
 

X ENCUENTRO NACIONAL DE FILOSOFÍA 
 

-PROGRAMA- 
 
VIERNES 18/08 
 

- 10 hs: Acreditación [Entrada de la Facultad de Humanidades] 

- 12.30 hs: Almuerzo [Comedor Universitario – Calles Peña y Funes] 

- 15 hs: Asamblea apertura. Inicio del ENF. Presentación de las unidades académicas 

[Aula Rodolfo Walsh – Facultad de Humanidades] 

- 17.30 Merienda [Entrada de la Facultad de Humanidades] 

- 18 hs: charla-debate abierta: ConCiencia Cannabis ¿De qué hablamos cuando 

hablamos de conciencia cannábica? Un recorrido histórico y filosófico por la lucha 

por la despenalización. A cargo de Agrupación Marplatense de Cannabicultores [Aula 

Magna del complejo universitario]  

- 20 hs: Taller de teatro antirrepresivo: Juegos dramáticos por Sergio Lanchas y teatro 

del oprimido Augusto Boal. [Aula Rodolfo Walsh – Facultad de Humanidades] 

- 21.30 hs: Cena  

 
Todas las actividades de este día se realizarán en instalaciones del Complejo Universitario. Las 
aulas destinadas para que los compañeros pasen la noche van de la 63 a la 66 de la Facultad de 
Humanidades. El aula con llave donde podrán guardarse pertenencias será la 62, también de la 
Facultad de Humanidades. 
 
SÁBADO 19/08 
 

- 08 hs: Desayuno [Entrada de la Facultad de Humanidades] 

- 09 hs: Salida de colectivos al Faro de la Memoria 

- 10 hs: Eje Derechos Humanos, Represión y Violencia Institucional 

 



� Charla Taller: Trabajo sexual, estigma y violencia Institucional.  A cargo de: María 

López (referente de AMMAR); Patricia Rasmussen (ATTTA); Juan Martín Navarro 

(AMADI), Mónica Lencina (referente de AMMAR San Juan) y Brune Banx (Asamblea 

de Maricas) 

 

� Charla taller: Abolicionismo y feminismo revolucionario. A cargo de Las Rojas Mar 

del Plata 

 

- 12.30: Almuerzo 

- 13.30 hs: Charla Presentación: Historización del Faro de la Memoria. Celda 

Itinerante. A cargo de Colectivo Faro de la memoria y Colectivo Celda Itinerante (Mar del 

Plata) 

- 15 hs: Eje Filosofía y Géneros 

Merienda (en paralelo) 

 

� Charla Taller: Nombrar nuestras diferencias, articular nuestras luchas. Aportes 

de los feminismos de color en torno a la matriz opresiva de género, raza, clase y 

sexualidad para construir una praxis feminista situada. A cargo de: Paula Tur 

Murillo (UNLP) y Giuliana Proh (UNLP) 

 

� Charla Taller: Violencia de género, corporativismo y complicidad: el caso 

Lobosco en Mar del Plata. A cargo de La Asamblea de Filosofía de la UNMDP y 

compañerxs de la UNC, UNLP, UNNE. 

 

- 17 hs: Plenario de la Asamblea Nacional de Filosofía. Debate sobre el eje 

problemático y posibles declaraciones. 

- 18.30 hs: salida de colectivos de vuelta a la Facultad de Humanidades 

- 19 hs: Eje Filosofía y Géneros 

 

� Taller: La cuerpa en cuestión: ¿como escapamos de los estándares hegemónicos 

de corporalidad? A cargo de compañerxs de UNNE. El taller tiene capacidad limitada 

de 30 personas y esta destinado a sujetas disidentes prioritariamente (trans, lesbianas, 

bisexuales, gay, identidades no binarias y mujeres) 

 



- Entre las 19 hs. y las 21 hs.: Duchas [Club San José, España 3443] 

- 21.30 Cena y fiesta [Rivadavia 3422] 

 

Todas las actividades correspondientes a los Ejes Problemáticos del X ENF de este día se 
realizarán en el Faro de la Memoria [Av. de los Trabajadores 5700] 

 
DOMINGO 20/08 
 

- 09 hs: Desayuno [Entrada de la Facultad de Humanidades] 

- 10 hs: Eje Filosofía e instituciones educativas. Praxis por fuera de la academia 

 

� Charla Taller: La problemática en la enseñanza de filosofía y la praxis didáctica. A 

cargo de Fernández Claudia; Vera soledad y Miño Romina (ISDF JOSE MANUEL 

ESTRADA - Corrientes) 

 

� Charla Taller: Del barro de la filosofía al barro de la escuela. A cargo de Romina 

Verón; Alejandro Silva Moreno; Matías Echaide y Sonia López Hana (Trabajadores de la 

Educación – Mar del Plata) 

 

- 12 hs. Duchas [Club San José, España 3443] 

- 12.30 hs: Almuerzo [Entrada de la Facultad de Humanidades] 

- 14 hs: Plenario de la Asamblea Nacional de Filosofía. Balance y proyección del 

ENF. Cierre del X ENF. Confección de bandera de la Asamblea Nacional de 

Filosofía. 

 
El almuerzo se realizará en la Facultad de Humanidades. En caso de que haga buen tiempo, el 
plenario se hará en la plaza seca del Complejo Universitario; en caso de lluvia, en el aula Rodolfo 
Walsh de la misma Facultad. 

 

 

 

 


