticas Olimpia Lombardi 6 Fisica cuántica

Evolución y cognición Paola Hernández Chávez 10 Filosofía de las ciencias 
cognitivas

Explicación y contrafácticos Ana María Talak 7 Historia y filosofía de la 
ciencia

Formas de generación de conocimiento y democracia 
participativa León Olivé 9 Filosofía y política de la 

Ciencia y la Tecnología 

Historias y conceptos en medicina y antropología de México Mechthild Rutsch 8 Historia y filosofía de la 
ciencia

La actividad científica en contextos dictatoriales Amparo Gómez Rodríguez 10 Historia y filosofía de la 
ciencia 

Modelos, representación y explicación José A. Díez, Oscar Esquisabel y Pablo Lorenzano 30 Historia y filosofía de la 
ciencia

Públicos y Culturas científicas Marta I. González García 4
Comunicación y 

comprensión pública de la 
ciencia y de la tecnología

SIAME: Lógica, metodología y filosofía de la economía Adolfo García de la Sienra 15 Filosofía de la economía

MESA REDONDA RESPONSÁVEL CANT. DE TRABALHOS 
QUE INCLUI 

ÁREA 
TEMÁTICA

Aproximaciones a la filosofía de la ciencia desde la didáctica 
de las ciencias: Transposición, enseñanza, uso instrumental Agustín Adúriz-Bravo 4 Filosofía de la ciencia y 

enseñanza de la ciencia

Aspectos y problemas de lo artificial y lo viviente en el debate 
contemporáneo de filosofía de la tecnología Diego Parente 4 Filosofía de la tecnología

Cognición y emoción Anna Estany 3 Filosofía de las ciencias 
cognitivas



Comunicación de la ciencia y la tecnología: una reflexión 
desde la perspectiva de los estudios filosóficos y sociales de 
la ciencia y la tecnología

Luz Lazos Ramírez 4
Comunicación y 

comprensión pública de la 
ciencia y la tecnología

Concepciones del mundo y valores en la investigación y la 
práctica psicológica José Antonio Castorina 4 Historia y filosofía de la 

ciencia

Epistemología y desarrollo sostenible Gustavo Giuliano 6 Filosofía y política de la 
ciencia y de la tecnología

Historia y globalización: Redefiniciones de sujetos e 
identidades colectivas Daniel Brauer 4 Filosofía de la historia

La Revista Minerva, Mario Bunge, Hans Lindemann y Julio 
Enrique Blanco René J. Campis C. y Eduardo Bermúdez Barrera 4 Historia y filosofía de la 

ciencia

Nuevas poéticas tecnológicas. Lecturas desde la filosofía y la 
política de la tecnología Claudia Kozak 3 Filosofía y política de la 

ciencia y de la tecnología 

O trabalho docente e o aprender com tecnologias 
audiovisuais Elenice Mattos Corrêa 3 Ciencia, tecnología y 

sociedad

Pedagogias do corpo e tecnologias de genero Patrícia Lessa 4 Ciencia, tecnologia e 
genero

Principales desafíos para la ciencia, la tecnología y la 
democracia en la sociedad actual Carlo Marcello Almeyra 3 Filosofía y política de la 

ciencia y de la tecnología

Problemas metateóricos de la lingüística chomskiana Adriana Gonzalo 5 Filosofía de las ciencias 
del lenguaje

Razão e Evolução: biologia e ciências do vivente na filosofia 
francesa contemporânea Silvana de Souza Ramos 5 Filosofia da biologia


