
TERCERA CIRCULAR | NUEVOS PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
II Congreso Internacional Las Humanidades por venir

Humanidades y Ciencias
Diálogos / Resistencias / Praxis
7, 8 y 9 de junio de 2023

El Instituto de Estudios Críticos en Humanidades (IECH, UNR-CONICET) y la
Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario,
invitan a participar del II Congreso Internacional Las Humanidades por venir:
«Humanidades y Ciencias. Diálogos / Resistencias / Praxis», que se llevará a
cabo los días 7, 8 y 9 de junio de 2023 en la ciudad de Rosario.

Desde hace tres décadas venimos asistiendo a una transformación del horizonte del
pensamiento contemporáneo: una revisión crítica del divorcio de las culturas científica y
humanística, entendido como expresión de la resistencia de la epistemología occidental
moderna a asumir el registro simbólico y no simbólico) del otro en todas sus formas.
Algunos teóricos caracterizan a este proceso como “giro material”, destacando la
emergencia de un renovado interés por la aterialidad y los procesos de materialización de
los seres y las cosas que viene fraguándose, con distintas intensidades, desde finales del
siglo XX. Este cambio supone la apuesta por una operación de integración diferencial que
conduciría, como se ha propuesto desde diferentes perspectivas (Bruno Latour, Donna
Haraway, Karen Barad, Rosi Braidotti, Timothy Morton, entre otrxs), a concebir un
materialismo más abstracto y no binario que nuestra realidad presente reclama de forma
cada vez más apremiante. Implica, evidentemente, una revisión de las ideas recibidas
acerca de la materia como sustancia uniforme e inerte, o como un hecho socialmente
construido, y pone en primer plano nuevos relatos sobre su naturaleza procesal, su ímpetu
formativo y su capacidad de auto-organización: la materia, fuerza activa, ya no sólo sería
esculpida por la experiencia humana y los mundos sociales, sino que también sería
coproductora de ellos.

En este contexto, las humanidades están reconfigurando su vínculo con las ciencias
sociales, exactas y naturales desde una perspectiva posthumanista, antiespecista y, por
supuesto, profundamente crítica del dualismo naturaleza-cultura. La noción de
Antropoceno viene precisamente a cuestionar esta relación binaria, basada en un
dualismo ontológico y en la hipótesis de la excepcionalidad humana, que ha conducido a
una crisis de emergencia ambiental cuyas consecuencias aún no llegamos a vislumbrar.
Las humanidades, en diálogo con las ciencias sociales y naturales, también con prácticas
artísticas y con diversos tipos de activismos ambientales, intervienen activamente en la
producción de sentido y en la orientación de políticas sobre estas problemáticas.

El congreso internacional “Humanidades y Ciencias. Diálogos / Resistencias / Praxis” es
una invitación a debatir sobre los aspectos teóricos, metodológicos, políticos, estéticos y
éticos implícitos en esta reconfiguración del pensamiento contemporáneo, con el fin de
reflexionar sobre las posibilidades efectivas de una vida en común y promover la escucha
atenta y colaborativa entre las humanidades y las ciencias.



Ejes de discusión

Humanidades y Ciencias. Conceptos, problemas y praxis convergentes; debates, diálogos y
resistencias históricas; transdisciplanariedad y políticas científicas.
Nuevos materialismos. La centralidad de la vida en las humanidades. Emociones, cuerpo y
lenguaje. El giro afectivo. El conocimiento encarnado, extendido y situado. Materialismo y
realismo especulativo.
Posthumanismos. La redefinición del concepto de “humanidad” a partir del diálogo con la
etología, la biología y la antropología biológica. Caminos transdisciplinares de las
Posthumanidades.
Tiempo y Temporalidades en las Humanidades y en las Ciencias. Definiciones e historicidades
en torno de un concepto transversal. Construcciones y articulaciones del tiempo y el espacio
en común.
Subjetividades entre las Humanidades y las Ciencias. Construcciones convergentes en torno
a la subjetividad: diálogos entre teoría psicoanalítica, neurociencia, filosofía de la mente,
sociología y estética.
Ecologías políticas / Biocentrismos. Ciencias de la naturaleza-Humanidades. Ensamblajes y
agencias. El "agotamiento del mundo". Las prácticas resistentes del buen vivir y formas de
vida alternativas. Activismos y artivismos.

Panelistas confirmados

Mariela Aguilera
INSTITUTO DE HUMANIDADES
UNC - CONICET

Jens Andermann
DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE
LANGUAGES AND LITERATURES | NYU

Julia Cricco
INSTITUTO DE BIOLOGÍAMOLECULAR Y
CELULAR DE ROSARIO (IBR) | UNR-CONICET

Ticio Escobar
CENTRO DE ARTES VISUALES
MUSEO DEL BARRO | ASUNCIÓN

Miguel de Asúa
ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS
DE BUENOS AIRES

Sandra Fernández
INVESTIGACIONES SOCIO HISTÓRICAS
REGIONALES (ISHIR) | UNR - CONICET

Paula Fleisner
INSTITUTO DE FILOSOFIA "DR.ALEJANDRO
KORN", UBA | CONICET

Guillermo Folguera
INSTITUTO DE FILOSOFIA "DR.ALEJANDRO
KORN", UBA | CONICET

Pedro Karczmarczyk
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (IDHICS)
| UNLP - CONICET

Diego Golombek
EDUCACIÓN EN CIENCIAS NATURALES,
UDESA | CONICET

Alberto Kornblhitt
INSTITUTO DE FISIOLOGÍA, BIOLOGÍA
MOLECULAR Y NEUROCIENCIAS (IFIBYNE) |
CONICET

Alejandra Laera
INSTITUTO DE LITERATURA ARGENTINA
"RICARDO ROJAS" | UBA - CONICET

Claudia Perlo
INSTITUTO ROSARIO DE INVESTIGACIONES EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IRICE)
| UNR-CONICET

Irina Podgorny
ARCHIVO HISTORICO -
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES YMUSEO,
UNLP | CONICET

Roberto Rivarola
INSTITUTO DE FÍSICA DE ROSARIO (IFIR)
UNR - CONICET

Suely Rolnik
PONTIFICA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO
PABLO

Carolina Scotto
INSTITUTO DE HUMANIDADES
UNC - CONICET

Damián Verseñazzi
INSTITUTO DE SALUD SOCIOAMBIENTAL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNR
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https://as.nyu.edu/spanish.html
https://as.nyu.edu/spanish.html
https://www.ishir-conicet.gov.ar/
https://www.ishir-conicet.gov.ar/


Organización:

Comisión Académica Organizadora: Sandra Contreras, Cristian Molina (coordinadorxs), Mónica
Bernabé, Rodrigo Braicovich, Luciana Martinez, Gisela Rausch, Diego Roldán, José Tranier, Julieta
Yelin.

Equipo de organización: Marianela Cancellieri, Anahí Pagnoni, Cecilia Parfait, Vicente Tuset
(coordinadorxs), Mariela Herrero, Damián Monti Falicoff, Ariel Aguirre, Jesús Antuña, Leonel Auci,
María Nieves Battistoni, María Belén Bernardi, Marcelo Bonini, Érica Brasca, Renata Defelice,
Sebastián Godoy, Rocío Hernández, Sara Iriarte, Romina Magallanes, Valentín Magi, Marina Maggi,
Nicolás Medina, María Cecilia Olivari, Bernardo Orge, Juan Emilio Ortiz, Luz Pignatta, Carli Prado
Emiliano Rodríguez Montiel, Laura Soledad Romero, Laura Scoppetta, Tomás Sufotinsky, Julieta
Viu Adagio.

Inscripción al Congreso NUEVOS PLAZOS

El congreso se abrirá a expositorxs y asistentes.

Lxs expositorxs podrán enviar su formulario de inscripción completo (enlace abajo) hasta el día
11 de diciembre de 2022 . Las propuestas serán seleccionadas según su pertinencia por el Comité
Académico. El resultado de las evaluaciones se comunicará el día 15 de diciembre de 2023. Por
cualquier consulta pueden escribir al mail: lashumanidadesporvenir@iech-conicet.gob.ar

Enlace al formulario de inscripción

Aranceles

El arancel para expositorxs nacionales es de 6.000 AR$ hasta el 30 de diciembre y de 8.000
AR$ hasta el 10 de marzo.
Para expositores extranjeros es de 100 USD.

Las modalidades de pago se comunicarán junto con la aceptación de las ponencias.

El arancel para asistentes es de 1.000 AR$. La inscripción y el pago para esta modalidad se
realizarán en la apertura del Congreso.
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https://forms.gle/ZCfAbDG6G8UYjvDm9
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