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Por medio de la presente  invitamos a participar del VII Encuentro Nacional de Filosofía 

(ENF) que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos?     

El Encuentro Nacional de Filosofía (ENF) es un espacio que nuclea estudiantes, graduados y 

docentes de filosofía de distintas unidades académicas de todo el país desde el 2006, y año a año 

busca ampliar su difusión y convocatoria. El primer ENF se realizó en La Plata como respuesta a la 

propuesta surgida el año anterior en el marco del XII Congreso AFRA (Asociación Filosófica de la 

República Argentina) llevado a cabo en Rosario. A partir de allí los encuentros se realizaron en 

distintas partes del país tales como Tucumán, Chaco, Mar del Plata y Córdoba.   

Los encuentros tienen como objetivo general dar a conocer las actividades, desarrollos, problemáticas 

y situaciones actuales de la Carrera de Filosofía en distintas universidades del país, promover la 

participación e intercambio colectivo de experiencias y saberes entre quienes se encuentran hoy 

involucrados con la filosofía. Retomando la dirección con que se vienen desarrollando los encuentros 

anteriores, y como resultado de la asamblea del VII ENF desarrollaremos el debate en torno al 

problema U-TOPOS O EL (NO LUGAR) SIN LUGAR DE LA FILOSOFÍA como rasgo esencial que atraviesa y 



ha atravesado a la Filosofía a lo largo de su realidad y su-nuestra  historia, planteando de este modo 

diversas perspectivas y enfoques desde los cuales pensar y reflexionar sobre nuestra disciplina.  

Si el VI ENF nos convocó con la consigna “filósofxs, ¿para qué?”, abriendo un plexo de sentidos en 

el ejercicio real y concreto del filosofar, hoy la retomamos desde el u- topos e intentamos 

resignificarla. Entre los tópicos que surgen en el desarrollo de estas problemáticas, resulta 

insoslayable pensar el lugar de los sujetos, como “filósofxs… ¿dónde?” Esto es, indagar acerca de los 

“lugares” desde los cuales  pensar este situarse de la filosofía. Por lo tanto, uno de los principales 

objetivos del VII ENF será reflexionar, en diversos espacios temáticos, sobre este no-lugar que ha 

venido constituyendo a la Filosofía, permitiéndonos pensar en la realidad que hoy en día la atraviesa 

y por ello a nosotros como estudiantes, graduados y docentes. Una invitación a pensar y reconocer 

los ámbitos que se han generado y que han permitido que el conocimiento filosófico circule, 

remarcando los horizontes y dificultades que actualmente se presentan. 

La filosofía ha surgido y devenido sin un lugar seguro, sin tener un sitio cómodo, un suelo firme; 

este no-lugar es su condición originaria, así se nos manifiesta al hacer un primer repaso, desde las 

huellas que su surgimiento nos ha legado. Ha nacido incómoda e inquieta: no ha tenido su lugar, lo 

suyo es emerger, salir o surgir desde un no-lugarhaciéndose lugar. Lo propio parece ser, desde los 

comienzos, caminar preguntando-se, moverse, preguntar caminando; una praxis u-tópica. 

Desde los primeros pensadores griegos, pasando por la modernidad y  hasta nuestros días, el camino 

de este saber está marcado por la pregunta, la incerteza, por la irrupción del interrogante, la 

inquietud; la patencia de una carencia, de una ausencia, de lo inconsistente, el cuestionamiento, la 

búsqueda; de aquello que no es directa o inmediatamente evidente y manifiesto, lo que no aparece o 

lo hace de un modo velado, el no conformarse con lo que hay e ir en la búsqueda de algo más, de 

aquello que puede pensarse y hacerse real, crearse y construirse –y en muchos casos, confiando en 

que lograrían alcanzar, a través de distintos caminos, un lugar firme y permanente, estable, un 



principio definitivo desde donde sostenerse y partir. En este caso, pensaremos la filosofía como el 

terreno o el suelo de la crítica (en el sentido kantiano), así como el momento en que esa crítica 

irrumpe en nuestro “lugar”, cuestionando y cuestionándose, moviéndose y buscando, haciéndose 

lugar en la realidad, haciendo(le) lugar a aquello que  aún no tiene lugar; todo en una dinámica de 

análisis, de reflexión, de búsqueda y de creación. 

La filosofía es, pues, crítica (…) pero debemos ahora preguntarnos en qué suelo hunde sus propias 

raíces. ¿Se trata, realmente, de un suelo, o de una ausencia, de su impracticabilidad, de su 

interminable sustracción? ¿De dónde extrae y en qué sentido ejerce su potencia crítica, su poder 

disolvente, su fuerza de conmoción? ¿En dónde reside su verdad? (…) no parece existir una tierra 

firme a la que la filosofía se encamine o sobre la cual podría hacer pie.”(Sergio Espinosa Proa).Y este 

es el modo en que se nos “presenta” este u-topos, signado por una negación o una ausencia, pero 

que de algún modo  tendrá que decir y afirmar, que enunciar, que se encontrará proponiéndose y 

disponiéndose a dar voz (y vida), a determinados tópicos desde algún punto, desde algún lugar, y 

también –por qué no- hacia algún lugar.  

Requisitos para la presentación de trabajos: 

� Los resúmenes de los trabajos se reciben hasta 15 días antes del encuentro, los 

cuales no deben superar las 300 palabras. 

� Los trabajos deben estar relacionados al tema del sin lugar de la filosofía en los 

distintos ámbitos que se desarrolla, a saber, ciencia, educación, estética, política, 

lógica,  etc. 

� Formato:      -Arial 11 o Time New Roman 12 

                              -Interlineado 1.5 

                              -No más de 3700 palabras 

� Enviar los resúmenes por mail a filosofiauader@gmail.com 


