
INSTITUTO 
DE FILOSOFÍA
MEMORIA  
ACADÉMICA  
2011-2018

FILOSOFÍA



II

INSTITUTO 
DE FILOSOFÍA
MEMORIA  
ACADÉMICA  
2011-2018

FILOSOFÍA



IIIFILOSOFÍAMEMORIA ACADÉMICA 2011-2018II

Antecedentes inmediatos .......................  V

Política de investigación  ........................ VI

Plan de desarrollo estratégico  .........  VIII

Personal del Instituto  ............................  XIV

El IF a simple vista  ................................. XVI
 
1. Proyectos de investigación 
interdisciplinares  ...........................................  1

2. Transversalidad institucional  ............  5

3. Formación de investigadores  .........  13

4. Producción académica  ......................  17

5. Vinculación internacional. 
Red de investigadores  .............................  31

6. Transferencia de  
conocimiento al medio  ..........................  45

Sumario

Diálogo entre 
las ciencias,  
la filosofía  
y la teología

Pensamiento 
humanista  
cristiano

Grandes  
preguntas  
contempo- 
ráneas

El Instituto de Filosofía (IF) de la Universidad  
Austral (UA) fue creado con la finalidad de promover 
el diálogo académico entre las disciplinas científicas  
y la filosofía/teología. Tiene como objetivo principal 
promover las investigaciones interdisciplinares en la 
UA. Como resultado de estas investigaciones busca 
generar un pensamiento humanista cristiano que 
sustente filosóficamente las diversas disciplinas en 
las que se investiga y enseña en la UA, atendiendo a 
planteamientos actuales de la ciencia contemporánea. 
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Primer proyecto 
de investigación 
interdisciplinar  
ciencia-filosofía

El proyecto “El debate determinista 
y su fundamentación física” 
(2010-2013) fue el primer proyecto 
de investigación interdisciplinar 
radicado en el Instituto de Filosofía. 
Fue financiado por la Agencia 
Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica FONCyT – PICTO 
Austral 38-2008 ($138.871). El 
proyecto fue dirigido por Claudia E. 
Vanney. El grupo de investigadores 
estuvo integrado por: Gabriel Zanotti 
(Facultad de Comunicación), Angela 
Suburo (Facultad de Ciencias 
Biomédicas), Alejandro Clausse 
(UNICEN), y Olimpia Lombardi 
(UBA). En el marco de este proyecto 
desarrollaron sus investigaciones 
doctorales Mariano Asla (docente 
Facultad de Ciencias Biomédicas)  
y Alan Heiblum (becario doctoral 
FONCyT).

Comienzo  
del Programa  
de Estudios  
Humanísticos

El Programa de Estudios Humanísticos 
(PEH) comenzó en el año 2009, 
y fue propuesto como Carrera de 
Formación Docente no obligatoria 
para los profesores de la UA.  
El diseño de su estructura y 
modalidad de dictado fue resultado 
de un trabajo colaborativo, realizado 
durante el año 2008, que contó 
con la participación de más de 200 
profesores de la UA en su armado.
Su diseño curricular se organizó en 
tres ejes, buscando tanto fortalecer  
y armonizar la formación 
metodológica, pedagógica y 
humanística de los profesores de 
la UA, como promover los estudios 
interdisciplinares. Si bien el PEH 
constituye un proyecto unitario, está 
diseñado con la suficiente flexibilidad 
para que cada profesor pueda 
elegir su propia carrera formativa, 
profundizando especialmente en los 
temas con mayor incidencia en su 
ámbito de docencia e investigación. 
En los años 2009 y 2010 el PEH 
dependió del vicerrectorado de 
asuntos académicos. A partir  
del 2011 quedó a cargo del Instituto  
de Filosofía. 

Posgrados  
para profesores  
de las materias  
humanísticas 

En el año 2008 se firmó un convenio 
para dictar por una única vez en la 
UA los seminarios del Doctorado 
en Filosofía de la Universidad de 
Navarra para un grupo de seis 
profesores de filosofía de la Austral. 
Asimismo, en el año 2009 se firmó  
un convenio para dictar por una 
única vez los seminarios de la 
Maestría en Cultura y Gobierno 
de las Organizaciones de la 
Universidad de Navarra para  
un grupo de diecisiete profesores  
de la Austral. 
Además, se otorgaron becas  
a docentes de la UA para la 
realización de doctorados. 

ANTECEDENTES  
INMEDIATOS 
2008-2010

El IF fue creado mediante la Resolución 
de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior 13/10, con fecha 21 de enero  
de 2010, estableciendo como objetivos 
del Instituto:  

1. desarrollar líneas de investigación 
interdisciplinares orientadas a 
fundamentar filosóficamente las 
disciplinas que se cultivan en la UA; 

2. promover la formación humanística 
de los profesores de la UA; 

3. servir de referencia a los profesores 
de filosofía que desarrollan su labor 
docente en las distintas unidades  
de la UA.

Para cumplir con estos objetivos, el IF 
siguió una estrategia inicial sintetizada 
en dos acciones: 

a. Diseño, desarrollo y conducción 
de proyectos de investigación 
interdisciplinares de estándares 
internacionales, buscando:

· Promover una investigación de alto 
nivel. 

· Trabajar con las distintas facultades 
de un modo transversal.

· Generar contenidos de investigación 
que promuevan una cultura cristiana. 

· Trabajar en colaboración con 
investigadores de otras universidades  
y de otros países.

· Asumir el liderazgo regional en estos 
temas. 

b. Organización de seminarios de 
formación para profesores buscando 
ampliar los horizontes de la 
racionalidad científica al diálogo con 
la filosofía y la teología, sobre la base 
de investigaciones sólidas.

Desde sus inicios, la Universidad Austral ha 
reconocido la importancia de: “Contar con profesores 
capaces de constituir un ejemplo, en el plano 
científico y personal, y que estén abiertos a los demás 
saberes. Sus principales metas habrán de ser la 
investigación y la formación y el desarrollo integral 
de sus alumnos y de sus colaboradores. Se concretará 
esta preocupación en la disponibilidad para el trabajo 
participativo e interdisciplinario y para atender 
consultas personales de alumnos y el asesoramiento 
académico personal”  
(Ideario de la UA)

1. 2. 3.

Profesores 
abiertos  
a los demás 
saberes

Trabajo  
transversal  
e inter- 
disciplinar

Colaboración 
internacional
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En líneas generales, el Instituto sostiene que la investigación:

a. Es una función sustantiva de la actividad universitaria.

b. Debe aportar nuevo conocimiento al estado del arte de los campos de estudio de la UA.

c. Enriquece la docencia de los profesores de la UA, alimentando el proceso formativo de los estudiantes.

d. Requiere una interacción intensa con la comunidad científica.

POLÍTICA DE  
INVESTIGACIÓN  
DEL INSTITUTO  
DE FILOSOFÍA

LINEAMIENTOS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN

1.

4.

2.

5.

3.

El objetivo de 
la investigación 
del Instituto 
de Filosofía de 
la Universidad 
Austral es la 
generación 
de nuevo 
conocimiento 
filosófico que  
esté al servicio  
de la persona  
y la sociedad. 

Interdisciplinariedad

El Instituto de Filosofía promueve las investigaciones 
interdisciplinares entre las ciencias, la filosofía y la teología.  
Las investigaciones del Instituto se orientan de un modo particular 
a sustentar filosóficamente las áreas del conocimiento en las que se 
investiga y enseña en la UA, atendiendo a planteamientos actuales 
de la ciencia contemporánea.

Transversalidad institucional

Se aspira a que en el claustro de todas las facultades de la UA haya 
investigadores de filosofía que dialoguen de un modo habitual con 
investigadores de otras disciplinas, ahondando en las cuestiones 
filosóficas que las ciencias suscitan. Para alcanzar este objetivo, el IF 
promueve la participación de profesores de las distintas facultades 
en sus proyectos de investigación.

Formación de investigadores

Los proyectos de investigación del IF buscan dar cabida a 
investigadores consolidados junto a quienes puedan formarse 
investigadores jóvenes, tanto filósofos como científicos que deseen 
orientar su investigación hacia la fundamentación filosófica de su 
propia disciplina de un modo interdisciplinar.

Producción de calidad

Los proyectos radicados en el Instituto de Filosofía siguen los 
estándares internacionales habituales de calidad de la investigación. 

Alcance global y trabajo colaborativo en red

Se promueve que en los proyectos radicados en el IF participen  
investigadores de otras universidades y de otros países, porque el 
abordaje de temas muy específicos requiere un trabajo colaborativo 
entre los expertos que trabajan en temas afines. Se alienta así el 
intercambio internacional de los investigadores y la búsqueda de 
subsidios y financiamiento internacional.

Transferencia del conocimiento al medio

Los proyectos del IF incluyen acciones concretas de comunicación 
y de transferencia del conocimiento adquirido a la comunidad 
académica de la Austral (mediante seminarios, conferencias abiertas 
u otras actividades), y al medio en general (actividades en colegios, 
libros de divulgación, producciones multimedia, entre otras). 

Virtudes y carácter 

En los últimos años, la 
psicología y la educación 
han vuelto a considerar el 
estudio de las fortalezas del 
carácter como un medio para 
comprender a la persona  
y su potencial desarrollo.  
Se reconoce hoy que muchas 
virtudes (e.g. compasión, 
generosidad, honestidad, 
lealtad, justicia) son necesarias 
en las interacciones sociales, 
y se reconocen sus beneficios 
para el bienestar de las 
personas y para la sociedad. En 
este escenario interdisciplinar 
de reflexión, el saber filosófico 
se entrelaza fuertemente con 
las áreas científicas.

Ética

La ética filosófica no puede 
dirigir hoy racionalmente 
la conducta humana sin 
un diálogo interdisciplinar 
con las ciencias y la 
tecnología que sea profundo, 
informado y respetuoso de 
las diferencias de ámbito y 
método. Por un lado,  
es necesario considerar la 
influencia que la ciencia 
y la tecnología pueden 
ejercer sobre la ética al 
aportar nuevos datos sobre 
el proceso de decisión 
moral, especialmente en 
sus dimensiones genético-
evolutiva y cognitivo-
neural. Por otro lado, 
la potencialidad de la 
tecnología contemporánea 
para alterar el planeta y 
la biología humana de un 
modo radical suscita nuevos 
desafíos que también 
deben ser cuidadosamente 
analizados desde una 
perspectiva moral.

Filosofía de la persona

Diversas escuelas y métodos 
filosóficos han contribuido al 
conocimiento de la persona 
humana en su conjunto, 
con fecundos análisis de la 
corporeidad, la subjetividad, 
la interioridad, la capacidad 
de relación y la apertura 
a la trascendencia. Junto 
a esto, el desarrollo de las 
ciencias cognitivas también 
estimula hoy a la reflexión 
filosófica para indagar en la 
fundamentación ontológica de 
la persona.

Fundamentos filosóficos  
de las ciencias naturales

Las teorías científicas plantean 
problemas de fundamentación 
relacionados con cuestiones de 
interpretación y de articulación 
inter-teórica. Se trata 
muchas veces de problemas 
de naturaleza ontológica 
ignorados en la práctica 
cotidiana de las ciencias. 
Así, nuevas subdisciplinas 
filosóficas (como la filosofía de 
la física, de la biología, entre 
otras) se hacen hoy cargo de 
estas cuestiones.

Filosofía de la religión

La filosofía de la religión 
estudia cuestiones que 
refieren a la existencia y la 
naturaleza de lo divino, su 
relación con el ser humano y 
el mundo natural, la naturaleza 
de la religión y su lugar en la 
vida humana, entre muchas 
otras. Aunque el abordaje 
de estas cuestiones varía 
en las distintas tradiciones 
filosóficas, actualmente 
también incorpora aportes de 
las ciencias, enriqueciéndose 
con el diálogo interdisciplinar. 

Promoción de 
investigadores 
jóvenes

Investigación 
de calidad

Interacción 
intensa con 
la comunidad 
científica
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PLAN DE 
DESARROLLO 
ESTRATÉGICO
2013-2020

Visión al 2020

· Pretendemos ser un centro de 
investigación interdisciplinar de 
referencia en el ámbito académico de 
habla española.  

· Queremos atraer al IF a investigadores 
que hayan desarrollado investigaciones  
de calidad internacional. 

· Aspiramos a impulsar el desarrollo  
de 6 grupos interdisciplinares de 
investigación, en los que participen 
profesores de las distintas facultades de 
la UA, junto a investigadores externos. 

· Buscaremos dar visibilidad a los 
resultados de las investigaciones a 
través de publicaciones académicas 
de calidad y de acciones dirigidas al 
público en general. 

· Proyectamos obtener financiamiento 
externo para las investigaciones del IF. 

 
Posicionamiento al 2020

· Respecto a las otras unidades 
académicas de la UA aspiramos a:  
a) ser reconocidos por el buen 
nivel de las investigaciones y de los 
seminarios que ofrecemos, b) trabajar 
al servicio de las facultades, brindando 
a sus profesores la oportunidad de 
participar en proyectos de investigación 
interdisciplinares, y de recibir 
capacitación continua a través del PEH.  

· Respecto al mundo académico de habla 
española aspiramos a posicionarnos 
como referentes regionales en el  
diálogo entre las ciencias, la filosofía  
y la teología.

· Respecto al mundo académico 
anglosajón aspiramos a que las 
investigaciones del Instituto sean 
conocidas por nuestra producción 
académica, de un modo tal que nos abra 
el acceso a fuentes de financiamiento 
internacionales. 

· Respecto al público en general 
aspiramos a comunicar los resultados  
de nuestras investigaciones en 
un lenguaje accesible a todos y a 
difundirlos usando las tecnologías de 
comunicación adecuadas.

Sevicio  
al interior  
de la UA

Referentes  
regionales

Amplia  
difusión  
de los  
resultados

Durante los años 2010-
2012, la Universidad 
Austral llevó a cabo 
un proceso de 
autoevaluación y 
evaluación externa.  
Uno de los objetivos  
de la segunda evaluación 
institucional fue 
“obtener las bases 
para el Planeamiento 
Estratégico 2014-2020 
de la Universidad”.  
A la luz de los resultados 
obtenidos en este 
proceso, durante el 
año 2012 el Instituto 
de Filosofía elaboró 
su plan de desarrollo 
estratégico. En los 
párrafos siguientes se 
señalan sus conclusiones 
más relevantes.
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Identidad competitiva

El análisis realizado permitió establecer como identidad competitiva 
del IF las siguientes características:

· Las investigaciones del Instituto de 
Filosofía buscan promover la investigación 
interdisciplinar en el ámbito académico de 
habla española. Actualmente son muy pocos 
los grupos constituidos multidisciplinariamente 
que se dedican a la fundamentación filosófica 
de las teorías científicas y al estudio de sus 
implicancias teológicas.

· Constituimos un equipo de investigadores 
con: a) formaciones disciplinares diversas;   
b) experiencia y prestigio de cada uno en  
su propia disciplina; c) un trabajo 
colaborativo desde el 2008; d) un buen nivel 
de publicaciones; e) acceso a financiamiento 
externo para varios proyectos por fuentes 
nacionales e internacionales. 

Oportunidades

· Interés de la JTF por incrementar su 
presencia en América Latina. 

· Muy escaso desarrollo en la región de la 
investigación interdisciplinar.

· Trabajo en colaboración con tres grupos de 
investigación de universidades públicas de 
Argentina referentes en nuestra temática, 
desde hace más de tres años. 

· La política de investigación de la UA 
establece como central la promoción de la 
investigación interdisciplinar, aunque casi no 
se han implementado acciones concretas en 
este sentido todavía.

· Un relevamiento realizado en mayo de 2013 
entre los profesores de la UA arrojó los 
siguientes resultados:  
a. al 92% le parece factible el desarrollo de 
proyectos de investigación interdisciplinares,  
b. el 77% manifiesta interés por participar en 
este tipo de proyectos,  
c. con respecto a la admisión de supuestos 
filosóficos en sus propias investigaciones, 
el 87% lo considera muy importante 
o importante para delinear el marco 
epistemológico de un proyecto de 
investigación cualquiera, el 89% lo considera 
muy importante o importante para establecer 
los fundamentos ontológicos de las diversas 
disciplinas, y el 97% lo considera importante o 
muy importante para establecer los alcances 
éticos de la temática estudiada. 

 
Amenazas

· La situación nacional no favorece el 
desarrollo de proyectos con proyección 
internacional radicados en Argentina. 
También puede dificultar la administración 
del financiamiento que provenga del exterior, 
especialmente si con él se deben cubrir 
gastos que no se realicen en Argentina. 
Podría llegar a no ser viable asumir un 
posicionamiento de liderazgo regional si lleva 
consigo la administración de investigaciones 
en varios países. 

Fortalezas

· 5 años de experiencia en dirección de 
proyectos de investigación interdisciplinar 
con financiamiento externo y una buena 
producción de publicaciones.

· Radicación actual en el Instituto de tres  
proyectos que involucran: 25 investigadores  
(de 13 universidades y 6 países distintos), 
entre ellos 7 profesores de la Austral de 4 
unidades académicas diferentes. 

· Obtención de financiamiento del FONCyT y 
de la John Templeton Foundation (JTF) para 
los proyectos. 

 
Debilidades

· Ante la próxima mudanza del IF al campus  
de Pilar, es posible que falten locales de 
trabajo adecuados para atraer a un mayor 
número de investigadores para radicarse en 
el Instituto. 

· El hecho de que los proyectos estén 
financiados por fuentes externas puede 
dificultar la retención de investigadores  
que se incorporen al IF por los proyectos.

· Una sola persona del Instituto tiene 
dedicación full-time.

 

FODA 2013

El trabajo de planeamiento estratégico incluyó un análisis FODA que 
identificó las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas 
presentes en el comienzo del Instituto, centradas en los siguientes puntos:

“Las universidades que son labores apostólicas han de seguir 

promoviendo la investigación con impacto internacional, y 

crear espacios de colaboración con intelectuales de prestigio 

mundial. Este trabajo ayudará a desarrollar paradigmas 

científicos y modelos conceptuales coherentes con una 

visión cristiana de la persona, con la convicción de que las 

sociedades necesitan esas perspectivas para fomentar la paz 

y la justicia social. Esa actitud de servicio a todos se expresa 

también, naturalmente, en el trato de amistad con colegas de 

otras universidades” 

 Mons. Fernando Ocariz,  
 Prelado del Opus Dei 
 Carta 14-II-2017, n. 28 
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META 4: 15 tesis doctorales con contenido 
interdisciplinar.  
ACCIÓN 1: Acompañar la culminación 
de doctorados de profesores de la UA 
comenzados.
· Resultado al 2018: Se doctoraron 8 profesores 

de la UA y hay 1 doctorado en curso.
ACCIÓN 2: Acompañar la culminación de 
doctorados en curso de tesistas de los 
proyectos.
· Resultado al 2018: Se doctoró 1 y hay  

1 doctorado en curso.
ACCIÓN 3: Promover la incorporación de 
nuevos tesistas en los nuevos proyectos.
· Resultado al 2018: Hay 6 nuevas tesis 

doctorales en curso entre los asistentes de 
investigación de los proyectos (4 de ellos 
defenderán sus tesis en el 2019). 

 
META 5: Consolidar el vínculo académico  
con los 17 investigadores ya asociados a los 
proyectos en curso.  
ACCIÓN: Promover la participación en eventos 
científicos organizados por el IF, publicaciones 
en coautoría, estadía de investigadores en el IF, 
edición de volúmenes colectivos.
· Resultado al 2018: En el marco de los 

proyectos se organizaron 20 eventos 
académicos, se editaron 8 volúmenes 
colectivos, se publicaron más de 50 artículos 
en coautoría, y se apoyaron los intercambios 
de investigadores.  

META 6: Vincular a cada uno de los nuevos 
grupos interdisciplinares al menos a dos 
referentes como investigadores asociados. 
ACCIÓN: Colaborar con los directores de 
proyectos en la conformación de los equipos  
de trabajo.
· Resultado al 2018: Los investigadores 

asociados a los proyectos aumentaron  
de 17 a 52. 

META 7: Radicación de dos nuevos 
investigadores en el IF.  
ACCIÓN: Incorporación de los sueldos de 
estos investigadores a los presupuestos de los 
nuevos proyectos.
· Resultado al 2018: Se incorporaron al IF 

Ignacio Silva y Belén Mesurado.  

Metas y acciones  
estratégicas al 2020

El estudio estratégico concluyó con el estable-
cimiento de 11 metas con sus correspondientes 
acciones para el período 2013-2020. 

META 1: Generar 6 grupos interdisciplinares  
de investigación.  
ACCIÓN 1: Aplicar a financiamiento externo 
para poner en marcha 6 líneas de investigación.
· Resultado al 2018: Se obtuvo financiamiento 

de las fundaciones Templeton para iniciar  
6 líneas de investigación.

ACCIÓN 2: Identificar profesores de la UA  
con condiciones de liderar estos grupos.
· Resultado al 2018: 5 investigadores están 

liderando áreas de investigación: Claudia E. 
Vanney, Juan F. Franck, Ignacio Silva, Belén 
Mesurado, Mariano Asla. 

META 2: Que los grupos de investigación 
con proyectos radicados en el IF incluyan 
investigadores de varias unidades académicas. 
ACCIÓN: Colaborar con los directores de 
proyectos en la conformación de los equipos 
de trabajo.
· Resultado al 2018: Los proyectos del IF 

involucraron investigadores de la FCB,  
de la FD, de la FI y de la FC. 

META 3: Ofrecer una actividad periódica a los 
profesores de filosofía de las distintas unidades 
académicas.  
ACCIÓN: Organizar un seminario de 
investigación permanente para filósofos.
· Resultado al 2018: Se realizan de un modo 

continuo desde el 2012.

META 8: Promover al menos doce intercambios 
de investigadores. 
ACCIÓN: Prever en cada grupo de 
investigación una estadía de un investigador 
extranjero en el IF y de un investigador del IF 
en el exterior. 
· Resultado al 2018: Los investigadores del 

IF hicieron 10 estadías de investigación 
en el extranjero. Recibimos la visita de 67 
investigadores del exterior. 

META 9: Que los investigadores con alta 
dedicación a los proyectos del IF participen  
cada año en un congreso internacional. 
ACCIÓN: Incluir en los presupuestos de los 
proyectos estos costos de viajes.
· Resultado al 2018: Los investigadores del 

Instituto hicieron 61 presentaciones en 
eventos internacionales. 

META 10: Construir en Pilar una sede adecuada   
a los objetivos de investigación del IF. 
ACCIÓN: Ante la próxima mudanza del IF  
a Pilar, conseguir donativos para construir  
en Pilar locales que sean adecuados al trabajo  
de investigación del IF.
· Resultado al 2018: Se consiguieron los 

donativos necesarios para la construcción.  

META 11: Formar una biblioteca especializada  
en las líneas de investigación del IF. 
ACCIÓN: Aplicar a subsidios para la compra  
de libros. 
· Resultado al 2018: Se consiguieron subsidios 

internacionales para la compra de libros por 
doce mil dólares. Se compraron hasta el 
momento 770 libros de los temas específicos 
de investigación del IF.  
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PERSONAL  
DEL INSTITUTO 
DE FILOSOFÍA
2011-2018

El personal  
del IF nuclea a 
una comunidad 
de filósofos y de 
científicos que 
investigan de un 
modo interdisciplinar 
los fundamentos 
filosóficos de las 
ciencias, y las 
relaciones entre 
ciencia y religión.

AGUSTINA 
LOMBARDI 
Asistente de investigación 
del IF (2013-2014). 
Docente de la FCB y 
asistente de investigación 
en los proyectos del IF 
(2016-2018).

IGNACIO  
DEL CARRIL 
Tesista del IF  
(2011-2018)

MARÍA 
ECHEVARRÍA 
Asistente de  
investigación del IF  
(2014-2018)

ÁNGELA  
SUBURO 
Docente de la FCB  
e investigadora en los 
proyectos del IF  
(2011-2018)

IGNACIO  
SILVA 
Investigador del IF  
(2017-2018)

MAURO  
GALIANA 
Tesista doctoral del IF 
(2011) 

ALAN  
HEIBLUM 
Becario FONCyT  
(2011-2014)

IGNACIO  
GARAY 
Tesista doctoral del IF 
(2011-2015). Docente de  
la FI e investigador en  
los proyectos del IF  
(2016-2018)

MARIANO  
ASLA 
Docente de la FCB y 
tesista doctoral del IF 
(2011-2014).  
Docente de la FCB  
e investigador en los 
proyectos del IF  
(2015-2018)

BELÉN  
MESURADO 
Docente de la FCB  
e investigadora en los 
proyectos del IF  
(2016-2018)

IVANA  
ANTON MLINAR 
Investigadora en los 
proyectos del IF  
(2013-2018)

PABLO 
BRUMOVSKY 
Docente de la FCB  
e investigador en  
los proyectos del IF  
(2016-2018)

CLAUDIA E. 
VANNEY 
Directora del IF  
(2011-2018)

ESTEBAN  
PITTARO

Director de Comunicación 
de los proyectos  
(2013-2015)

JUAN F.  
FRANCK 
Investigador del IF  
(2012-2018)

PAULINA  
GUERRA 
Docente de la FCB  
y asistente de 
investigación en los 
proyectos del IF (2018)

IGNACIO 
AGUINALDE 
Docente de la FCB y 
asistente de investigación 
en los proyectos del IF 
(2016-2018)

JUAN JOSÉ 
SANGUINETI 
Profesor visitante  
del IF e investigador  
en los proyectos del IF 
(2011-2018)

Doctorandos

Investigadores 
de la UA

Investigadores 
externos  
asociados
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INTER- 
DISCIPLINA 

Financiamiento 
externo

122
55 

47 
 

30  

21  

21  

18  

12 

Procedencia  
disciplinar de los  
investigadores

FILOSOFÍA  
 

CIENCIAS SOCIALES  
(DERECHO, EDUCACIÓN,  
COMUNICACIÓN, ECONOMÍA) 

CIENCIAS COGNITIVAS  
(NEUROCIENCIA, PSICOLOGÍA,  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL)  
 
TEOLOGÍA  

BIOLOGÍA  

FÍSICA Y QUÍMICA  

CIENCIAS DE LA SALUD  
(MEDICINA, ENFERMERÍA)  

INGENIERÍA 

3

1

10

PROYECTOS  
SUBSIDIADOS POR UA

PROYECTO SUBSIDIADO 
POR AGENCIA (FONCYT)

PROYECTOS CON SUBSIDIOS 
INTERNACIONALES 

$100.000

$138.871

U$D1.216.930
Temas  
estudiados

La investigación se sostuvo 
principalmente con financiamiento 
externo nacional e internacional.

6% 
BIOLOGÍA

6% 
FÍSICA Y 
QUÍMICA

6% 
CIENCIAS DE 

LA SALUD

4% 
INGENIERÍA 

38% 
FILOSOFÍA

17% 
CIENCIAS
SOCIALES

14% 
CIENCIAS 

COGNITIVAS

9% 
TEOLOGÍA

Distribución  
de investigadores 
por disciplina 
(proporción  
disciplinar)

Ingeniería

Biología
Filosofía

Teología

Ciencias Cognitivas Ciencias Sociales

Física y Química

Ciencias de la Salud

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.

pág.
2

pág.
42

326 
INVESTIGA-

DORES

15 
DISCIPLINAS
INVOLUCRA- 

DAS

La nube de palabras 
visualiza los principales 
temas estudiados  
en el período descripto  
en esta memoria.
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DE FILOSOFÍA  
A SIMPLE VISTA
TRANS- 
VERSALIDAD

Participación  
de profesores  
de la UA en  
proyectos  
interdisciplinares 
del IF

Participación de los  
profesores de filosofía 
en las actividades del IF 

En el período considerado 34 profesores enseñaron 
filosofía en las distintas carreras de la UA, la mayoría  
de ellos con una dedicación simple a la universidad.  
De estos profesores, 25 asistieron a seminarios del PEH  
y 26 participaron en los proyectos de investigación 
del IF con alguna contribución. En el año 2018, la 
participación de los profesores de filosofía en los 
proyectos de investigación del IF alcanzó el 76%.

Programa  
de Estudios  
Humanísticos 

28 
PROFESORES
DE FILOSOFÍA 

EN EL IF

179
58
43
42
37
34 
24
20 
14

Ciencias  
Biomédicas
 

Ingeniería 

Derecho 
 

Escuela  
de Educación
 

Comunicación

Cs. Empresariales 
(Buenos Aires) 

Cs. Empresariales  
(Rosario)

Ciencias  
para la Familia 

Escuela  
de negocios

176 SEMINARIOS  
DICTADOS

FUNDAMENTACIÓN 
FILOSÓFICA

DIDÁCTICA 
Y PEDAGOGÍA

METODOLOGÍAS  
DE INVESTIGACIÓN

79
77
20

Dedicación promedio: 25 horas anuales cada uno.

El programa otorga  
a los seminarios  
1 crédito por cada  
10 horas de cursada.  
A la hora de inscribirse 
en ellos los profesores 
eligieron cursar: 1.317 
créditos de filosofía, 764 
créditos de pedagogía, 
307 de seminarios de 
metodología de  
la investigación.  
Es decir, un 55% de 
los seminarios que los 
profesores eligieron 
cursar fueron de filosofía, 
un 32% de pedagogía y 
un 13% de metodologías  
de la investigación. 

451 PROFESORES 
PARTICIPANTES

DEDICACIÓN  
EXCLUSIVA

DEDICACIÓN 
SEMIEXCLUSIVA

DEDICACIÓN  
SIMPLE

PROFESORES  
PARTICIPANTES

Ciencias  
Biomédicas (34%)

Ingeniería (13%) 

Escuela de  
Educación (12%)

Comunicación 
(10%)

Derecho 
(7%) 

Ciencias para 
la Familia (7%)

Escuela de 
Negocios (7%)

Ciencias  
Empresariales (6%)

Instituto 
de Filosofía
que no hacen
docencia en otras 
facultades (4%)

96
61

294107
36
14
13
11

8
8
7
6
4

2018

2014

2016

2012

2017

2013

2015

2011

76%

41%

68%

46%

73%

43%

43%

45%

9%

26%

31%

60%

18%

23%

25%

Participación  
en proyectos 
Asistencia a 
seminarios del PEH

Participación  
2011-2018

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.

pág.
6

Impacto en  
los estudiantes

Estudiante de Fundamentos de Ética, 2do año   
FACULTAD DE DERECHO 

pág.
11

pág.
10

pág.
7

Estudiante de Ética General, 3er año  
FACULTAD DE INGENIERÍA

Estudiante de Antropología, 1er año  
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

Estudiante de Ética, 2do año  
FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS 

“Las clases son perfectas. Felicitaciones 

por saber tomar la atención de alumnos 

de ingeniería y hacerlos filosofar un 

ratito todas las semanas. Da gusto 

participar de sus clases y los debates que 

se generan son muy enriquecedores”.

“A pesar de no tratarse de una  

materia biológico-médica, sirve para  

el crecimiento personal del alumno”.

“Se nota que el profesor sabe de lo que 

habla y que realmente le apasiona su 

materia, un gusto al igual que el año 

anterior tener clases con él”.

“Es una persona excepcional, un modelo 

y referente de rectitud y de pasión por 

lo que enseña. Nos baja a la realidad 

ideas muy abstractas y hace que 

comprendamos todo muy claramente”.

Estudiante de Antropología, 1er año   
FACULTAD DE COMUNICACIÓN

“El contenido ayudó mucho a crecer  

en lo personal”. Se destaca “el conocimiento 

y la buena predisposición del profesor”.



MEMORIA ACADÉMICA 2011-2018XX XXIFILOSOFÍA

EL INSTITUTO  
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FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES

Pontificia Università  
della Santa Croce (Roma)

Universidad de Navarra (Pamplona)Universidad CEU San Pablo (Madrid)

17 
TESIS

DOCTORALES

TESIS DE  
MAESTRÍA DE 
PROFESORES  
DE LA  
UNIVERSIDAD  
AUSTRAL

17
TESIS  
DOCTORALES 
DEFENDIDAS  
DE PROFESORES  
DE LA  
UNIVERSIDAD  
AUSTRAL

8

TESIS 
DOCTORALES  
EN CURSO

TESIS  
DOCTORAL  
DEFENDIDA  
DE TESISTA  
DE PROYECTOS

8

1

Esteban Pittaro 
FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN

Juan Assirio  
ESCUELA  
DE EDUCACIÓN

Gustavo Bitocchi  
FACULTAD  
DE INGENIERÍA

Alan Heiblum  
INSTITUTO  
DE FILOSOFÍA

Guillermo Fraile  
IAE - ESCUELA  
DE NEGOCIOS

Ignacio Garay  
FACULTAD  
DE INGENIERÍA

Mauro Galiana  
FACULTAD  
DE INGENIERÍA

Mariano Asla  
FACULTAD DE 
CIENCIAS BIOMÉDICAS

Silvia Martino  
FACULTAD DE  
CS. EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Silvia Martino  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Adela Lo Celso  
FACULTAD DE 
COMUNICACIÓN

Agustín Parigi 
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES  
(Buenos Aires)

Juan Daraio  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Rosario)

Fernanda Figueroa  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Nicolás Luzuriaga  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Patricio Fay  
IAE - ESCUELA  
DE NEGOCIOS

Alejandro Doxandabarat  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Carlos Díaz  
ESCUELA  
DE EDUCACIÓN

Carlos Camean Ariza 
INSTITUTO DE 
CIENCIAS PARA  
LA FAMILIA

Eduardo Fracchia  
IAE - ESCUELA  
DE NEGOCIOS

Guillermo Fraile  
IAE - ESCUELA  
DE NEGOCIOS

Héctor Rocha 
IAE - ESCUELA  
DE NEGOCIOS

Jorge Albertsen  
FACULTAD  
DE DERECHO

Miguel Madariaga  
ESCUELA DE 
EDUCACIÓN

Mauricio Lambertucci  
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Omar Rodríguez 
FACULTAD DE CS. 
EMPRESARIALES 
(Buenos Aires)

Universidades  
donde se doctoraron

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.

pág.
14
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DE FILOSOFÍA  
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PRODUCCIÓN  
ACADÉMICA

CONFERENCIAS Y 
SEMINARIOS DICTADOS

ARTÍCULOS  
ACADÉMICOS  
EN REVISTAS  
CON REFERATO

CAPÍTULOS  
DE LIBROS

LIBROS  
MONOGRÁFICOS

COMPILACIONES  
DE ARTÍCULOS

CONGRESOS,  
JORNADAS, WORKSHOP 
(PONENCIAS Y 
COMUNICACIONES) 

CONGRESOS, 
JORNADAS, WORKSHOP 
(CONFERENCIAS 
PLENARIAS)

PREMIOS (1 NACIONAL  
Y 1 INTERNACIONAL)

EVENTOS ACADÉMICOS 
ORGANIZADOS

20

26

27

7
8

60

13

2
22

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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Libros  
monográficos

Artículos  
académicos

Compilaciones

Producción  
bibliográfica

7 
LIBROS 
MONO- 

GRÁFICOS

4 
COMPILA-

CIONES

Article

The Hero program:
Development and
initial validation of an
intervention program
to promote prosocial
behavior in adolescents

Belén Mesurado1,2, Marı́a José Distefano3,
Gabriela Robiolo2,4, and Marı́a Cristina Richaud1

Abstract
This article has a dual purpose. First, it proposes to investigate adolescents’ opinion and
acceptance of the new online program called “Hero.” Second, this article studies the
program’s effectiveness in promoting prosocial behavior. The sample included 51 men
and women participants between the ages of 12 and 16 (average age 15.02; SD ¼ 1.07;
49% men). All of the adolescents attended high school and belonged to a middle
socioeconomic status. The results indicated that the majority of the users enjoyed
participating in the Hero program and thought that it was easy to use and useful, that
what they learned could be transferred to daily life, and that they would recommend the
program to other adolescents. Moreover, the Hero intervention was effective in pro-
moting prosocial behavior toward strangers and family members but not in promoting
prosocial behavior toward friends.

1 Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologı́a Matemática y Experimental (CIIPME)—Consejo

Nacional de Investigaciones, Cientı́ficas y Técnicas (CONICET), Argentina
2 Universidad Austral, Argentina
3 Universidad Católica Argentina, Argentina
4 LIDTUA (CIC), Argentina

Corresponding author:

Belén Mesurado, Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicologı́a Matemática y Experimental

(CIIPME)—Consejo Nacional de Investigaciones, Cientı́ficas y Técnicas, Tte. Gral. Juan D. Perón 2158,

Buenos Aires, Argentina.

Emails: mesuradob@gmail.com; bmesurado@austral.edu.ar

Journal of Social and
Personal Relationships

1–20
ª The Author(s) 2018
Article reuse guidelines:

sagepub.com/journals-permissions
DOI: 10.1177/0265407518793224

journals.sagepub.com/home/spr

J S P R

Reviews on Key Issues in Religion and Science
with Bert H. Hodges, “Language as a Values-Realizing Activity: Caring, Acting, and
Perceiving”; Claudia E. Vanney, “Is Quantum Indeterminism Real? Theological
Implications”; and Robert A. Segal, “The Modern Study of Myth and Its Relation to
Science.”

IS QUANTUM INDETERMINISM REAL? THEOLOGICAL
IMPLICATIONS

by Claudia E. Vanney

Abstract. Quantum mechanics (QM) studies physical phenom-
ena on a microscopic scale. These phenomena are far beyond the reach
of our observation, and the connection between QM’s mathematical
formalism and the experimental results is very indirect. Furthermore,
quantum indeterminism defies common sense. Microphysical exper-
iments have shown that, according to the empirical context, electrons
and quanta of light behave as waves and other times as particles, even
though it is impossible to design an experiment that manifests both
behaviors at the same time. Unlike Newtonian physics, the properties
of quantum systems (position, velocity, energy, time, etc.) are not
all well-defined simultaneously. Moreover, quantum systems are not
characterized by their properties, but by a wave function. Although
one of the principles of the theory is the uncertainty principle, the
trajectory of the wave function is controlled by the deterministic
Schrödinger equations. But what is the wave function? Like other
theories of the physical sciences, quantum theory assigns states to sys-
tems. The wave function is a particular mathematical representation
of the quantum state of a physical system, which contains information
about the possible states of the system and the respective probabilities
of each state.

Keywords: critical realism; determinism; divine action; epistemol-
ogy; interdisciplinarity; interpretation; philosophy of science; quan-
tum mechanics; quantum reality; theology and science

For the standard view of quantum mechanics (QM), the wave function
describes an ensemble of possible events. However, there is no agreement
about its ontological meaning. Some authors claim that wave functions

Claudia E. Vanney is Director of the Institute of Philosophy, Universidad Austral,
Mariano Acosta s/n y Ruta Provincial 8 (B1629WWA), Pilar, Buenos Aires, Argentina;
e-mail: cvanney@austral.edu.ar.

[Zygon, vol. 50, no. 3 (September 2015)]
www.zygonjournal.org

C© 2015 by the Joint Publication Board of Zygon ISSN 0591-2385 736

Supplement to Acta Philosophica

 Volume 3 (2017) 315–324

Cognition as a Further Explanatory Gap in
Thomas Nagel’s Understanding of Naturalism

Juan F. Franck
Universidad Austral
jfranck@austral.edu.ar

DOI: 10.17421/2498-9746-03-18

Abstract

The so-called explanatory gap between the physical and the men-
tal has prompted still ongoing epistemological and ontological dis-
cussions. However, at least two very di�erent mental states are usu-
ally con�ated in the debate: phenomenal experience —including emo-
tions and feelings—, which reveals an unavoidable subjective charac-
ter, and mental acts that attain objective truth. One notable exception
is Thomas Nagel, who insists with equal emphasis on both the sub-
jective nature of phenomenal experience and the mind’s capacity to
transcend it and grasp objective, timeless truth. In Mind and Cosmos
he actually describes four explanatory gaps in traditional naturalism,
requiring an expanded set of concepts and ontological principles: 1)
from matter to life; 2) from life to sentience; 3) from sentience to cog-
nition; 4) from cognition to value. I will focus on cognition as distinct
from sentience, since that gap clari�es the abovementioned distinc-
tion and reveals more clearly the need of a richer ontology. Nagel ar-
gues also that the appearance of mind and rationality in the universe
is not accidental and requires a teleology that is part of the natural
order. Nonetheless, a further explanation of truth objectively consid-
ered is missing in Nagel’s account and therefore of why mind would
be so central in a metaphysical consideration of nature. I will also
give some reasons why Nagel’s rejection of theism and his preference
for a naturalistic explanation of the universe rest on some misunder-
standings, which, duly answered, may also explain the special place
of mind in nature.

315

SCIO. Revista de Filosofía, n.º 15, Noviembre de 2018, 63-96, ISSN: 1887-9853

EL TRANSHUMANISMO (TH) COMO IDEOLOGÍA
AMBIGÜEDADES Y DIFICULTADES  

DE LA FE EN EL PROGRESO*

TRANSHUMANISM (TH) AS AN IDEOLOGY
AMBIGUITIES AND DIFFICULTIES OF FAITH IN PROGRESS

Mariano Aslaa

Fechas de recepción y aceptación: 18 de abril de 2018, 3 de septiembre de 2018

Resumen: Según reza la tradición, la filosofía nació del asombro. 
El mundo, pleno de verdad y de belleza, invitaba a la contemplación. 
Pero esta actitud reverente fue abandonada por las ideologías, que re-
definieron a la filosofía como un programa de acción. El pensamiento 
devino praxis, programa transformador dirigido a eliminar los males y 
alienaciones, construyendo, por fin, el paraíso en la tierra. El TH puede 
interpretarse como una reedición de este espíritu ideológico, que apues-
ta por la tecnología como instrumento para la revolución más radical: 
la transformación de la biología humana. En cuanto a lo metodológico, 
mi trabajo tiene dos partes. La primera (secciones 1 a 5) es una presen-
tación general, que incluye una consideración acerca de la relevancia de 
la cuestión, su contexto filosófico, antecedentes, definición, y una alu-
sión a las formas habituales en que el TH se autojustifica. En la segunda 
parte (secciones 6, 7 y 8) propongo un análisis teórico. En la sección 6, 
introduzco mi interpretación del TH como ideología. En la sección 7, 

a Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Austral. 
Correspondencia: Universidad Austral. Facultad de Ciencias Biomédicas. Mariano Acosta 1611, 

Edificio Plaza de Transferencia, 1.er piso (B1629WWA), Pilar. Buenos Aires. Argentina.
E-mail: masla@austral.edu.ar
* Parte de este trabajo fue presentada como conferencia plenaria en el congreso El Puesto de la Per-

sona en el Cosmos, organizado por el Ian Ramsey Centre de la Universidad de Oxford y la Universidad 
Católica de Chile, en Santiago de Chile, el 26 de septiembre de 2017.

53 
ARTÍCULOS

ACADÉMICOS

4 ediciones ampliadas

Recurso 
académico  
en línea
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Reuniones  
académicas  
organizadas  
por el IF

2011 
01 SET.

2014 
04/08 AGO.

2013 
05/09 AGO.

DETERMINISMO 
E INDETERMINISMO: 
DE LA FÍSICA 
A LA FILOSOFÍA

Instituto de Filosofía

Instituto de Filosofía

Instituto de FilosofíaInstituto de Filosofía

Medidas mínimas Tipografìa 1º nivel: Myriad bold

Originales 1º nivel

5 AL 9 AGOSTO 2013
CAMPUS PILAR . UNIVERSIDAD AUSTRAL

Dos conferencias 
plenarias abiertas 
al público en general

Un seminario 
de diez horas 
para profesores 
universitarios

Un workshop 
para investigadores 
formados que 
se encuentren 
actualmente trabajando 
en la temática 
desde la ciencia, 
la filosofía 
o la teología

www.austral.edu.ar/filosofia-deteind

PRIMERA 
SEMANA 

DE 
INVESTIGACIÓN 

INTERDISCIPLINAR

2014 
16/17 OCT.

2015 
10/14 AGO.

¿A qué se llama determinismo en física?

¿Cómo ha influido la física cuántica en las discusiones entre ciencia y religión?

¿Requiere la complejidad biológica un marco indeterminista?

¿Qué caracteriza a una universidad de inspiración cristiana?

¿Es posible hablar de alma en el contexto de la neurociencia?

¿En qué consiste la identidad personal?

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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2017 
27/28 MAR.
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Premio Internacional Razón Abierta, categoría 
investigación. Otorgado a Claudia E. Vanney y Juan F. 
Franck, por el libro “¿Determinismo o indeterminismo? 
Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía”.

El premio Razón Abierta, otorgado por la Fundación 
Vaticana Joseph Ratzinger y la Universidad Francisco 
de Vitoria (Madrid), galardona cada año dos 
investigaciones innovadoras que hayan reflejado de 
manera sobresaliente el diálogo entre las ciencias 
particulares y la filosofía y/o teología.  

Premio Nacional CAESPO, “Promoción y 
Educación para la Salud”. Otorgado a María 
Belén Mesurado, María José Distefano, y 
Gabriela Robiolo por el desarrollo de “HERO: 
una aplicación tecnológica para promover  
las conductas prosociales en adolescentes”. 

Epígrafe

¿Es sustituible la 
persona humana?

Premios  
recibidos

2017 
RAZÓN

ABIERTA

17–19 September, 2018  

 
Pilar, Argentina
Philosophy Institute, Austral University

 
 

Human and Divine
Providence

ut sciamus quomodo providentia dicatur in Deo,
videndum est quomodo providentia sit in nobis

2018 
17/19 SET.

¿Cómo se relacionan 
la providencia 
humana y divina? 

Interfaz de la APP HERO

2018 
06/09 AGO.

2018 
CAESPO

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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¿Somos o no somos nuestro cerebro?

2017 
31JUL/03AGO.
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EL INSTITUTO  
DE FILOSOFÍA  
A SIMPLE VISTA
ALCANCE  
GLOBAL

INVESTIGADORES  
DE 96 UNIVERSIDADES 
colaboraron con 
contribuciones 
académicas (artículos, 
capítulos de libro, 
conferencias o ponencias 
en las actividades 
organizadas por el IF, etc.) 

INVESTIGADORES  
DE 35 UNIVERSIDADES 
DE ARGENTINA  
(97 de UA)

326

203

INVESTIGADORES  
DE 60 UNIVERSIDADES 
DE 15 PAÍSES:123

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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Columbia 
University 

(USA)

Fuller 
Theological  
Seminary 

(USA)

John Hopkins  
University 

(USA)

Oxford  
University 

(UK)

Universidad 
Católica 
(CHILE)

Universidad 
Nacional 
de Cuyo

Universidad 
Nacional del 
Centro de la 

Prov. de Bs. As. 

Universidad 
Nacional 

del Litoral

Universidad 
de Buenos Aires

Universidad  
Católica 

Argentina

Universidad 
de Murcia 
(ESPAÑA)

Universidad 
de Mendoza 

University of 
Nottingham 

(UK)

University College 
Dublin (IRLANDA)

University of 
Birmingham (UK)

Universidad 
Nacional de 
San Martín

Universidad 
Francisco 
de Vitoria 
(ESPAÑA)

Univ. Nacional 
de General 
Sarmiento 

Saint Louis 
University 

(USA)

Universidad 
Nacional 

de La Plata

Università 
Campus 

Biomedico 
(ITALIA)

Universidad 
Nacional 

de Quilmes

University 
of Texas 
(USA)

University 
of Arizona 

(USA)

Universidad 
Nacional del 

Nordeste
Universität 
Innsbruck 

(AUSTRIA)

Universidad 
Nacional 
del Sur

University 
of St. Thomas 

(USA)

Universidad 
Nacional 

de Rosario

UPAEP 
(MÉXICO)

Universidad 
del Norte  

Santo Tomás 
de Aquino

University of 
Cambridge 

(UK)

Universidad 
Nacional 

de Córdoba

P. Università  
della Santa Croce 

(ROMA)

UNAM 
(MÉXICO)

Universidad 
Católica de 
San Pablo 
(PERÚ)

Univeridad 
Complutense 

(ESPAÑA)

Universidad de  
Concepción 

(CHILE)

Univeridad de 
La República 
(URUGUAY)

Universidad 
La Sabana 

(COLOMBIA)

Univeridad 
de Montevideo 

(URUGUAY)

Universidad  
de Navarra 
(ESPAÑA)

Universidad 
de Piura 
(PERÚ)

Universidad 
de Valladolid 
(ESPAÑA)

Univ. del 
País Vasco 
(ESPAÑA)

Universidad 
del Rosario 

(COLOMBIA)

Universidad 
Panamericana 

(MÉXICO)

Universidad  
de Sevilla 
(ESPAÑA)

“Occorre cioè 

riconoscere al lavoro 

svolto dall’Istituto  

il merito di aver  

creato una vera  

e propria comunità 

accademica 

internazionale  

di cui continuano  

a beneficiare tante  

altre realtà 

universitarie ed 

istituzionali di  

vari paesi nel mondo”

Marta Bertolaso 
Università Campus 
Biomedico di Roma 
(ITALIA)
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326 
INVESTIGA-

DORES 

EL INSTITUTO  
DE FILOSOFÍA  
A SIMPLE VISTA
TRABAJO  
EN RED

Intercambio  
de investigadores  

COLOMBIA

REINO 
UNIDO

PORTUGAL

POLONIA

ITALIA

IRLANDA

FRANCIA

ESPAÑA

AUSTRIA

MÉXICO

EE.UU.

CHILE
URUGUAY

BRASILPERÚ

INVESTIGADORES  
DE OTRAS 
UNIVERSIDADES  
DE ARGENTINA

INVESTIGADORES  
DEL EXTERIOR

43

69
ESTADÍAS DE 
INVESTIGACIÓN  
DE INVESTIGADORES 
DEL INSTITUTO  
EN EL EXTERIOR

10

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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“La estancia en vuestra 

tierra ha sido una ocasión 

para aprender mucho y 

para conocer a colegas 

muy valiosos. Habéis 

sabido generar en estos 

días un ambiente de 

intenso trabajo intelectual 

y también de amistad, que 

es el mejor sustrato para la 

investigación”.

Alfredo Marcos  
Universidad de Valladolid  
(ESPAÑA)

“Las exposiciones me 

sugirieron una serie de nuevos 

temas de investigación para 

explorar problemáticas actuales 

todavía pendientes”.

Fernando Arancibia  
Universidad Católica  
de Chile

“La alta calidad de las 

ponencias invitó de manera 

directa a reflexionar sobre 

los límites de las distintas 

disciplinas en cuanto al 

abordaje del problema 

presentado (en concreto las 

relaciones entre cerebro-

mente-yo-persona). Me 

pareció especialmente 

interesante la sesión sobre 

inteligencia artificial para 

ver el pasado, presente 

y futuro de este tipo de 

modelos, así como sus 

limitaciones técnicas y 

epistemológicas”.

Gonzalo Arrondo  
Universidad de Navarra  
(ESPAÑA)

“Me ha enriquecido mucho el 

diálogo específico y particular 

entre la filosofía y las 

neurociencias, la psiquiatría, 

psicología y neurología. 

En particular, adquirí una 

perspectiva más integradora 

de los problemas cuerpo/

consciencia con relación 

al problema de identidad 

personal/trascendencia”.

Claudia Quiroz  
Universidad Católica  
San Pablo (PERÚ)

“Agradezco el magnífico trabajo 

intelectual, técnico y humano 

que estáis realizando. Se 

expande la mente ¡¡y el cerebro!! 

-mejor el alma- en ese clima 

tan propicio. Las conversaciones 

que he mantenido con los 

otros participantes han 

sido abundantes y he de 

agradeceros el gran panorama 

de colaboraciones que se me 

ha abierto a partir de este 

encuentro”.

Consuelo Martínez Priego  
Universidad Panamericana  
(MÉXICO)

“He disfrutado muchísimo 

los días que he estado ahí, 

especialmente desde el punto 

de vista intelectual. Ha sido 

muy estimulante. Estáis 

llevando adelante proyectos 

estupendos”.

María Cerezo  
Universidad de Murcia 
(ESPAÑA)

“I had a great time with 

you at Austral and really 

appreciate your hospitality 

and stimulating discussions. 

I am very impressed with 

the quality of your faculty 

and your vision for cross-

disciplinary integration”.

Justin Barrett  
Fuller Theological 
Seminary (EE.UU.)

“I was very impressed with 

what you are doing. All my 

sessions were marked by 

outstanding questions on 

the part of the participants, 

whose familiarity with the 

topics and ability to deal 

fluently with complicated 

questions -- in a language 

not their own, too! -- were 

excellent”.

Eleonore Stump   
University of St Louis  
(EE.UU.)

“Fue una excelente ocasión 

para reflexionar sobre cómo 

enmarcar los conocimientos 

que provienen de la 

neurociencia en un contexto 

teórico amplio y abierto”.

José Ignacio Murillo  
Universidad de Navarra 
(ESPAÑA)

“The IF projects are 

innovative not only in  

their interdisciplinary 

approach but also their 

engagement with questions 

of great significance for 

researchers and the broader 

public. The Institute attracts 

eminent academics from 

Latin America, the USA  

and Europe, and it is  

having a significant and 

growing impact worldwide”.

Andrew Pinsent  
University of Oxford  
(UK)

“Cada vez es más evidente 

que la estrategia que estáis 

siguiendo en la conducción 

de proyectos de filosofía es 

buena, actual y de alto nivel”.

Georg Gasser 
Universität Innsbruck 
(AUSTRIA)
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EL INSTITUTO  
DE FILOSOFÍA  
A SIMPLE VISTA
TRANSFERENCIA 
AL MEDIO

Difusión masiva  
de producción  
académica 

Recursos  
didácticos  
para colegios

Recursos  
académicos  
de libre acceso  
en la web

Lecturas 
y visitas

ARTÍCULOS  
PUBLICADOS EN DIA

ARTÍCULOS ACADÉMICOS 
PUBLICADOS EN SITIOS  
DE LOS PROYECTOS

VIDEOS DE 
CONFERENCIAS  
EN LA WEB

TOTAL  
DE RECURSOS 
ACADÉMICOS

COLEGIOS  
UTILIZARON EL 
MICROSITIO EN  
CLASE DE FILOSOFÍA 
ENTRE SEPTIEMBRE  
Y NOVIEMBRE DE 2018

EJEMPLARES DE  
4 LIBROS ESCRITOS  
EN EL IF ENVIADOS  
A LAS BIBLIOTECAS  
DE 600 COLEGIOS  
DE ARGENTINA 
ENTRE 2015 Y 2018

LECTURAS DE 
ARTÍCULOS DE DIA

VISITAS A PÁGINAS  
DE LOS PROYECTOS

VISTAS DE VIDEOS  
DE CONFERENCIAS 

TOTAL  
DE LECTURAS/ 
VISITAS

5

2.400

101

30

41

172

449.574

35.458

99.360

584.392

En el marco del proyecto El Cerebro 
y la Persona, se desarrolló el recurso 
didáctico “Perspectivas de la 
Persona” orientado a adolescentes. 
Con este recurso los profesores  
de filosofía de colegios secundarios 
pueden explicar la distinción entre 
las perspectivas de primera, segunda 
y tercera persona de un modo 
innovador. 

“Perspectivas de la persona” consiste 
en tres videos cortos que invitan a 
experimentar la historia de Alex y Mía, 
dos amigos estudiantes de medicina. 
Ellos viven un momento muy 
particular de sus vidas que los ayuda 
a reflexionar sobre el conocimiento 
de la persona humana bajo estas 
tres perspectivas. Dos de los videos 
utilizan el formato 360°. Los videos 
van acompañados de una guía de 
preguntas para trabajar en clase.

Recurso  
didáctico  
multimedia 

8.544 
VISTAS DE

VIDEOS

Para ampliar la información  
ir a la página indicada.
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Divulgación  
científica masiva

En los años 2014 y 2015 
el IF otorgó el “Premio en 
Periodismo Científico: de 
la Ciencia a la Filosofía”. 
El concurso tuvo como 
objetivo promover la 
difusión de las discusiones 
de los proyectos de 
investigación del IF a un 
público general en medios 
de comunicación masiva. 

Difusión de temas  
investigados por el IF 

Concurso periodístico

ARTÍCULOS  
DE PRENSA

ENTREVISTAS  
DE RADIO

ENTREVISTAS  
DE TV

MEDIOS  
DIFERENTES

POSTULACIONES

5
2
2

51
85
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Todos los proyectos de 
investigación con sede en 
el instituto de Filosofía 
estudiaron problemas 
filosóficos en diálogo con las 
ciencias contemporáneas. 

En esta sección se enumera los proyectos de investigación 
con sede en el IF, que obtuvieron subsidios por concurso 
para su financiamento. 

En el período considerado, 3 proyectos de investigación 
recibieron un subsidio de la Universidad Austral, 1 
proyecto fue financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT), y 10 
proyectos recibieron financiación de instituciones del 
exterior. El financiamiento recibido desde el exterior fue 
de USD 1.216.930. 

Proyectos financiados por la UA

1  2013-2014. Determinismo e indeterminismo.  
De la física a la filosofía.  
Financiado por la Dirección de Investigación  
de la Universidad Austral ($20.000).  
Directora: Claudia E. Vanney

2  2014-2015. Determinismo e indeterminismo.  
De las ciencias cognitivas a la filosofía.  
Financiado por la Dirección de Investigación  
de la Universidad Austral ($20.000).  
Director: Juan F. Franck.

3 2018-2019. Hero: un programa de intervención  
virtual para promover las conductas prosociales  
en adolescentes.  
Financiado por la Dirección de Investigación  
($60.000) y el Instituto de Filosofía (USD 3.000)  
de la Universidad Austral.  
Directora: Belén Mesurado.  
Codirectora: Claudia E. Vanney.

PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL FINANCIAmIENTO

subsidios Ua   1 2 1   1 3 $ 100.000

subsidios agencia (Foncyt) 1 1 1 1     1 $ 138.871

subsidios internacionales 1 1 2 4 4 5 6 4 10 USD 1.216.930

TOTAL 2 2 4 7 5 5 6 5 14

PROYECTOS DE  
INVESTIGACIÓN  
INTERDISCIPLINARES

Proyectos financiados por el FONCyT

1 2010-2013. El debate determinista  
y su fundamentación física.  
Financiado por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica FONCyT - PICTO Austral 
38-2008 ($138.871).  
Directora: Claudia E. Vanney. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
proyectos-de-investigacion/el-debate-determinista-
y-su-fundamentacion-fisica/ 

Proyectos con financiamiento internacional

1 2010-2020. Indeterminismo, emergencia y libertad. 
Financiado por Larrain Vial Investment (USD 
100.000).  
Directora: Claudia E. Vanney. 

2  2013-2015. Determinismo e indeterminismo.  
De las ciencias a la filosofía. 
Financiado por la John Templeton Foundation  
(USD 212.853).  
Directora: Claudia E. Vanney.  
Co-director: Juan F. Franck. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia-
deteind/ 

3  2014. Grandes preguntas de las ciencias  
a la filosofía y teología.  
Financiado por la University of Cambridge  
(USD 4.500).  
Directora: Claudia E. Vanney. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-
grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-
teologia/ 

4  2014-2016. Diccionario Interdisciplinar Austral.  
Ciencias, filosofía y teología.  
Financiado por la John Templeton Foundation  
(USD 199.618).  
Directora: Claudia E. Vanney.  
Co-director: Ignacio Silva (University of Oxford).  
Sitio web: http://dia.austral.edu.ar/ 

5 2015-2016. Dolor y sufrimiento.  
Perspectivas médicas y teológicas.  
Financiado por el Ian Ramsey Centre for Science  
and Religion de la University of Oxford, en el marco 
del Proyecto “Special Divine Action” (USD 16.000). 
Director: Mariano Asla. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/desgracia-
humana-y-gracia-divina-en-el-sufrimiento/ 

6  2016-2017. Identidad Personal y Agencia.  
Financiado por el Ian Ramsey Centre for Science and 
Religion de la University of Oxford, en el marco del 
Proyecto “Science, Philosophy and Theology. Latin 
American Perspectives” (USD 15.000).  
Director: Juan F. Franck. 

Sitio web: http://www.austral.edu.ar/
filosofia/2017/04/visita-de-georg-gasser-al-
instituto-de-filosofia/ 

7 2016-2018. El cerebro y la persona. ¿Qué novedad 
aportan las neurociencias a nuestro conocimiento  
de la persona humana?  
Financiado por la Templeton World Charity 
Foundation (USD 363.964).  
Directora: Claudia E. Vanney.  
Co-director: Juan F. Franck. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/
cerebroypersona/es/ 

8 2017. Subsidio para bibliotecas de ciencia  
y religión.  
Financiado por el Ian Ramsey Centre for Science  
and Religion de la University of Oxford, en el marco 
del Proyecto “Science, Philosophy and Theology. 
Latin American Perspectives”  
(USD 6.000).  
Directora: Claudia E. Vanney.  
Co-director: Juan F. Franck.

9 2017-2019. Estudio de factibilidad de un mA y PhD 
interdisciplinares en ciencias, filosofía y teología 
para América Latina.  
Financiado por la John Templeton Foundation  
(USD 91.495).  
Directora: Claudia E. Vanney.  
Co-director: Juan F. Franck.

10 2017-2019. Providencia Humana y Divina.  
Financiado por la John Templeton Foundation  
(USD 207.681).  
Director: Ignacio Silva. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
proyectos-de-investigacion/providencia/ 

http://www.austral.edu.ar/filosofia/proyectos-de-investigacion/el-debate-determinista-y-su-fundamentacion-fisica/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/proyectos-de-investigacion/el-debate-determinista-y-su-fundamentacion-fisica/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/proyectos-de-investigacion/el-debate-determinista-y-su-fundamentacion-fisica/
http://www.austral.edu.ar/filosofia-deteind/
http://www.austral.edu.ar/filosofia-deteind/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-teologia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-teologia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-teologia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-teologia/
http://dia.austral.edu.ar/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/desgracia-humana-y-gracia-divina-en-el-sufrimiento/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/desgracia-humana-y-gracia-divina-en-el-sufrimiento/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/desgracia-humana-y-gracia-divina-en-el-sufrimiento/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/2017/04/visita-de-georg-gasser-al-instituto-de-filosofia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/2017/04/visita-de-georg-gasser-al-instituto-de-filosofia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/2017/04/visita-de-georg-gasser-al-instituto-de-filosofia/
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/es/
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/es/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/proyectos-de-investigacion/providencia/
http://www.austral.edu.ar/filosofia/proyectos-de-investigacion/providencia/
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Desde el instituto de 
Filosofía se promovió la 
formación interdisciplinar 
de los profesores de la 
Universidad austral de dos 
maneras. 

En primer lugar, se facilitó su participación en los 
proyectos de investigación del IF. En segundo lugar, se 
ofreció a los profesores un buen número de seminarios 
de estudio y discusión que trataron diversos problemas 
filosóficos con un abordaje interdisciplinar. 

FORmACION EN EL 
DIALOGO CIENCIAS - 
FILOSOFIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

profesores Ua que 
participaron en proyectos  
del iF

- 10 14 23 22 26 41 44 65 41
107 

profesores 
distintos

total de seminarios dictados 
en el peH

19 19 20 19 13 13 13 20 24 16 176

total de profesores Ua que 
cursaron seminarios del peH

153 143 104 120 52 80 81 87 97 45
451

profesores 
distintos

promedio de horas cursadas 
por profesor

37 33 33 20 22 17 18 13 18 22
 25hs anuales 

promedio

TRANSVERSALIDAD 
INSTITUCIONAL

Participación de profesores de UA  
en los proyectos del IF

Los distintos proyectos del Instituto involucraron a 
107 profesores de todas las facultades de la Universidad 
Austral.

La distribución por facultades fue la siguiente: 36 
profesores de la Facultad de Ciencias Biomédicas, 14 
profesores de la Facultad de Ingeniería, 13 profesores de 
la Escuela de Educación, 11 profesores de la Facultad de 
Comunicación, 8 profesores de la Facultad de Derecho, 
8 profesores del Instituto de Ciencias para la Familia, 7 
profesores de la Escuela de Negocios, 6 profesores de la 
Facultad de Ciencias Empresariales y 4 investigadores 
del Instituto de Filosofía que no hacen docencia en otras 
facultades.

Programa de Estudios Humanísticos

Cada año el Programa de Estudios Humanísticos ofreció 
a los profesores de la UA seminarios de fundamentación 
filosófica, seminarios de formación didáctico-pedagógica y 
seminarios de metodología de la investigación. 

Los seminarios de filosofía, a cargo del IF, buscaron 
ahondar en diversos problemas filosóficos propios de 

Participaron de estos seminarios 451 profesores distintos, 
con una asistencia de 25 horas anuales promedio por 
profesor. 

La distribución de asistentes por facultades fue la 
siguiente: 179 profesores de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas, 58 profesores de Ingeniería, 43 profesores 
de la Facultad de Derecho, 42 profesores de la Escuela de 
Educación, 37 profesores de la Facultad de Comunicación, 
34 profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
Buenos Aires y 24 de Rosario, 20 profesores del Instituto 
de Ciencias para la Familia y 14 profesores de la Escuela 
de Negocios.

Si se atiende a la dedicación, de los 451 profesores que 
participaron del Programa, 96 fueron de dedicación 
exclusiva, 61 profesores de dedicación semiexclusiva, y 
294 profesores de dedicación simple. 

El programa otorga a los seminarios un crédito por cada 
10 horas de cursada. A la hora de inscribirse en ellos 
el total de profesores eligió cursar 1.317 créditos de 
filosofía, 764 créditos de pedagogía y 307 en seminarios 
de metodología de la investigación. Es decir, un 55% 
de los seminarios elegidos por los profesores fueron de 
filosofía, un 32% de didáctica o pedagogía y un 13% de 
metodologías de la investigación. 

PARTICIPACION EN EL PEH  
POR FACULTADES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

profesores de eedu 5 8 8 12 3 8 7 13 10 8 42 prof distintos

profesores de Fc 14 11 11 16 9 3 9 7 6 2 37 prof distintos

profesores de FcB 87 62 33 40 19 48 22 21 33 13
179 prof 
distintos

profesores de Fce (rosario) 0 15 10 2 1 3 3 3 4 1 24 prof distintos

profesores de Fce (Bs as) 6 9 7 10 7 4 8 11 13 4 34 prof distintos

profesores de Fd 13 11 6 18 9 8 10 5 8 2 43 profs distintos

profesores de Fi 18 17 15 16 2 3 14 12 8 8 58 prof distintos

profesores de iae 6 7 6 1 0 1 1 5 4 1 14 prof distintos

profesores de icF 4 3 8 5 2 2 7 10 11 6 20 prof distintos

las disciplinas que se cultivan en la UA, promoviendo 
así un acercamiento entre la filosofía y las ciencias 
naturales y sociales. Estos seminarios aspiraron a crear un 
ámbito de estudio y discusión que fue luego germen de 
investigaciones interdisciplinares.

El Programa de Estudios Humanísticos fue pensado como 
un programa de capacitación continua para el claustro, 
y no tiene como objetivo otorgar a los profesores una 
titulación de posgrado, porque se aspira a que todos los 
profesores de la UA tengan una titulación de posgrado en 
su propia disciplina.

estadísticas de participación del claustro 

En el marco del Programa de Estudios Humanísticos 
se dictaron 176 seminarios. Entre ellos, 79 fueron de 
fundamentación filosófica, 77 de formación didáctico-
pedagógica y 20 de metodologías de la investigación. 
Los seminarios del eje didáctico-pedagógico fueron 
dictados por la Escuela de Educación, y los seminarios 
de metodologías de la investigación por las distintas 
facultades, enmarcados en sus programas doctorales.

PARTICIPACIÓN EN EL PEH 
POR DEDICACIÓN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

profesores de 37 43 34 32 23 23 32 26 30 12 96 prof distintos

profesores dse 25 25 22 28 6 12 10 16 17 6 61 prof distintos

profesores ds 91 75 48 60 23 45 39 45 50 27
294 prof 
distintos

Distribución  
por facultades

IF

ICF

FD

FC

FCB

FIEEdu

IAE

FCE
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seminarios dictados

Los seminarios de filosofía dictados fueron:

1 2009. Bases antropológicas de la enseñanza 
universitaria, Prof. Paz Molero (Instituto Villanueva, 
España), 10 horas.

2 2009. Cristianismo y modernidad: las raíces de 
la cultura contemporánea, Prof. Mariano Fazio 
(Università della Santa Croce, Italia), 12 horas.

3 2009. El influjo de la problemática helenística sobre 
el concepto de natura en la filosofía medieval, Prof. 
Laura Corso (Universidad Austral), 30 horas.

4 2009. Antropología para inconformes, Prof. Juan 
Fernando Sellés (Universidad de Navarra, España), 
10 horas.

5 2009. Los sentimientos en la fenomenología de 
Scheler y de Ricoeur, Prof. Juan Fernando Sellés 
(Universidad de Navarra, España), 30 horas.

6 2009. Filosofía de la mente, Prof. Juan José 
Sanguineti (Università della Santa Croce, Italia), 30 
horas.

7 2009. Filosofía del hombre, del estado y la sociedad, 
Prof. Joaquín Migliore (Universidad Austral), 30 
horas. 

8 2009. La recuperación de la racionalidad en la 
economía, Prof. Ricardo Crespo (Universidad 
Austral), 30 horas.

9 2009. Los fundamentos de los derechos humanos en 
las filosofías contemporáneas, Prof. Carlos Massini 
(Universidad Austral), 5 horas.

10 2009. Filosofía del derecho, Prof. Rodolfo Vigo 
(Universidad Austral), 20 horas.

11 2009. Bases antropológicas de la enseñanza 
universitaria, Prof. José María Barrio Maestre 
(Universidad Complutense, España), 10 horas.

12 2010. Retos culturales de la sociedad 
contemporánea: El sentido de un pensamiento 
cristiano, Prof. Luis Romera (Università della Santa 
Croce, Italia), 10 horas.

13 2010. Biología y filosofía en la antropología 
filosófica del siglo XX, Prof. José Ignacio Murillo 
(Universidad de Navarra, España), 30 horas. 

14 2010. Ética, derecho y mercado, Prof. Alejo Sisón 
(Universidad de Navarra, España), 30 horas.

15 2010. La trama del universo: causas, leyes, azar, 
Prof. Juan Arana (Universidad de Sevilla, España), 30 
horas.

16 2010. Principios de filosofía política, Prof. Rafael 
Alvira (Universidad de Navarra, España), 30 horas.

17 2010. Comprensión política del derecho, Prof. 
Alfredo Cruz (Universidad de Navarra, España), 30 
horas.

18 2010. Filosofía de la religión, Prof. José María Barrio 
Maestre (Universidad Complutense, España), 10 
horas.

19 2011. Bases antropológicas de la docencia 
universitaria, Prof. Paz Molero (Universidad 
Complutense, España), 10 horas.

20 2011. Visión biológica y antropológica de la 
sexualidad, Prof. Lilián Mujica Rivas (Universidad 
Nacional de San Juan), 5 horas. 

21 2011. Bioética, Prof. Jorge Palma (Universidad 
Austral), 15 horas.

22 2011. Física y filosofía, Prof. Claudia E. Vanney 
(Universidad Austral), 30 horas.

23 2011. Determinismo y libertad, Prof. Claudia E. 
Vanney (Universidad Austral), 15 horas.

24 2011. Sentidos y elementos de la actividad 
económica, Prof. Ricardo Crespo (Universidad 
Austral), 15 horas.

25 2011. Cuestiones de teología, Prof. Manuel De Elia 
(Universidad Austral), 40 horas.

26 2011. Poder, gobierno y autoridad, Prof. Rafael 
Alvira (Universidad de Navarra, España), 20 horas. 

27 2011. metodología de la investigación en 
humanidades, Prof. Jaime Nubiola (Universidad de 
Navarra, España), 15 horas.

28 2012. Teorías contemporáneas sobre la verdad, 
Prof. Juan Fernando Sellés (Universidad de Navarra, 
España), 10 horas.

29 2012. Clarificaciones en teoría del conocimiento, 
Prof. Juan José Sanguineti (Università della Santa 
Croce, Italia), 10 horas.

30 2012. Bases filosóficas del pensamiento actual, Prof. 
Mariano Fazio (Università della Santa Croce, Italia), 
10 horas.

31 2012. El pensamiento de Tomás de Aquino en 
su contexto histórico, Prof. Gabriel Zanotti 
(Universidad Austral), 10 horas.

32 2012. Ética de la profesión docente, Prof. Juan 
Assirio (Universidad Austral), 15 horas.

33 2012. Determinismo y libertad, Prof. Claudia E. 
Vanney (Universidad Austral), 15 horas.

34 2012. Filosofía del hombre, el estado y la sociedad, 
Prof. Joaquin Migliore (Universidad Austral), 30 
horas.

35 2012. Ciencia y religión, Prof. Ignacio Silva 
(University of Oxford, UK), 10 horas.

36 2012. Identidad cristiana en cuestiones económicas, 
Prof. Manuel de Elía (Universidad Austral), 5 horas.

37 2012. Cuestiones de teología, Prof. Manuel De Elia 
(Universidad Austral), 15 horas.

38 2012. La nueva evangelización y el año de la fe, Prof. 
Pilar Ríos (Università della Santa Croce, Italia), 10 
horas.

39 2013. Corrientes culturales contemporáneas, Prof. 
Mariano Fazio (Università della Santa Croce, Italia), 
10 horas.

40 2013. Antropología filosófica, Prof. Mariano Asla 
(Universidad Austral), 25 horas.

41 2013. Ética: El desarrollo de la libertad en el tiempo, 
Prof. Paz Molero (Universidad Complutense, 
España), 10 horas.

42 2013. Bioética, Prof. Agustín Silberberg (Universidad 
Austral), 25 horas.

43 2013. Determinismo y libertad, Prof. Claudia E. 
Vanney (Universidad Austral), 15 horas.

44 2013. Contexto histórico del debate sobre el 
determinismo, Prof. Juan Arana (Universidad de 
Sevilla), 10 horas.

45 2013. Filosofía del hombre, el estado y la sociedad, 
Prof. Joaquin Migliore (Universidad Austral),  
30 horas.

46 2013. Filosofía del derecho, Prof. Rodolfo Vigo 
(Universidad Austral), 20 horas.

47 2014. Bases antropológicas de la docencia 
universitaria, Prof. Paola Delbosco (Universidad 
Austral), 10 horas.

48 2014. Determinismo y libertad, Prof. Claudia E. 
Vanney (Universidad Austral), 15 horas.

49 2014. Biología del desarrollo y caracterización 
del viviente: exposición científica y cuestiones 
filosóficas abiertas, Prof. Francisco Güell 
(Universidad de Navarra, España), 10 horas.

50 2014. Filosofía del hombre, el estado y la sociedad, 
Prof. Joaquin Migliore (Universidad Austral), 30 
horas.

51 2014. Filosofía del derecho, Prof. Rodolfo Vigo 
(Universidad Austral), 20 horas.

52 2014. Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía 
y a la teología, Prof. Denis Alexander (University of 
Cambrdge, UK), 15 horas.

53 2015. Antropología filosófica, Prof. Mariano Asla 
(Universidad Austral), 25 horas.

54 2015. Antropología de la educación, Prof. Ana María 
Sanguineti (Universidad Austral), 20 horas.

55 2015. Bioética, Prof. Agustín Silberberg (Universidad 
Austral), 25 horas.

56 2015. Determinismo y libertad, Prof. Claudia E. 
Vanney (Universidad Austral), 15 horas.

57 2015. Salud mental y libertad, Prof. Juan José 
Sanguineti (Università della Santa Croce, Italia), 10 
horas.

58 2015. Preparing, Selling, and Running an 
Interdisciplinary Research Project, Prof. Andrew 
Pinsent (University of Oxford, UK), 10 horas.

59 2016. Bases antropológicas de la docencia 
universitaria, Prof. José María Barrio Maestre 
(Universidad Complutense, España), 10 horas.

60 2016. Convicciones y certezas, Prof. Juan José 
Sanguineti (Università della Santa Croce, Italia),  
10 horas.

61 2016. Bases humanísticas para el saber científico, 
Prof. Gabriel Zanotti (Universidad Austral), 20 
horas.

62 2016. Persona, mente y cerebro, Prof. Juan F. Franck 
(Universidad Austral), 15 horas.

63 2016. Filosofía del derecho, Prof. Rodolfo Vigo, 
(Universidad Austral), 20 horas.

64 2016. El reto de la interdisciplinariedad, Prof. José 
María Barrio Maestre (Universidad Complutense, 
España), 10 horas.

TEmáTICAS ELEGIDAS  
POR LOS PROFESORES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

Créditos cursados de 
filosofía 317 352 181 69 93 39 46 31 131 58 1317

Creditos cursados de 
pedagogía 182 59 86 125 21 32 96 75 48 40 764

Créditos cursados de 
metodología 67 56 74 40 0 66 0 4 0 0 307

Total de créditos cursados 566 467 341 234 114 137 142 110 179 98 2388
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65 2017. Bases antropológicas de la docencia 
universitaria: Pensar, escribir, enseñar, Prof. Jaime 
Nubiola (Universidad de Navarra, España), 10 horas.

66 2017. Personal identity and theory of action,  
Prof. Georg Gasser (University of Innsbruck, 
Austria), 10 horas.

67 2017. Persona, mente y cerebro, Prof. Juan F. Franck 
(Universidad Austral), 15 horas.

68 2017. Luces y sombras del programa 
transhumanista, Prof. Mariano Asla (Universidad 
Austral), 5 horas. 

69 2017. El humanismo empresario y su impacto en la 
sociedad civil, Prof. Rafael Alvira (Universidad de 
Navarra, España), 10 horas. 

70 2017. Emociones y cognición, Prof. Juan José 
Sanguineti (Università della Santa Croce, Italia), 10 
horas.

71 2017. Desafíos actuales en la intersección entre 
ciencias, filosofía y teología, Prof. Juan F. Franck 
(Universidad Austral), 10 horas. 

72 2017. La ciencia cognitiva de la religión, Prof. 
Nathaniel Barrett (Universidad de Navarra, España), 
10 horas. 

73 2018. Persona, mente y cerebro, Prof. Juan F. Franck 
(Universidad Austral), 15 horas.

74 2018. Antropología de la persona y cuerpo sexuado, 
Prof. Ana María Sanguineti (Universidad Austral), 10 
horas.

75 2018. Antropología de la educación, Prof. Juan 
Assirio (Universidad Austral), 15 horas.

76 2018. Ética y deontología profesional del docente, 
Prof. Juan Assirio (Universidad Austral), 15 horas.

77 2018. Filosofía y ciencias cognitivas, Prof. Alexandre 
de Pomposo (UNAM, México), 10 horas. 

78 2018. Cognitive science of religion, Prof. Justin 
Barrett (Fuller Theological Seminar, USA), 10 horas. 

79 2018. Providencia humana y divina, Prof. Ignacio 
Silva (Universidad Austral), 10 horas.

Impacto de las actividades del IF  
en la docencia de filosofía

Las actividades del IF se propusieron fortalecer la 
formación interdisciplinar de los docentes de filosofía de 
las distintas facultades de la UA. Se buscó, de un modo 
particular, que los profesores de filosofía de la UA estén 
en condiciones de enseñar una filosofía abierta a los 
avances de la ciencia contemporánea y en un diálogo 
fructífero con ella.

Para esto, el IF facilitó primero la formación doctoral de 
los docentes de filosofía y luego su formación posdoctoral, 
brindándoles la posibilidad de participar en los proyectos 
de investigación del IF.

Además, desde el IF se organizaron cada año seminarios 
específicos para profesores de filosofía donde se 
discutieron diversos temas de frontera entre las ciencias, 
la filosofía y la teología.

El 74% de los docentes de filosofía -la mayoría de 
dedicación simple- participó en estas actividades. 

En el período considerado los profesores que enseñaron 
filosofía en las distintas carreras de la UA fueron 
34, la mayoría de ellos con una dedicación simple a 
la universidad. De estos profesores, 25 asistieron a 
seminarios del PEH y 26 participaron en los proyectos de 
investigación del IF con alguna contribución. En el año 
2018, la participación de los profesores de filosofía en los 
proyectos de investigación del IF alcanzó el 76%.

Impacto en los alumnos

El conocimiento y la cercanía que los profesores de 
filosofía tienen con las temáticas que resultan de interés 
para los alumnos de cada facultad ha tenido un impacto 
positivo en la enseñanza de la filosofía en todas las 
carreras de grado. 

En las encuestas de satisfacción sobre los docentes que 
los alumnos completan al concluir las materias se evalúa 

el desempeño del profesor durante el dictado. Si bien los 
criterios de evaluación varían en las distintas facultades, 
los profesores de las asignaturas filosóficas destacan en 
todas con promedios generales cercanos al máximo. En 
las encuestas los alumnos tienen, además, la posibilidad de 
añadir comentarios cualitativos a la evaluación. 

Algunos ejemplos, entre muchos, son los siguientes:

En la Facultad de Ciencias Empresariales, los alumnos 
cursan Antropología en 1° año. El promedio general de la 
encuesta de satisfacción sobre el docente fue de 4,71 sobre 
5. A la información cuantitativa, los alumnos han añadido 
comentarios como el siguiente:

“Es una persona excepcional, un modelo y referente 

de rectitud y de pasión por lo que enseña. Nos 

baja a la realidad ideas muy abstractas y hace 

que comprendamos todo muy claramente. Es muy 

humana y tiene excelente trato con todos”.

En la Facultad de Ingeniería, los alumnos cursan Ética 
General en 3° año. El promedio general de la encuesta 
de satisfacción sobre el docente fue de 4,71 sobre 5. A 
la información cuantitativa, los alumnos han añadido 
comentarios como los siguientes: 

“Las clases son perfectas. Felicitaciones por saber 

tomar la atención de alumnos de ingeniería y hacerlos 

filosofar un ratito todas las semanas. Cada video al 

comienzo de la clase me resulto más atractivo y mejor 

utilizado que el de la semana anterior”. 

Otro alumno afirma: 

“Es un excelente profesor. Da gusto participar de 

sus clases y los debates que se generan son muy 

enriquecedores. Hace que la materia sea entretenida y 

te incentiva a profundizar en el asunto”. 

Otro alumno añade: 

“Con mucha llegada a sus alumnos, y una persona 

muy cálida en su relación con los alumnos. Lo felicito 

por su desempeño, y le doy las gracias por haberme 

hecho interesar por esta materia”. 

En la Facultad de Comunicación, los alumnos cursan 
Antropología en 1° año. El promedio general de la 
encuesta de satisfacción sobre el docente fue de 6 sobre 7. 
A la información cuantitativa, los alumnos han añadido 
comentarios como los siguientes: 

“El contenido ayudó mucho a crecer en lo personal”. 

Se valora también 

“el conocimiento y la buena predisposición del 

profesor”, “su pasión por la materia” y “la posibilidad 

constante de poder preguntar”.

En la Facultad de Derecho los alumnos cursan 
Fundamentos de Ética en 2° año. El promedio general 
de la encuesta de satisfacción sobre el docente fue de 6,4 
sobre 7. A la información cuantitativa, los alumnos han 
añadido comentarios como los siguientes: 

“Excelente, otro profesor ejemplar, debo reconocer 

que es una persona muy conocedora de su materia y 

se nota, tiene mucha paciencia para con nosotros. Se 

valora sus ganas y se nota que es lo que le apasiona. 

Un profesor excelente”. 

Otro alumno afirma: 

“Se nota que el profesor sabe de lo que habla y que 

realmente le apasiona su materia, un gusto al igual 

que el año anterior tener clases con él”.

En la Facultad de Ciencias Biomédicas los alumnos 
cursan Antropología Cultural en 2° año (Psicología) y 
Ética en 2° año (Medicina). En las encuestas de satisfacción 
sobre los docentes de estas materias los alumnos las  
valoraron con la categoría de “muy bueno” (escala de 
“muy bueno” a “malo”). Añadieron, además, comentarios 
positivos como los siguientes: 

“A pesar de no tratarse de una materia biológico-

médica, sirve para el crecimiento personal del 

alumno” 

También han señalado: 

“Destaco la disposición, el carácter y la entrega de los 

profesores. Durante las clases se nos dio lugar a la 

participación, la reflexión y el debate.

Otro indicador que pone de manifiesto la satisfacción 
de los alumnos es la frecuente elección del profesor de 
filosofía para que imparta la última clase de la carrera en 
el acto de graduación. En los últimos años, en casi todas 
las facultades los alumnos han elegido a un profesor 
de filosofía para que los despida en nombre de todo el 
claustro de profesores. En la Facultad de Derecho y en la 
Facultad de Ingeniería una vez, en la Facultad de Ciencias 
Empresariales dos veces, y en la Facultad de Ciencias 
Biomédicas tres veces.  

ACTIVIDADES CON LOS 
PROFESORES DE FILOSOFíA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

total de profesores de filosofía 24 26 28 32 30 31 30 29 34 profesores

profesores de filosofía que cursaron 
seminarios del peH

6 8 5 3 7 8 18 13 25 profesores

profesores de filosofía que 
participaron en los proyectos del iF

10 12 12 13 13 21 22 22 26 profesores

% de profesores de filosofía que 
cursaron seminarios del PEH 25% 31% 18% 9% 23% 26% 60% 45%  

% de profesores de filosofía que 
participaron en los proyectos del IF 42% 46% 43% 41% 43% 68% 73% 76%  
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Los proyectos de 
investigación del instituto 
de Filosofía acompañaron 
el proceso de formación 
de investigadores jóvenes, 
tanto de filósofos como de 
científicos interesados en 
ahondar en los fundamentos 
filosóficos de su ciencia. 
Defendieron sus tesis de maestría 17 profesores de la 
Universidad Austral. Además, 8 profesores de la UA 
y 1 becario del IF defendieron sus tesis de doctorado. 
Actualmente, 8 asistentes de investigación de varios 
proyectos del IF están finalizando sus tesis doctorales. 

Tesis de maestría

Durante los años 2010 y 2011 se dictaron en el IF los 
seminarios de la Maestría en Cultura y Gobierno de las 

Organizaciones de la Universidad de Navarra, en el marco 
de un convenio firmado entre ambas instituciones. 
Hicieron esta maestría 22 alumnos, entre ellos 17 docentes 
de la Universidad Austral: 

1 Jorge Albertsen (Facultad de Derecho).

2 Carlos Camean Ariza (Instituto de Ciencias para la 
Familia).

3 Juan Francisco Daraio (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Rosario).

4 Carlos Díaz (Escuela de Educación).

5 Alejandro Doxandabarat (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Buenos Aires).

6 Patricio Fay (Escuela de Negocios).

7 maría Fernanda Figueroa (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Buenos Aires).

8 Eduardo Fracchia (Escuela de Negocios).

9 Guillermo Fraile (Escuela de Negocios).

10 mauricio Lambertucci (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Buenos Aires).

11 Nicolás Luzuriaga (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Buenos Aires).

12 Adela Lo Celso (Facultad de Comunicación).

13 miguel madariaga (Escuela de Educación).

14 Silvia martino (Facultad de Ciencias Empresariales, 
Buenos Aires).

15 Agustín Parigi (Facultad de Ciencias Empresariales, 
Buenos Aires).

16 Héctor Rocha (Escuela de Negocios).

17 Omar Rodriguez (Facultad de Ciencias 
Empresariales, Buenos Aires). 

Formación doctoral de profesores de la UA 

El primer proyecto del IF subsidiado desde el exterior 
incluyó financiamiento para contribuir con la formación 
doctoral de docentes de la UA en universidades europeas:

1 2011. mauro Galiana (docente de la Facultad de 
Ingeniería), “El amor en la antropología de Sören 
Kierkegaard”, Università della Santa Croce.

2 2013. Esteban Pittaro (docente de la Facultad de 
Comunicación), “La religión en la información. 
Benedicto XVI en la prensa argentina de referencia”, 
Universidad CEU San Pablo (Madrid). 

3 2014. mariano Asla (docente de la Faculta de Ciencias 
Biomédicas), “La gramática moral universal: 
¿Una aproximación cognitivista a la ley natural?”, 
Universidad de Navarra.

4 2015. Ignacio Garay (docente de la Facultad de 
Ingeniería), “Las proyecciones del argumento 
ontológico en el racionalismo alemán”, Universidad de 
Navarra.

5 2015. Gustavo Bitocchi (docente de la Facultad de 
Ingeniería), “La corporeidad humana según Santo 
Tomás de Aquino”, Universidad de Navarra. 

6 2015. Guillermo Fraile (docente de la Escuela de 
Negocios), “La relación entre la conciliación de la vida 
familiar y laboral y las motivaciones al trabajo. Un 
estudio sobre los directivos en Argentina”, Universidad 
de Navarra.

7 2016. Juan Assirio (docente de la Escuela de 
Educación), “Paternidad y filiación según Leonardo 
Polo”, Universidad de Navarra.

8. 2017. Silvia martino (docente de la Facultad de Ciencias 
Empresariales), “El aporte antropológico de Leonardo 
Polo a la universidad y a la teoría de la empresa”, 
Universidad de Navarra. 

FORmACION DE POSGRADO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

tesis de maestría de profesores  
de la Ua defendidas

 17       17

tesis de doctorado de profesores 
de la Ua defendidas

1  1 1 3 1 1  8

tesis de doctorado de becarios 
del iF defendidas

   1     1

tesis doctorales en curso        8 8

Tesis de posgrado 1 17 1 2 3 1 1 8 34

Formación doctoral de becarios  
de los proyectos del IF 

El proyecto financiado por la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Técnica incluyó una beca 
doctoral. Se doctoró con este subsidio bajo la dirección de 
Claudia E. Vanney:

1 2014. Alan Heiblum (Becario FONCyT), “El universo 
acensuado. Un análisis de los escenarios cosmológicos 
actuales”, Universidad Tres de Febrero. 

Tesis doctorales en curso 

Ocho tesis doctorales en curso en el 2018 recibieron 
apoyo de los proyectos del IF:

1 Ignacio del Carril (asistente de investigación de los 
proyectos Determinismo e indeterminismo y Cerebro 

y persona), “Contribuciones de la física cuántica 
al debate ciencia-religión. Exposición crítica del 
pensamiento de Pascual Jordan”, Universidad de 
Navarra (defiende en 2019).

2 Simon m. Kopf (asistente de investigación del 
proyecto Providencia humana y divina), “Divine 
Providence and Natural Contingency: New 
Perspectives from Aquinas on the Divine Action 
Debate”, University of Oxford (defiende en 2019).

3 Ignacio Aguinalde (docente de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas y asistente de investigación del proyecto 
Cerebro y persona), “La filosofía de la mente en el 
pensamiento de John Rogers Searle”, Universidad 
Católica Argentina (defiende en 2019).

4 Ayelén Sánchez (asistente de investigación del 
proyecto Cerebro y persona), “Acciones e intenciones: 
La dimensión normativa de la agencia humana”, 
Universidad Nacional del Sur (defiende en 2019).

5 maría José Distéfano (asistente de investigación del 
proyecto Hero), “Diseño, desarrollo y validación de un 
programa de intervención digital para la promoción 
de las conductas prosociales”, Universidad Católica 
Argentina (defiende en 2019).

6 Paulina Guerra (docente de la Facultad de Ciencias 
Biomédicas), “La aversión a la inequidad en niños 
argentinos del sector medio y de poblaciones urbanas 
marginadas”, Universidad Católica Argentina.

7 Agustina Lombardi (docente de la Facultad de 
Ciencias Biomédicas y asistente de investigación 
del proyecto Cerebro y persona), “Naturalización 
de la fenomenología: Ciencia y trascendentalidad”, 
Universidad Católica Argentina. 

8 Josefina Basombrío (docente de la Facultad de 
Ciencias Empresariales), “La racionalidad inmanente a 
la naturaleza en la concepción de ley natural de Hugo 
Grocio”, Universidad de Navarra.

FORmACIÓN DE 
INVESTIGADORES
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PRODUCCIÓN  
ACADÉmICA

En el período considerado 
se publicaron 15 libros, 27 
capítulos de libros, y 26 
artículos académicos en 
revistas con referato.
Los investigadores del Instituto de Filosofía realizaron, 
además, 93 presentaciones en eventos académicos 
(congresos, workshops, jornadas, entre otros), 16 de ellos 
en eventos nacionales y 77 en eventos internacionales. 

Entre los años 2011 y 2018, el IF organizó 22 eventos 
académicos. 

En el año 2017 Claudia E. Vanney y Juan F. Franck 
recibieron el premio Razón Abierta otorgado por la 
Fundación Vaticana Joseph Ratzinger y la Universidad 
Francisco de Vitoria. En la categoría investigación, 
el premio Razón Abierta galardona cada año dos 
investigaciones innovadoras que hayan reflejado de 
manera sobresaliente el diálogo entre las ciencias 
particulares y la filosofía y/o teología.

PRODUCCIÓN ACADÉmICA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

libros y compilaciones de artículos   1  4 4 2 4 15

capítulos de libros  1 6 4 4 12 27

artículos en revistas con referato   2 2 1 3 9 9 26

conferencias y seminarios dictados   1  1 1 3 14 20

participaciones en congresos,  
Jornadas, Workshops

2 5 4 4 6 4 28 20 73

eventos académicos organizados 2 2 2 3 3 2 5 3 22

TOTAL 4 8 10 15 19 18 48 64 186

libros monográficos

1 2015. Miguel de Asúa, “La evolución de la vida en 
la Tierra. Ciencia, filosofía, religión”, Rosario-Pilar, 
Logos - Universidad Austral, 334 pp. ISBN 978-950-
893-900-5. Colección “De las Ciencias a la Filosofía” 
- Dirigida por Claudia E. Vanney y Juan F. Franck. 

2 2015. Manuel Alfonseca, “Viajes hacia lo 
infinitamente pequeño y lo infinitamente grande”, 
Rosario-Pilar, Logos - Universidad Austral, 236 
pp. ISBN 978-950-893-901-2. Colección “De las 
Ciencias a la Filosofía” - Dirigida por Claudia E. 
Vanney y Juan F. Franck .

3 2016. Mariano Asla, La Gramática moral Universal: 
¿Una aproximación cognitivista a la ley natural?, 
Eunsa, Pamplona, 392 pp. ISBN: 978-843-133- 
109-2.

4 2016. Olimpia Lombardi, “¿Existe la flecha del 
tiempo? Ilya Prigogine: entre la Ciencia y la 
Filosofía”, Rosario-Pilar, Logos - Universidad 
Austral, 2016, 300 pp. ISBN 978-950-893-902-9. 
Colección “De las Ciencias a la Filosofía” - Dirigida 
por Claudia E. Vanney y Juan F. Franck. 

5 2017. Juan Martín Fernández, “Persona y 
Comunidad. Una propuesta desde Alasdair 
macIntyre”, Rosario-Pilar, Logos - Universidad 
Austral, 105 pp. ISBN 978-987-732-104-3. 
Colección “Filosófica”- Dirigida por Claudia E. 
Vanney y Juan F. Franck.

6 2018. Cristian López, “Los inicios de una revolución 
permanente. El nacimiento de la mecánica 
cuántica (1900-1927)”. Rosario-Pilar, Logos - 
Universidad Austral, 2018, 160 pp. ISBN 978-987-
732-122-7. Colección “De las Ciencias a la Filosofía” 
- Dirigida por Claudia E. Vanney y Juan F. Franck.

7 2018. Juan F. Franck, “¿Somos o no somos nuestro 
cerebro? Un ensayo filosófico”, Rosario-Pilar, 
Logos - Universidad Austral, 2018, 141pp. ISBN 
978-987-732-128-9. Colección “De las Ciencias a la 
Filosofía” - Dirigida por Claudia E. Vanney y Juan F. 
Franck.

compilaciones de artículos 

1 2013. “El debate sobre el determinismo: nuevas 
perspectivas desde la ciencia contemporánea”, 
Anuario Filosófico 46/2 (2013). Claudia E. Vanney, 
editora asociada del volumen. ISSN 0066-5215. 

2 2015. “Fronteras del determinismo científico”, 
Claudia E. Vanney y Olimpia Lombradi (eds). 
Biblioteca Nueva, Madrid, 237 pp. ISBN 978-84-
16345-72-4. 

3 2015. Se publicaron 13 artículos en la edición 2015 
del Diccionario Interdisciplinar Austral: Ciencias, 
filosofía y teología, Claudia E. Vanney, Ignacio 
Silva, Juan F. Franck (eds.). ISSN 2524941X.

4 2016. “¿Determinismo o indeterminismo? Grandes 
preguntas de las ciencias a la filosofía”, Claudia 
E. Vanney y Juan F. Franck (eds.). Logos - 
Universidad Austral, Rosario-Pilar, 543 pp. ISBN 
978-987-732-067-1. Este libro recibió en el 2017 el 
premio Razón Abierta, otorgado por la Fundación 
Joseph Ratzinger-Benedicto XVI (Vaticano) y la 
Universidad Francisco de Vitoria (España). Segunda 
Edición: 2018. Editorial de la Universidad Francisco 
de Vitoria, Madrid, Colección “Razón Abierta”, 516 
pp. ISBN 978-84-16552-95-5. 

5 2016. Se publicaron 39 artículos nuevos en el 
Diccionario Interdisciplinar Austral: Ciencias, 
filosofía y teología, Claudia E. Vanney, Ignacio 
Silva, Juan F. Franck (eds.). ISSN 2524941X. 

6 2017. Se publicaron 41 artículos nuevos en el 
Diccionario Interdisciplinar Austral: Ciencias, 
filosofía y teología, Claudia E. Vanney, Ignacio 
Silva, Juan F. Franck (eds.). ISSN 2524941X. 

7 2018. “¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al 
ser humano”, Miguel Pérez de Laborda, Claudia 
E. Vanney y Francisco José Soler Gil (eds.). Eunsa, 
Pamplona, 344 pp. ISBN 978-84-313-3285-3.

8 2018. Se publicaron 8 artículos nuevos en el 
Diccionario Interdisciplinar Austral: Ciencias, 
filosofía y teología, Claudia E. Vanney, Ignacio 
Silva, Juan F. Franck (eds.). ISSN 2524941X. 

Capítulos de libros 

1 2012. Claudia E. Vanney, “Simetrías Físicas y 
Determinismo”, en C. C. Silva y L. Salvatico (eds.), 
Filosofia e História da Ciência no Cone Sul, Associação 
de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul 
(AFHIC), Campinas, pp. 67-74, ISBN: 978-85-
60084-04-3.

2 2014. Juan F. Franck, “’Person’ as Converging 
Notion for Neuroscience, Philosophy and Religion”, 
en I. Silva (ed.), Latin American Perspectives on Science 

and Religion, Pickering & Chatto, London, pp. 123-
133. ISBN 978-1848-934-993.

3 2014. Claudia E. Vanney, “Indeterminism and 
pluralism in nature. From science to philosophy 
and theology” en I. Silva (ed.), Latin American 

Perspectives on Science and Religion, Pickering & 
Chatto, London, pp. 135-146. ISBN 978-1848-934-
993.

4 2014. Agustina Lombardi, “¿Qué relevancia poseen 
los experimentos de Libet para la discusión acerca 
de la libertad humana?”, en M. Alfonseca y F. 
J. Soler Gil (eds.), 60 preguntas sobre ciencia y fe, 
Editorial Stella Maris, Barcelona, pp. 236-242. ISBN 
978-84-16128-16-7.

En esta Memoria se considera únicamente la producción 
del personal del Instituto de Filosofía realizada en el 
marco de los proyectos del IF. Es decir, no se incluye ni 
la producción de los investigadores asociados a nuestros 
proyectos cuando los investigadores no son de la UA, ni 
la producción académica del personal del IF que no se 
enmarca en los proyectos de investigación del Instituto.

Libros y compilaciones de artículos

En el período considerado se publicaron 7 libros 
monográficos y 8 compilaciones de artículos como 
resultado de las investigaciones del IF.
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5 2014. Claudia E. Vanney, “¿El indeterminismo 
cuántico es real o sólo aparente?”, en M. Alfonseca 
y F. J. Soler Gil (eds.), 60 preguntas sobre ciencia y fe, 
Editorial Stella Maris, Barcelona, pp. 252-257. ISBN 
978-84-16128-16-7.

6 2014. Claudia E. Vanney, “¿Cómo ha influido la 
física cuántica en las discusiones contemporáneas 
entre ciencia y religión?”, en M. Alfonseca y F. 
J. Soler Gil (eds.), 60 preguntas sobre ciencia y fe, 
Editorial Stella Maris, Barcelona, pp. 258-263. ISBN 
978-84-16128-16-7.

7 2014. Claudia E. Vanney, “Contribuciones polianas 
al diálogo entre ciencia y religión”, en J. A. García 
González (ed.), Escritos en Memoria de Leonardo 

Polo (I): Ser y conocer, Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de Navarra, Pamplona, pp. 121-123. 
ISBN 978-848-081-425-6.

8 2015. Claudia E. Vanney, “Indeterminismo cuántico 
y pluralismo cognoscitivo”, en C. E. Vanney y O. 
Lombardi (eds.), Fronteras del determinismo científico. 

Filosofía y ciencias en diálogo. Biblioteca Nueva, 
Madrid, pp. 99-111. ISBN 978-84-16345-72-4

9 2015. Juan F. Franck y Agustina Lombardi, “El 
determinismo neural y la conciencia a partir de 
los experimentos de Libet sobre el libre albedrío”, 
en C. E. Vanney y O. Lombardi (eds.), Fronteras 

del Determinismo Científico. Filosofía y Ciencias en 

Diálogo, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 173-186. 
ISBN 978-84-16345-72-4.

10 2015. Alan Heiblum, Alejandra Jimenez y Claudia E. 
Vanney, “¿materia oscura o gravedad modificada? 
Un análisis sobre el estatuto hipotético de las 
entidades teóricas de la física”, en P. Lorenzano et 
al (eds.), Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono 

Sur, Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, pp. 65-69. ISBN 978-987-707-026-2.

11 2015. Claudia E. Vanney, “modelos Incompatibles 
y relaciones interteóricas en la física 
contemporánea”, en P. Lorenzano et al. (eds.), 
Filosofía e Historia de la Ciencia en el Cono Sur, 
Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, pp. 165-171. ISBN 978-987-707-026-2.

12 2016. Mariano Asla, “Cómo naturalizar la ética 
sin desnaturalizar lo moral: rol de las ciencias 
particulares en el debate sobre los universales 
éticos”, en C. Carbonel y L. Flamarique (eds.), De 

simios, cyborgs y dioses. La naturalización del hombre a 

debate, Biblioteca Nueva, Madrid, pp. 233-253.  
ISBN 978-84-16647-69-9.

13 2016. Claudia E. Vanney y Alan Heiblum, “¿De qué 
se predica el determinismo?”, en C. E. Vanney y 
J. F. Franck (eds.), ¿Determinismo o indeterminismo? 

Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía. Logos - 

M. de Asúa y P. Figueroa S. J. (eds.), Ciencia, filosofía 

y religión. Nuevos aportes para el diálogo, Ágape, 
Buenos Aires, pp. 21-41. ISBN 987-640-504-7.

23 2018. Ignacio Silva, “Providencia Divina y Ciencia 
moderna”, en M. de Asúa y P. Figueroa S. J. (eds.), 
Ciencia, filosofía y religión. Nuevos aportes para el 

diálogo, Ágape, Buenos Aires, pp. 61-78. ISBN 987-
640-504-7.

24 2018. Juan F. Franck, “The double challenge to 
naturalistic conceptions of the mind”, en P. A. 
Gargiulo y H. L. Mesones-Arroyo (eds.), Psychiatry 

and Neurosciences Update. Volume III, Springer-
Nature, Berlin, pp. 65-71. ISBN 978-3-319-95359-5.

25 2018. Belén Mesurado, M. C. Richaud, L. M. 
Rodríguez y M. P. Guerra, “Effectiveness of 
Prosocial behaviour Interventions: A meta-
Analysis”, en P. A. Gargiulo y H. L. Mesones-
Arroyo (eds.), Psychiatry and Neurosciences Update. 

Volume III, Springer-Nature, Berlin, pp. 259-271. 
ISBN 978-3-319-95359-5.

26 2018. L. M. Rodríguez, Belén Mesurado y J. E. 

Moreno, “Ethical position, empathy and prosocial 
behavior model. Its contribution to prevention 
and psychotherapeutic approaches of antisocial 
disorders”, en P. A. Gargiulo y H. L. Mesones-
Arroyo (eds.), Psychiatry and Neurosciences Update. 

Volume III, Springer-Nature, Berlin, pp. 273-286. 
ISBN 978-3-319-95359-5.

27. 2018. M. C. Richaud, V. Aran Filipetti y Belén 
Mesurado, “Bridging cognitive, affective and social 
neuroscience with education”, en P. A. Gargiulo 
y H. L. Mesones-Arroyo (eds.), Psychiatry and 

Neurosciences Update. Volume III, Springer-Nature, 
Berlin, pp. 287-297. ISBN 978-3-319-95359-5.

Artículos publicados en revistas científicas 
con referato

1 2013. Claudia E. Vanney, “Condiciones iniciales, 
comienzo y origen. Limitaciones de algunos 
planteamientos monistas en cosmología”, 
Naturaleza y Libertad. Revista de estudios 

interdisciplinares 2, 223-249. ISSN: 2254-9668.

2 2013. Claudia E. Vanney, “Presentación”, Anuario 
Filosófico 46/2, 263-277. ISSN 0066-5215.

3 2014. Mariano Asla y Christián Carman, “La 
religión como fenómeno natural: ¿Apoyan las 
explicaciones evolutivas al ateísmo?”, Quaerentibus: 

Teología y Ciencia 2/2, 104-121. ISSN: 2395-8642.

4 2014. Juan F. Franck, “El proyecto de naturalización 
de la fenomenología y el reduccionismo en 
neurociencia”, Proyecto, año XXVI (65), enero-
junio, 47-57. ISSN 2314-3835.

Universidad Austral, Rosario-Pilar, pp. 67-86. ISBN 
978-950-893-900-5.

14 2016. Mariano Asla y Valeria Cantó Soler, “¿Por 
qué el reduccionismo es un problema recurrente 
en biología?”, en C. E. Vanney y J. F. Franck (eds.), 
¿Determinismo o indeterminismo. Grandes preguntas 

de las ciencias a la filosofía. Logos - Universidad 
Austral, Rosario-Pilar, pp. 87-110. ISBN 978-950-
893-900-5.

15 2016. Juan F. Franck y Luis Echarte, “¿Es viable 
un dualismo epistemológico o semántico de lo 
mental y lo neural sin alguna clase de dualidad 
ontológica?”, en C. E. Vanney y J. F. Franck (eds.), 
¿Determinismo o indeterminismo. Grandes preguntas 

de las ciencias a la filosofía. Rosario-Pilar, Logos 
- Universidad Austral, pp. 149-177. ISBN 978-950-
893-900-5.

16 2018. Claudia E. Vanney, “¿Cuál es el mejor camino 
para conocer a la persona humana?” , en M. Pérez 
de Laborda, C. E. Vanney y F. J. Soler Gil (eds.) 
¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, 
Eunsa, Pamplona, pp. 21-25. ISBN: 978-84-313-
3285-3.

17 2018. Mariano Asla. “Transhumanismo: ¿es posible 
y deseable una autodirección de la especie 
humana?”, en M. Pérez de Laborda, C. E. Vanney 
y F. J. Soler Gil (eds.), ¿Quiénes somos? Cuestiones en 

torno al ser humano, Eunsa, Pamplona, pp. 79-83. 
ISBN: 978-84-313-3285-3.

18 2018. Agustina Lombardi, “¿Prueba la neurociencia 
que nuestras decisiones están predeterminadas?”, 
en M. Pérez de Laborda, C. E. Vanney y F. J. Soler 
Gil (eds.), ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser 

humano, Eunsa, Pamplona, pp. 173-177. ISBN: 978-
84-313-3285-3.

19 2018. Juan F. Franck, “¿Es sustituible la persona 
humana?”, en M. Pérez de Laborda, C. E. Vanney 
y F. J. Soler Gil (eds.), ¿Quiénes somos? Cuestiones en 

torno al ser humano, Eunsa, Pamplona, pp. 205-209. 
ISBN: 978-84-313-3285-3.

20 2018. Belén Mesurado y Paulina Guerra, “¿Es más 
común el egoísmo que el altruismo?”, en M. Pérez 
de Laborda, C. E. Vanney y F. J. Soler Gil (eds.), 
¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, 
Eunsa, Pamplona, pp. 258-262. ISBN: 978-84-313-
3285-3.

21 2018. Ignacio Silva, “¿Las cuestiones religiosas han 
quedado superadas por la ciencia?”, en M. Pérez 
de Laborda, C. E. Vanney y F. J. Soler Gil (eds.), 
¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser humano, 
Eunsa, Pamplona, pp. 311-315. ISBN: 978-84-313-
3285-3.

22 2018. Claudia E. Vanney, “El fenómeno de atención 
conjunta en la investigación interdisciplinar?”, en 

5 2015. Claudia E. Vanney, “Is quantum 
indeterminism real? Theological implications”, 
Zygon 50/3, 736-756. ISSN 1467-9744.

6 2016. Mariano Asla, “Xenophilosophy and the 
knowledge of ourselves”, Science, Religion and 

Culture 3/2, 96-109. DOI: 10.17582/journal.
src/2016.3.2.96.109.

7 2016. Claudia E. Vanney y Juan F. Franck, 
“Determinismo e indeterminismo”, Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia 
E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Determinismo_e_
indeterminismo. ISSN 2524-941X.

8 2016. Claudia E. Vanney, “Interpretaciones de la 
mecánica cuántica”, Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL: http://dia.austral.edu.ar/
Interpretaciones_de_la_mecánica_cuántica. ISSN 
2524-941X.

9 2017. Juan F. Franck, “La naturaleza de la mente 
y la tensión entre naturalismo y religión”. 
Quaerentibus 5/8, 124-135. ISSN 2395-8642.

10 2017. Mariano Asla, “Transferencia mental 
(mind up-loading): controversias en torno a la 
conservación de la identidad personal”, Forum 

- Acta Philosophica 3, 169-183, DOI: 10.17421/2498-
9746-03-09.

11 2017. Angela Suburo, “The Brain and the Self  
in the Comprehensive Realism of Donald m. 
mackay”, Forum - Acta Philosophica 3, 223-232,  
DOI: 10.17421/2498-9746-03-12.

12 2017. Juan F. Franck, “Cognition as a further 
explanatory gap in Thomas Nagels’ understanding 
of naturalism”, Forum - Acta Philosophica 3, 315-324, 
DOI: 10.17421/2498-9746-03-18.

13 2017. Claudia E. Vanney, “Interpretaciones y 
ontologías cuánticas”, Forum - Acta Philosophica 3, 
405-412, DOI: 10.17421/2498-9746-03-24.

14 2017. Belén Mesurado y María Cristina Richaud, 
“The Relationship Between Parental Variables, 
Empathy and Prosocial-Flow with Prosocial 
Behavior Toward Strangers, Friends, and Family”, 
Journal of Happiness Studies, 18/3, 843-860. DOI 
10.1007/s10902-016-9748-7.

15 2017. Juan F. Franck y Agustina Lombardi, 
“Investigaciones contemporáneas sobre el libre 
albedrío”, Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Investigaciones_contemporáneas_sobre_el_libre_
albedrío. ISSN 2524-941X.

16 2017. Mariano Asla, “Naturalismo”, Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia 

http://dia.austral.edu.ar/Determinismo_e_indeterminismo. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Determinismo_e_indeterminismo. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Interpretaciones_de_la_mec%C3%A1nica_cu%C3%A1ntica. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Investigaciones_contempor%C3%A1neas_sobre_el_libre_albedr%C3%ADo. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Investigaciones_contempor%C3%A1neas_sobre_el_libre_albedr%C3%ADo. ISSN 2524-941X
http://dia.austral.edu.ar/Investigaciones_contempor%C3%A1neas_sobre_el_libre_albedr%C3%ADo. ISSN 2524-941X
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E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Naturalismo. ISSN 
2524-941X.

17 2017. Belén Mesurado, “Psicología positiva”, 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Psicología_positiva. 
ISSN 2524-941X.

18 2018. L. M. Rodriguez, Belén Mesurado y J. E. 
Moreno, “Penalización de actos. El juicio moral en 
adolescentes y jóvenes”, REXE- Revista de Estudios 

y Experiencias en educación 17, 69-78. ISSN 0718-
5162.

19 2018. Mariano Asla, “El Transhumanismo como 
ideología: Ambigüedades y dificultades de la fe en 
el progreso”, Scio: Revista de Filosofía 15/11, 63-96. 
ISSN: 1887-9853.

20 2018. Mariano Asla, “Yo, mi cerebro y mi otro yo 
(digital): muerte e inmortalidad humanas en el 
horizonte de la transferencia mental”, Investigación 

y Ciencia 5/11. Versión online https://www.
investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-
ciencia/humanos-751/yo-mi-cerebro-y-mi-otro-yo-
digital-16868

21 2018. Belén Mesurado, M. J. Distefano, G. Robiolo, 
M. C. Richaud, “Hero program: Development 
and initial validation of an intervention program 
to promote prosocial behavior in adolescents”, 
Journal of social and personal relationships. DOI: 
10.1177/0265407518793224.

22 2018. N. Putrino, A. Tabullo, Belén Mesurado, 
M. C. Richaud, “Are there differences in health 
professionals’ empathy due to academic and 
clinical experience?”, Current Psychology. DOI: 
10.1007/s12144-018-9980-x.

23 2018. Belén Mesurado, R. F. Crespo, O. Rodríguez, 
P. Debeljuh, S. Idrovo, “The Development and 
Initial Validation of a multidimensional Flourishing 
Scale” Current Psychology. DOI: 10.1007/s12144-
018-9957-9.

24 2018. Belén Mesurado, M. C. Richaud, L. M. 
Rodriguez, “The varying roles of parents and 
the cognitive-emotional variables regarding the 
different types of adolescent prosocial behavior. 
Journal of Social and Personal Relationships”. 
DOI:10.1177/0265407518780365.

25 2018. M. J. Distefano, G. Cataldo, M. C. Mongelo, 
Belén Mesurado, M. C. Lamas, “Conocimiento 
y uso de tecnologías digitales en psicoterapia 
entre los psicólogos de Buenos Aires”. Revista 

Perspectivas en Psicología, 15/1, 65-74. ISSN 1668-
7175.

26 2018. Belén Mesurado, E. Malonda, A. Llorca, 
“Negative emotions and behaviour: the role of 
regulatory emotional self-efficacy”. Journal of 

Adolescence, 64, 62 - 71. DOI 10.1016/j.adolescence. 
2018.01.007

Conferencias y seminarios dictados

En el período considerado se dictaron 20 conferencias o 
seminarios, 4 en Argentina y 16 en ámbito internacional. 

en eventos nacionales 

1 2016. Mariano Asla, “Transhumanismo y fin de la 
especie humana: ¿sueño o pesadilla?”, Academia 
Nacional de Medicina, 9 de noviembre.

2 2017. Mariano Asla, “El sueño de la razón produce 
monstruos: luces y sombras del programa 
transhumanista”, Forum: Espacio de Cultura y 
Ciencia, Colegio de Abogados CABA, 1º de junio.

3 2018. Ignacio Silva, “El Diálogo entre Ciencia 
y Religión”, Universidad Católica de Córdoba, 
Córdoba, 22 de mayo.

4 2018. Juan F. Franck, “Cerebro, mente, persona”, 
Fundación Emilio Komar, Buenos Aires, 12 de 
septiembre.

en eventos internacionales

1. 2013. Claudia E. Vanney, “Key opportunities and 
challenges in Latin America”, John Templeton 
Foundation Board of Advisor Meeting, Río de 
Janeiro (Brazil), 18-20 octubre.

2. 2015. Juan F. Franck, “Nagel, Rationality and Going 
Beyond Nature”, University of Innsbruck (Austria), 
25 de marzo. 

3 2017. Mariano Asla, “Transhumanismo: ¿cuándo la 
identidad humana está en juego?”, Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa (Perú), 24 de abril.

4 2017. Juan F. Franck, “Caminos para la investigación 
interdisciplinar”, Universidad de Montevideo 
(Uruguay), 17 de noviembre.

5 2018. Claudia E. Vanney, “El fenómeno de atención 
conjunta en la investigación interdisciplinar”, 
encuentro con profesores de psicología de la 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (España), 
26 de febrero.

6 2018. Claudia E. Vanney, “Ciencias humanas y 
ciencias positivas ¿Perspectivas complementarias 
o vías paralelas?”, encuentro con profesores de la 
Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad 
Francisco de Vitoria, Madrid (España), 26 de 
febrero.

7 2018. Claudia E. Vanney, “Investigación 
interdisciplinar en ciencias, filosofía y teología: 
Desafíos para la comunicación”, encuentro con 
profesores de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid (España), 
28 de febrero. 

8 2018. Ignacio Silva, “Ciencia y Religión en América 
Latina”, Universidad Católica de Temuco, Temuco 
(Chile), 9 de abril.

9 2018. Ignacio Silva, “Providencia y Contingencia”, 
Universidad Santo Tomás, Santiago (Chile), 11 de 
abril.

10 2018. Juan F. Franck, “El hombre en la era de la 
neurociencia”, seminario dictado en la Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa (Perú), 30 de abril al 3 
de mayo.

11 2018. Mariano Asla, “Diálogo interdisciplinar: 
imposible y necesario”, seminario del programa 
de formación de profesores sobre diálogo 
interdisciplinar e integración del saber, Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa (Perú), 25 de octubre.

12 2018. Mariano Asla, “El problema de la identidad 
de la persona en el experimento mental de la 
transferencia de la mente (mind-uploading)”, 
conversatorio con profesores de la Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa (Perú), 25 de octubre.

13 2018. Mariano Asla, “Transhumanismo o el deseo 
de ya no ser”, conferencia en la Universidad 
Católica San Pablo, Arequipa (Perú), 25 de octubre.

14 2018. Mariano Asla, “El problema del dolor como 
puente entre personas y entre disciplinas”, 
conferencia en la Universidad Católica San Pablo, 
Arequipa (Perú), 26 de octubre.

15 2018. Juan F. Franck, “mente, cerebro y persona”, 
seminario para profesores de la Universidad 
de Montevideo, Montevideo (Uruguay), 23 de 
noviembre.

16 2018. Juan F. Franck, “¿Somos o no somos nuestro 
cerebro? Un ensayo filosófico”, presentación del 
libro en la Universidad de Montevideo, Montevideo 
(Uruguay), 23 de noviembre.

Participación en congresos, jornadas  
y workshops

En el período considerado se hicieron 74 presentaciones 
en congresos, jornadas y workshops, 12 en eventos 
nacionales y 62 en eventos internacionales. 

conferenciantes plenarios

Las participaciones como conferenciantes plenarios 
fueron 13. Se dictaron 1 en un congreso nacional y 12 en 
eventos internacionales.

en eventos nacionales

1 2018. Mariano Asla, “Transhumanismo: entre la 
trivialidad y el absurdo”, conferencia plenaria en 
el I Congreso de Educación Médica y Bioética en 
la era Posthumanista, organizado por el Consejo 
Académico de Ética en Medicina de la Academia 
Nacional de Medicina, Buenos Aires (Argentina), 
21-22 de agosto.

en eventos internacionales

1 2013. Claudia E. Vanney, “Determinism and 
indeterminism: From science to philosophy in 
Spanish-speaking academia”, conferencia plenaria 
en el Workshop “Challenges and Opportunities for 

Science and Religion in Latin America”, organizado 
por la University of Oxford, Oxford (UK), 5-7 de 
septiembre.

2 2016. Claudia E. Vanney, “Ciencias y filosofía. 
Un marco cognoscitivo para la investigación 
interdisciplinar”, conferencia plenaria en el Congreso 

Internacional “La teoría del conocimiento de Leonardo 

Polo. Entre la tradición metafísca y la filosofía 

contemporánea”, organizado por la Universidad de 
Navarra, Pamplona (España), 22-24 de septiembre.

3 2017. Claudia E. Vanney, “Desafíos para el diálogo 
entre las ciencias, la filosofía y la teología en los 
países de Hispanoamérica”, conferencia plenaria 
en el IX Congreso Latinoamericano en Ciencia y 

Religión, organizado por la International Society for 
Science & Religion (ISSR) y la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Puebla 
(México), 8-10 de febrero.

4 2017. Mariano Asla, “Las civilizaciones 
extraterrestres como experimento mental”, 
conferencia plenaria en el Congreso “La Vida en el 

Universo: origen, naturaleza y sentido”, organizado 
por la UCSS de Lima y la University of Oxford, Lima 
(Perú), 28 de abril.

5 2017. Ángela Suburo, “La mente, el cerebro y el yo”, 
conferencia plenaria en la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, organizada por el 
Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, Pilar 
(Argentina), 31 julio-3 agosto.

6 2017. Juan F. Franck, “Investigación interdisciplinar: 
ciencias, filosofía y teología en diálogo”, 
conferencia plenaria en el Congreso Internacional “El 

lugar de la persona en el cosmos”, organizado por la 
University of Oxford, Santiago de Chile, 25-27 de 
septiembre.
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7 2017. Mariano Asla, “Luces y sombras del programa 
transhumanista”, conferencia plenaria en el Congreso 

Internacional “El lugar de la persona en el cosmos”, 
organizado por la University of Oxford, Santiago de 
Chile, 25-27 de septiembre.

8 2017. Claudia E. Vanney, “¿Determinismo o 
Indeterminismo?”, conferencia plenaria en el 
Congreso Internacional Razón Abierta, organizado 
por la Fundación Joseph Ratzinger-Benedicto XVI 
y la Universidad Francisco de Vitoria, Roma, 26 de 
septiembre.

9 2018. Claudia E. Vanney, “¿Indeterminación en la 
ciencia? Preguntas de las ciencias a la filosofía”, 
conferencia plenaria del Ciclo Horizontes de Razón 

Abierta, organizado por la Universidad Francisco de 
Vitoria, Madrid (España), 28 de febrero.

10 2018. Belén Mesurado, “El rol de la empatía 
positiva y negativa en la conducta prosocial”, 
conferencia plenaria en la Semana de investigación 

interdisciplinar: Del yo a la persona, organizada por el 
Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, Pilar 
(Argentina), 6-9 de agosto.

11 2018. Ignacio Silva, “Providence and contemporary 
science: quantum physics, big bang cosmology, 
and the traditional doctrine of providence”, 
conferencia plenaria en la II Conferência Nacional 

Razão e Propósito no Universo: Fé, Ciência e Teleologia, 
organizada por la Associação Brasileira de Cristãos 
na Ciência, Recife (Brasil), 1-3 de noviembre.

12 2018. Ignacio Silva, “Teleology; order or design? 
From Aquinas to Paley”, conferencia plenaria en la 
II Conferência Nacional Razão e Propósito no Universo: 

Fé, Ciência e Teleologia, organizada por la Associação 
Brasileira de Cristãos na Ciência, Recife (Brasil), 1-3 
de noviembre.

ponencias y comunicaciones

Se presentaron 30 ponencias invitadas y 30 
comunicaciones en reuniones científicas. De estas 
presentaciones, 11 fueron en eventos nacionales y 49 en 
eventos internacionales.

en eventos nacionales

1 2013. Mariano Asla, “En presencia del dolor: 
absurdo o misterio”, ponencia invitada en el 
Seminario Dolor Crónico: Enfoque humanístico, 

científico-aplicado y multiprofesional, organizado por 
la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad 
Austral y la Sahlgrenska Academy de Gothenburg 
University (Suecia), con el apoyo de la International 
Association for the Study of Pain, Buenos Aires, 28 
de agosto.

2 2013. Juan F. Franck y Agustina Lombardi, “Los 
experimentos de Libet y la posibilidad de medir 

Medicinal y Dolor: consideraciones médicas, éticas, 

científicas y productivas, organizado por el Instituto 
de Investigaciones y Medicina Traslacional (IIMT) 
CONICET-Austral, HUA FCB Universidad Austral, 
Pilar (Argentina), 5 de octubre.

en eventos internacionales

1 2011. Claudia E. Vanney, “El debate sobre el 
determinismo en la cultura europea”, comunicación 
en el XI Congreso Cultura Europea, organizado por la 
Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona 
(España), 29 de octubre.

2 2011. Claudia E. Vanney. “Indeterminismo y ciencia 
contemporánea. Nuevos horizontes en el debate 
sobre el determinismo”, comunicación en el VI 

Congreso Latino Americano de Ciencia y Religión, 
organizado por la University of Oxford, México DF 
(México), 19-21 de octubre.

3 2012. Claudia E. Vanney, “Inicio y origen. 
Limitaciones de algunos planteamientos monistas 
en cosmología”, comunicación en el Simposio 

Monismo, Dualismo, Pluralismo, Sevilla (España), 26 
de octubre.

4 2012. Claudia E. Vanney, “modelos incompatibles 
y relaciones interteóricas en la física 
contemporánea”, ponencia invitada en la mesa 
redonda “Modelos y Ficciones en Ciencia” en el VIII 

Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono 

Sur, Santiago (Chile), 16-20 de octubre.

5 2012. Alan Heiblum, Alejandra Jiménez y Claudia E 
Vanney, “¿materia oscura o gravedad modificada? 
Un análisis del estatuto hipotético de las entidades 
teóricas de la física”, ponencia invitada en el 
“Simposio Filosofía de la Física y de la Química” en 
el VIII Encuentro de Filosofía e Historia de la Ciencia 

del Cono Sur, Santiago (Chile), 16-20 de octubre.

6 2012. Claudia E. Vanney, “Condiciones iniciales, 
comienzo y origen. Dimensiones del problema 
cosmológico”, comunicación en el VII Congreso 

Latino- Americano sobre Ciencia y Religión, 
organizado por la University of Oxford, Rio de 
Janeiro (Brasil), 2-4 de octubre.

7 2012. Claudia E. Vanney, “Intencionalidad y 
conciencia en la teoría del conocimiento de 
Leonardo Polo”, comunicación en el XX Convegno 

di studi della Facoltà di Filosofia della Pontificia 

Università della Santa Croce: Consciousness and 

Personal Identity, Roma (Italia), 28 de febrero.

8 2013. Juan F. Franck, “La noción de persona como 
convergencia entre filosofía, neurociencias y 
religión”, comunicación en las Jornadas Académicas 

2013, organizadas por la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Universidad de la 
República, Montevideo (Uruguay), 8-11 octubre.

la conciencia”, comunicación en las XXIV Jornadas 

de Epistemología e Historia de la Ciencia, organizadas 
por la Universidad Nacional de Córdoba, La Falda 
(Argentina), 17-19 de octubre.

3 2016. Juan F. Franck, “Acción humana y 
determinismo”, ponencia invitada en el Seminario 

sobre Acción Humana, organizado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral, 18 de febrero.

4 2016. Juan F. Franck, “Sobre la ‘naturalización’ de la 
conciencia”, ponencia invitada en el Grupo de estudio 

y discusión. Persona, mente y cerebro, organizado por 
el Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, 7 
de julio.

5 2017. Mariano Asla, “Luces y sombras del programa 
transhumanista”, ponencia invitada en el Seminario 

Luces y Sombras del Programa Transhumanista, 
organizado por el Instituto de Filosofía y la Facultad 
de Ciencia Biomédicas de la Universidad Austral, 18 
de mayo.

6 2017. Ángela Suburo, “Transhumanismo y 
Neurociencias. El potenciamiento neural humano. 
Potenciamiento cognitivo y manipulación 
afectiva. Dificultades en torno al libre arbitrio”, 
ponencia invitada en el Seminario Luces y Sombras 

del Programa Transhumanista, organizado por 
el Instituto de Filosofía y Facultad de Ciencia 
Biomédicas de la Universidad Austral, 18 de mayo.

7 2017. Belén Mesurado, Carina Hess y Paulina 
Guerra, “Adaptación argentina de la escala de 
prosocialidad hacia los distintos destinatarios y su 
relación con la empatía y los estilos parentales”, 
comunicación en la XVI Reunión Nacional V 

Encuentro Internacional de la Asociación Argentina de 

Ciencias del Comportamiento, San Luis (Argentina), 
del 30 agosto-1 septiembre.

8 2017. Juan F. Franck, “Dificultades del espectro 
emergentista”, comunicación en las XXVIII Jornadas 

de Epistemología e Historia de la Ciencia, organizadas 
por la Universidad Nacional de Córdoba, La Falda 
(Argentina), 9-11 de octubre.

9 2017. Ignacio Aguinalde, “Los orígenes de la 
psicología cognitiva en la crítica de George 
Armitage miller al conductismo”, comunicación en 
las XXVIII Jornadas de Epistemología e Historia de la 

Ciencia, organizadas por la Universidad Nacional de 
Córdoba, La Falda (Argentina), 9-11 de octubre.

10 2018. Ignacio Aguinalde, “Problemas del 
materialismo en la filosofía de la mente”, ponencia 
invitada en el Seminario Persona, mente y cerebro, 
organizado por el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Austral, 4 de octubre.

11 2018. Mariano Asla, “Cannabis medicinal: en busca 
de criterios racionales más allá de las polémicas”, 
ponencia invitada en el I Curso de Cannabis 

9 2014. Claudia E. Vanney, “Aportes polianos para el 
diálogo contemporáneo entre ciencia y religión”, 
ponencia invitada en el Simposio Internacional sobre 

la Filosofía de Leonardo Polo, organizado por la 
Universidad de Málaga, Málaga (España), 8 febrero.

10 2014. Juan F. Franck, “La noción de ‘cuerpo propio’ 
entre las perspectivas de primera y tercera 
persona”, comunicación en el IX Encuentro de 

Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, Los 
Cocos-Córdoba (Argentina), 15-19 de septiembre.

11 2014. Mariano Asla, “Y, sin embargo, me duele… 
El dolor y la doble limitación del paradigma 
naturalista”, comunicación en el IX Encuentro de 

Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, Los 
Cocos-Córdoba (Argentina), 15-19 de septiembre.

12 2014. Juan F. Franck y Francisco O´Reilly, “Rights 
and Wrongs of Occasionalism”, ponencia invitada 
en el Workshop Divine Action in the World: 

Philosophical and Theological Inquiries, organizado 
por la University of Innsbruck, Innsbruck (Austria), 
24 julio-2 agosto.

13 2015. Mariano Asla, “Cómo naturalizar la ética 
sin desnaturalizar lo moral: rol de las ciencias 
particulares en el debate sobre los universales 
éticos”, ponencia invitada en el V Simposio 

Internacional de Filosofía y Ciencias, organizado por 
la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, 
Asturias-Ribadesella (España), 24 de junio.

14 2015. Claudia E. Vanney y Juan F. Franck, “Personal 
action and quantum mechanics: Are we lacking 
a better epistemological framework?”, ponencia 
invitada en el Congreso “Science and Personal Action: 

Human and Divine”, organizado por el Massachusetts 
Institute of Technology y la University of Oxford, 
Boston (USA), 17-18 julio.

15 2015. Juan F. Franck, “¿Dualismo semántico o 
dualismo ontológico … o ninguno de los dos?”, 
ponencia invitada en el Workshop Determinismo 

e Indeterminismo: De la Neurociencia a la Filosofía, 
organizado por el Instituto de Filosofía de la 
Universidad Austral, Pilar (Argentina), 10-13 de 
agosto. 

16 2015. Mariano Asla, “On Good and Evil in an 
Extra-Terrestrial Sense: Xenoethics, the Ultimate 
Frontier of moral Universals”, ponencia invitada 
en el Workshop “Naturaleza y origen de la vida”, 
organizado por la University of Oxford, Islas 
Galápagos (Ecuador), 18 de agosto.

17 2015. Mariano Asla, “El naturalismo ético del 
siglo XXI. ¿Se puede filosofar de espaldas a la 
ciencia en el siglo XXI?”, ponencia invitada en el 
Coloquio sobre Naturalización de la Ética, organizado 
por la Universidad de Montevideo, Montevideo 
(Uruguay), 6 de noviembre.
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18 2015. Juan F. Franck, “Ética y naturalismo en la 
visión de Thomas Nagel”, ponencia invitada en el 
Coloquio sobre Naturalización de la Ética, organizado 
por la Universidad de Montevideo, Montevideo 
(Uruguay), 6 de noviembre.

19 2016. Mariano Asla, “Cognitive Approaches to 
moral Evil: Prospects and Pitfalls of Naturalistic 
Explanations of moral Wrong Doing”, ponencia 
invitada en el Workshop “The Brain, the Mind, the 

Person”, organizado por la University of Oxford, 
Salvador da Bahia (Brasil), 15-19 de agosto.

20 2017. Claudia E. Vanney, moderadora del Workshop 

“Hylomorphism: Classical and Contemporary Views”, 
organizado por la University of Notre Dame, Roma 
(Italia), 25 de febrero.

21 2017. Claudia E. Vanney, participante invitada del 
Workshop “Beyond the Ivory Tower”, organizado por 
Northeastern University, Boston (USA), 2-4 de 
junio.

22 2017. Belén Mesurado, “Family and Flourishing Life: 
A Study in 20 Countries”, ponencia invitada en el 
Programa “Parents’ Role in Helping Their Children 

Thrive”, organizado por la ONU, New York (USA), 
18 de mayo.

23 2017. Juan F. Franck, “La naturaleza de la mente 
y la tensión entre naturalismo y religión”, 
comunicación en el IX Congreso Latinoamericano en 

Ciencia y Religión, organizado por la International 
Society for Science & Religion (ISSR) y la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP), Puebla (México), 8-10 de febrero.

24 2017. Juan F. Franck, “The explanatory gaps 
in naturalism”, comunicación en el Congreso 

Internacional The Metaphysical Dimensions of Nature, 
organizado por la Pontificia Università della Santa 
Croce y la University of Notre Dame, Roma (Italia), 
23-24 de febrero.

25 2017. Mariano Asla, “Transferencia mental 
(mind up-loading): controversias en torno a 
la conservación de la identidad personal”, 
comunicación en el Congreso Internacional The 

Metaphysical Dimensions of Nature, organizado 
por la Pontificia Università della Santa Croce y la 
University of Notre Dame, Roma (Italia), 23-24 de 
febrero.

26 2017. Ángela Suburo, “The Brain and the Self in the 
Comprehensive Realism of Donald m. mackay”, 
comunicación en el Congreso Internacional The 

Metaphysical Dimensions of Nature, organizado 
por la Pontificia Università della Santa Croce y la 
University of Notre Dame, Roma (Italia), 23-24 de 
febrero.

27 2017. Claudia E. Vanney, “Interpretaciones y 
ontologías cuánticas”, comunicación en el Congreso 

Workshop Internacional “Desafíos actuales en la 

intersección de ciencia, filosofía y teología”, Instituto de 
Filosofía de la Universidad Austral, 5 de diciembre.

37 2018. Belén Mesurado, María José Distéfano, 
Gabriela Robiolo y María Cristina Richaud, “Hero: 
a technological application to foster prosocial 
behaviour in adolescents”, comunicación en el 2018 

SRA (Society for Research on Adolescence) Biennial 

Meeting, Minneapolis (USA), 19-21 de marzo.

38 2018. Belén Mesurado, Lucas M. Rodríguez, Paulina 
Guerra y María Emilia Oñate, “Cross-cultural 
validation of multidimensional Flourishing Scale 
in six countries”, comunicación en el 2018 SRA 

(Society for Research on Adolescence) Biennial Meeting, 
Minneapolis (USA), 19-21 de marzo.

39 2018. Paulina Guerra, Belén Mesurado y María 
Cristina Richaud, “Inequity Aversion in a 
Vulnerable Sample of Argentine Children”, 
comunicación en el 2018 SRA (Society for Research on 

Adolescence) Biennial Meeting, Minneapolis (USA), 
19-21 de marzo.

40 2018. Lucas M. Rodríguez, Belén Mesurado y José 
Eduardo Moreno, “Empathy, positive emotions and 
prosocial tendencies and behaviors”, comunicación 
en el 2018 SRA (Society for Research on Adolescence) 

Biennial Meeting, Minneapolis (USA), 19-21 de 
marzo.

41 2018. Belén Mesurado, “Desarrollo y validación 
de un programa de intervención virtual para 
promover la prosocialidad: Hero Program”, 
ponencia invitada en el Seminario Persona, mente y 

cerebro, organizado por el Instituto de Filosofía de 
la Universidad Austral, en Pilar (Argentina), 22 de 
marzo.

42 2018. Ignacio Silva, “La Reforma de las Leyes de 
la Naturaleza”, comunicación en las XI Jornadas de 

Epistemología e Historia de la Ciencia, Buenos Aires 
(Argentina), 11-15 de junio.

43 2018. Juan F. Franck, “¿Se puede naturalizar el 
concepto de persona?”, comunicación en las XI 

Jornadas de Epistemología e Historia de la Ciencia, 
Buenos Aires (Argentina), 11-15 de junio.

44 2018. Belén Mesurado, Natalia Putrino, Florencia De 
Sanctis y Paulina Guerra, “Principales problemas 
y estrategias de afrontamientos en adolescentes 
argentinos de bajos recursos”, comunicación en 
el Congreso Educación del Carácter en Latinoamérica, 
organizado por la Universidad de Navarra y la 
Universidad Austral, Pilar (Argentina), 13-15 junio.

45 2018. Belén Mesurado, “Hero un soft educativo 
para comprometer socialmente a la generación 
NET”, ponencia invitada en el Congreso Educación 

del Carácter en Latinoamérica, organizado por la 

Internacional The Metaphysical Dimensions of Nature, 
organizado por la Pontificia Università della Santa 
Croce y la University of Notre Dame, Roma (Italia), 
23-24 de febrero.

28 2017. Ángela Suburo, “Las bases neurales de 
la agencia”, ponencia invitada en el Workshop 

Identidad Personal y Agencia, organizado por el 
Instituto de Filosofía de la Universidad Austral, 27-
28 de marzo.

29 2017. Belén Mesurado y María Cristina Richaud, 
“Engagement and Burnout: the role of Personality 
Trait, Basic Psychological Needs and Academic 
Flow”, comunicación en el Society of Research of 

Child Development (SRCD) Biennial Meeting, Austin-
Texas (USA), 6-8 de abril.

30 2017. Belén Mesurado y Lucas M. Rodríguez, 
“Empathy, Parental Styles, Prosocial-flow 
and Different Types of Prosocial Behaviors”, 
comunicación en el Society of Research of Child 

Development (SRCD) Biennial Meeting, Austin-Texas 
(USA), 6-8 de abril.

31 2017. Belén Mesurado y María Cristina Richaud, 
“Conducta prosocial hacia los extraños y los 
amigos: el rol de la empatía positiva y negativa”, 
comunicación en el 36th Congreso Interamericano 

de Psicología, Mérida - Yucatán (México), 23-27 de 
julio.

32 2017. Ángela Suburo, “¿Cuán convincente resulta la 
distinción entre primera y tercera persona como 
un argumento contra el naturalismo?”, ponencia 
en el Workshop de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar “Del Cerebro al Yo”, Instituto de 
Filosofía de la Universidad Austral, 31 julio-3 
agosto.

33 2017. María Echevarría, “Aciertos y debilidades 
de la concepción emergentista de la persona”, 
comunicación en el Congreso Internacional “El 

lugar de la persona en el cosmos”, organizado por la 
University of Oxford, Santiago de Chile, 25-27 de 
septiembre.

34 2017. Belén Mesurado, “Evaluación psicométrica de 
la versión española de la escala de la percepción 
de aspectos cognitivo, social y emocional de la 
asistencia religiosa a misa”, comunicación en el 
Congreso Internacional “El lugar de la persona en el 

cosmos”, organizado por la Universidad de Oxford, 
Santiago de Chile, 25-27 de septiembre.

35 2017. Angela Suburo y Denis Larivee, “Normative 
referents in neuromodulation: Global integration 
of self-representation”, comunicación en el Annual 

meeting of the Society for neuroscience, Washington 

DC, 11-15 de noviembre.

36 2017. Juan F. Franck, “Conexiones naturales y 
relaciones personales”, ponencia invitada en el 

Universidad de Navarra y la Universidad Austral, 
Pilar (Argentina), 13-15 junio.

46 2018. Mariano Asla, “What is Wrong with 
Imperfection? A Thomistic Account of Human 
Limits in Face of Transhumanist Perfectionism”, 
comunicación en el Transhumanism, Posthumanism 

and Super-Naturalism: Ian Ramsey Centre Summer 

Conference, organizado por University of Oxford, 
Oxford (UK), 5-7 de julio.

47 2018. Angela Suburo, “La perspectiva de la segunda 
persona ¿puede desempeñar un papel heurístico 
en la neurociencia?”, ponencia invitada en la 
Semana de Investigación Interdisciplinar: Del yo a la 

persona, organizada por el Instituto de Filosofía de 
la Universidad Austral, Pilar (Argentina), 6-9 de 
agosto.

48 2018. Mariano Asla, “Transhumanismo - ¿Cuál es 
el valor del límite biológico en la constitución de 
la vida de una persona?”, ponencia invitada en la 
Semana de Investigación Interdisciplinar: Del yo a la 

persona, organizada por el Instituto de Filosofía de 
la Universidad Austral, Pilar (Argentina), 6-9 de 
agosto.

49 2018. Ignacio Silva, “Divine Providence and 
Natural Contingency”, ponencia invitada en el 
Simposio Internacional Providencia Humana y Divina, 
organizado por la Universidad Austral, Pilar 
(Argentina), 17-19 de septiembre.

Eventos académicos organizados  
por el Instituto de Filosofía 

1 2011. Mayo a diciembre. Grupo de estudio y 
discusión. Determinismo y libertad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
en/jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/
determinismo-y-libertad/ 

2 2011. 1 de septiembre. Jornada John Henry Newman 
y la Universidad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/jornadas/jornada-
internacional-john-henry-newman-y-la-
universidad/

3 2012. 12 septiembre. Ciencia y Religión: panel 
interreligioso 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/jornadas/panel-interreligioso-
ciencia-y-religion/

4 2012. Abril a noviembre. Grupo de estudio y 
discusión. Determinismo y libertad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/ 
determinismo-y-libertad/ 
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5 2013. 5-9 de agosto. Semana de Investigación 
Interdisciplinar. Determinismo e Indeterminismo. 
De la Física a la Filosofía. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/semanas-de-investigacion-
interdisciplinar/determinismo-e-indeterminismo-
de-la-fisica-a-la-filosofia/ 

6 2013. Abril a octubre. Grupo de estudio y discusión. 
Determinismo y libertad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/
determinismo-y-libertad/ 

7 2014. 4-8 de agosto. Semana de Investigación 
Interdisciplinar. Determinismo e Indeterminismo. 
De la Biología a la Filosofía. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/semanas-de-investigacion-
interdisciplinar/determinismo-e-indeterminismo-
de-la-biologia-a-la-filosofia/ 

8 2014. 16-17 de octubre. Grandes Preguntas. De las 
Ciencias a la Filosofía y Teología. Organizado en 
conjunto con el Faraday Institute for Science and 
Religion de la University of Cambridge 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/english-workshop/workshop-
grandes-preguntas-de-las-ciencias-a-la-filosofia-y-
teologia/

9 2014. Mayo a noviembre. Grupo de estudio y 
discusión. Determinismo y libertad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/ 
determinismo-y-libertad/

10. 2015. 10-14 agosto. Semana de Investigación 
Interdisciplinar. Determinismo e Indeterminismo. 
De la Neurociencia a la Filosofía. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/semanas-de-investigacion-
interdisciplinar/semana-de-investigacion-
interdisciplinar-determinismo-e-indeterminismo-
de-las-neurociencias-a-la-filosofia/

11 2015. Agosto a diciembre. Grupo de estudio y 
discusión. Gracia divina y desgracia humana en el 
sufrimiento. Organizado junto con la Facultad de 
Ciencias Biomédicas. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/desgracia-
humana-y-gracia-divina-en-el-sufrimiento/ 

12 2015. Abril a octubre. Grupo de estudio y discusión. 
Determinismo y libertad. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/
determinismo-y-libertad/

13 2016. 23-26 Mayo. Workshop El sufrimiento y 
los deseos del corazón. Organizado junto con la 
Facultad de Ciencias Biomédicas. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
videos/conferencias-2/visita-de-la-prof-eleonore-
stump/

14 2016. Mayo a noviembre. Grupo de estudio y 
discusión. Persona, mente y cerebro.  
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/persona-
mente-y-cerebro/ 

15 2017. 27-28 marzo. Workshop Interdisciplinar. 
Identidad Personal y Agencia. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/english-workshop/identidad-
personal-y-agencia/

16 2017. 18 de mayo. Jornada Luces y Sombras del 
Programa Transhumanista. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/
filosofia/2017/05/luces-y-sombras-del-programa-
transhumanista/ 

17 2017. 31 julio - 3 de agosto. Semana de Investigación 
Interdisciplinar. Del cerebro al yo. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/semanas-de-investigacion-
interdisciplinar/english-del-cerebro-al-yo/ 

18 2017. 5 de diciembre. Workshop Desafíos actuales 
en la intersección de ciencia, filosofía y teología.  
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/
cerebroypersona/es/2017/11/desafios-actuales-
en-la-interseccion-de-ciencia-filosofia-y-teologia-
workshop/

19 2017. Marzo a noviembre. Grupo de estudio y 
discusión. Persona, mente y cerebro.  
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/persona-
mente-y-cerebro/ 

20 2018. 6-9 de agosto. Semana de Investigación 
Interdisciplinar. Del yo a la persona. 
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/semanas-de-investigacion-
interdisciplinar/del-yo-a-la-persona/ 

21 2018. Marzo a noviembre. Grupo de estudio y 
discusión. Persona, mente y cerebro.  
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/grupos-de-estudio/persona-
mente-y-cerebro/

22 2018. 17-19 de septiembre. Simposio Internacional 
Providencia Humana y Divina.  
Sitio web: http://www.austral.edu.ar/filosofia/
jornadas-y-congresos/english-workshop/
providencia-humana-y-divina/

Premios

1 2017. Premio Internacional Razón Abierta, 
categoría investigación. Sobre un total de 367 
trabajos de 170 universidades y 30 países diferentes, 
un jurado internacional otorgó a Claudia Vanney 
y a Juan F. Franck el premio que corresponde a la 
categoría Investigación por el libro ¿Determinismo o 

indeterminismo? Grandes preguntas de las ciencias a la 

filosofía. 
Los premios Razón Abierta, otorgados por la 
Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación 
Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI, 
galardonan a los investigadores que hayan mostrado 
una mejor capacidad por ampliar los horizontes de 
la racionalidad, a partir de un diálogo en acto de las 
ciencias con la Filosofía y la Teología.  
La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar el 27 
de septiembre en la Academia de las Ciencias de la 
Ciudad del Vaticano. La filmación de la ceremonia 
está disponible en el canal de YouTube de los 
premios Razón Abierta. Al finalizar el presidente 
de la Fundación Ratzinger anunció la apertura de la 
convocatoria a la segunda edición de los premios. 
Ese día mismo día, por la mañana, los galardonados 
tuvieron la posibilidad de saludar al Papa Francisco 
al finalizar la audiencia de los miércoles. 
El libro ¿Determinismo o indeterminismo? Grandes 

preguntas de las ciencias a la filosofía es el resultado 
de un trabajo colaborativo entre físicos, biólogos, 
neurocientíficos, filósofos y teólogos, de 15 
universidades y 6 países. Durante los años 2013-
2015 los editores promovieron varias actividades 
centradas en el debate sobre el determinismo en la 
naturaleza, indagando en la cuestión epistemológica, 
antropológica y del sentido de la vida. Se ensayó 
así un camino de investigación que condujo a abrir 
las miradas científicas al diálogo con la filosofía y 
la teología. El resultado de estos esfuerzos quedó 
plasmado en este libro. Cada capítulo de él fue 
escrito en co-autoría por un científico y un filósofo, 
quienes trabajaron conjuntamente hasta conseguir 
un escrito que integró los aportes de ambos

2 2018. Premio Nacional CAESPO, “Promoción y 
Educación para la Salud”. El día 13 de Noviembre 
de 2018, Belén Mesurado, Gabriela Robiolo y María 
José Distéfano fueron galardonadas con el premio 
CAESPO Promoción y Educación para la Salud 2018  
por su trabajo: “Hero: una aplicación Tecnológica 
para promover las conductas prosociales en 
adolescentes”. 
Hero es un programa autoadministrable cuyo 
objetivo es promover las conductas solidarias en 
adolescentes en un entorno lúdico. El programa 
estimula virtudes sociales empíricamente asociadas 
a la prosocialidad como el compromiso social, la 
empatía, la gratitud, el perdón y las emociones 
positivas. Por su modalidad virtual el programa 
permite un mayor alcance de aplicación llegando a 
lugares que de otro modo sería difícil y costoso. A su 
vez, brinda al equipo de profesionales información 
inmediata que permite avanzar con investigaciones y 
nuevos desarrollos. 
El comité evaluador subrayó el trabajo 
interdisciplinar realizado en el desarrollo de la 
aplicación.
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En el período considerado, 
el instituto de Filosofía 
recibió la visita de 
43 investigadores de 
universidades de Argentina, 
y de 69 investigadores de 
universidades del exterior. 
Los investigadores del 
Instituto, además, realizaron 
10 estadías de investigación 
en las Universidades de 
oxford y de innsbruck. 

Visitas al IF de investigadores  
de otras universidades de Argentina

1 2011. Fernando Cavaller, Universidad Católica 
Argentina, dictó la conferencia “Cor ad Cor Loquitur: 
la influencia personal del profesor universitario 
como medio de propagar la verdad”, en el marco de 
la Jornada John Henry Newman y la Universidad, el 1 
de septiembre. 

2 2011. maría Lilián mujica Rivas, Universidad 
Nacional de San Juan, durante los meses de 
octubre y noviembre dictó el seminario  “Educar los 
sentimientos”.

3 2012. Abraham Skorka, Seminario Rabínico 
Latinoamericano, dictó la conferencia “La creación 
del cosmos”, en el Panel Interreligioso “Ciencia y 

Religión”, el 12 de septiembre.

4 2012. Gustavo Bize, Asociación Islámica Yerrâhî, 
dictó la conferencia “Islam y conocimiento”, en 
el Panel Interreligioso “Ciencia y Religión”, el 12 de 
septiembre.

5 2012. Jerónimo Granados, Instituto Superior 
Evangélico de Estudios Teológicos, dictó la 
conferencia “Ciencia y religión en el protestantismo”, 
en el Panel Interreligioso “Ciencia y Religión”, el 12 de 
septiembre.

6 2012. miguel de Asúa, Universidad Nacional de San 
martín, dictó la conferencia “Evolución y cristianismo: 
la visión de la Iglesia Católica”, en el Panel 

Interreligioso “Ciencia y Religión”, el 12 de septiembre.

7 2013. Christián C. Carman, Universidad Nacional 
de Quilmes - CONICET, dictó la conferencia “El 
mecanismo de Anticítera”, en el marco del grupo de 
discusión Determinismo y libertad, el 30 de mayo.

8 2013. Juan Pablo Roldán, Universidad Católica 
Argentina, dictó la conferencia “Perspectivas sobre 
la causalidad en ciencia y filosofía”, en el marco del 
grupo de discusión Determinismo y libertad, el 27 de 
junio.

9 2013. Olimpia Lombardi, Universidad de Buenos 
Aires - CONICET, dictó la conferencia plenaria “¿Qué 
indeterminismo propone la mecánica cuántica?”, en la 
Semana de Investigación Interdisciplinar - Determinismo 

e Indeterminismo: de la Física a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 5 al 9 de agosto. También fue ponente en 
la cuarta sesión del workshop, dedicada a estudiar: 
“¿Admiten los fenómenos caóticos la coexistencia 
de un determinismo y de un indeterminismo en 
diferentes niveles o estratos de la realidad? Si así fuera, 
¿cómo puede explicarse esta coexistencia?”. El 31 de 
octubre dictó la conferencia “Las interpretaciones 
modales de la mecánica cuántica y el principio de 
indeterminación (2da parte)”, en el marco del grupo 
de discusión Determinismo y libertad.

10 2013. Leonardo Vanni, Universidad de Buenos Aires 
y Universidad Nacional de General Sarmiento, 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Física a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto. Fue 
ponente en la tercera sesión del workshop, dedicada 
a estudiar: “Las más recientes interpretaciones de la 
mecánica cuántica, ¿favorecen un indeterminismo 
epistemológico u ontológico? Más específicamente, 
¿introducen las interpretaciones modales un 
indeterminismo ontológico en la microfísica o las 
probabilidades de la mecánica cuántica son un mero 
signo de nuestra ignorancia?”.

11 2013. Sebastián Fortin, Universidad de Buenos Aires 
- CONICET, participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: 

de la Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 
9 de agosto. Fue ponente en la tercera sesión del 
workshop, dedicada a estudiar: “Las más recientes 
interpretaciones de la mecánica cuántica, ¿favorecen 
un indeterminismo epistemológico u ontológico? 
Más específicamente, ¿introducen las interpretaciones 

modales un indeterminismo ontológico en la 
microfísica o las probabilidades de la mecánica 
cuántica son un mero signo de nuestra ignorancia?”.

12 2013. Alejandro Clausse, Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires - 
CONICET, participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de 
agosto. Fue ponente en la sexta sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “¿Debe la física reconocer un 
indeterminismo ontológico para admitir la posibilidad 
de una acción divina en la naturaleza?”.

13 2014. Cecilia I. Calero, Universidad Torcuato di Tella, 
dictó la conferencia “Neurociencias y educación: 
Proyecto pequeños maestros”, en el marco del grupo 
de discusión Determinismo y libertad, el 6 de mayo.

14 2014. miguel de Asúa, Universidad Nacional de San 
martín, dictó la conferencia plenaria “El más allá de 
Darwin”, en la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Biología a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 8 de agosto. También 
participó en el Workshop Grandes preguntas. De las 

ciencias a la filosofía y la teología que tuvo lugar el 16 
y 17 de octubre. El título de su ponencia fue: “¿Cuáles 
fueron los principales hitos en las discusiones entre 
ciencia y religión?”.

15 2014. Guillermo Folguera, Universidad de 
Buenos Aires - CONICET, participó de la Semana 

de Investigación Interdisciplinar - Determinismo e 

Indeterminismo: de la Biología a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 4 al 8 de agosto. Fue ponente en la segunda 
sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿Las 
explicaciones evolutivas, sistémicas y organizacionales 
de la complejidad biológica se ajustan mejor a 
una visión determinista o indeterminista de los 
fenómenos biológicos? ¿Cuáles son sus supuestos 
epistemológicos? ¿Cómo afectan estos supuestos a la 
unidad de la biología?”.

16 2014. Gabriel Zanotti, Universidad Austral, dictó la 
conferencia “Galileo debería haber sido popperiano”, 
en el marco del grupo de discusión Determinismo y 

libertad, el 21 de agosto.

17 2014. Francisco Leocata, Universidad Católica 
Argentina, dictó la conferencia “La persona y las 
ciencias del hombre”, en el marco del grupo de 
discusión Determinismo y libertad, el 11 de septiembre.

18 2014. Gustavo Aucar, Universidad Nacional del 
Nordeste - CONICET, participó en el Workshop 
Grandes preguntas. De las ciencias a la filosofía y la 

teología que tuvo lugar el 16 y 17 de octubre. El título 
de su ponencia fue: “¿Qué tipo de realidad científica 
aparece cuando el micromundo de nuestro propio 
universo es explicado usando el lenguaje de la teoría 
cuántica de campos?”.

VINCULACION CON OTRAS 
UNIVERSIDADES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

visitas de investigadores de 
universidades argentinas al iF

2 4 6 7 7 3 10 4 43

visitas de investigadores del exterior 
al iF

4 5 8 15 5 3 9 20 69

estadías de investigadores del iF en el 
exterior

1 1 1 1 2 1 1 2 10

Total de vistas/estadías 7 10 15 23 14 7 20 26 122

VINCULACIÓN  
INTERNACIONAL 
Red de  
investigadores 
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42 2018. Leonardo Rufiner, investigador del CONICET 
y profesor titular de la Facultad de Ingeniería en 
la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la 
Universidad Nacional del Litoral, participó de la 
Semana de Investigación Interdisciplinar: Del Yo al 

Cerebro, que tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. Fue 
ponente en la quinta sesión del workshop, dedicada 
a estudiar “¿Puede la inteligencia artificial dar una 
mente a las máquinas?”. 

43 2018. Juan Pablo Roldán, Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino, dictó la conferencia 
“Epigénesis y filosofía de la persona” en el marco 
del seminario Persona, mente y cerebro, el 15 de 
noviembre.

Visitas al IF de investigadores  
de universidades del exterior

1 2011. Rafael Alvira, Universidad de Navarra (España), 
dictó el seminario “Poder, gobierno y autoridad” del 
4 al 8 de julio, en el marco del Programa de Estudios 

Humanísticos.

2 2011. Jaime Nubiola, Universidad de Navarra 
(España), dictó el seminario “Metodología de la 
investigación en humanidades” del 16 al 19 de agosto, 
en el marco del Programa de Estudios Humanísticos.

3 2011. Javier Escrivá, Universidad de Navarra 
(España), dictó el seminario “Educación, familia 
y sociedad” el 29 de septiembre, en el marco del 
Programa de Estudios Humanísticos.

4 2011. Pádraic Conway, University College of Dublin, 
dictó la conferencia “The idea of a University. 
Newman’s vision as Founding Rector of University 
College Dublin”, en el marco de la Jornada John Henry 

Newman y la Universidad, el 1 de septiembre. 

5 2012. Ignacio Silva, University of Oxford, coordinó 
el Panel Interreligioso “Ciencia y Religión”, el 12 de 
septiembre.

6 2012. Juan Fernando Sellés, Universidad de 
Navarra (España), dictó el seminario “Teorías 
contemporáneas sobre la verdad” del 2 al 6 de julio, en 
el marco del Programa de Estudios Humanísticos. 

7 2012. mariano Fazio, Università della Santa Croce 
(Italia), dictó el seminario “Bases filosóficas del 
pensamiento actual” en el mes de abril, en el marco 
del Programa de Estudios Humanísticos. 

8 2012. Juan José Sanguineti, Università della Santa 
Croce (Italia), dictó el seminario “Clarificaciones en 
teoría del conocimiento” del 17 al 26 de septiembre, 
en el marco del Programa de Estudios Humanísticos.

9 2012. Ignacio Silva, University of Oxford, dictó 
el seminario “Ciencia y religión” del 10 al 14 de 
septiembre en el marco del Programa de Estudios 

Humanísticos.

a estudiar si “¿Es el ‘yo’ un puente adecuado entre los 
resultados de la neurociencia y la noción de persona?” 
También participó en el Workshop Desafíos actuales 

en la intersección de ciencia, filosofía y teología, que 
tuvo lugar el martes 5 de diciembre. El título de su 
ponencia fue: “Tres momentos, una idea. Lombroso, 
Freud, Damasio y una teoría acerca del desarrollo 
humano”.

35 2017. Oscar Horacio Beltrán, Profesor titular 
ordinario de la cátedra de Lógica de la Universidad 
Católica Argentina, participó en el Workshop 
Desafíos actuales en la intersección de ciencia, filosofía 

y teología, que tuvo lugar el martes 5 de diciembre. El 
título de su ponencia fue: “Tomás de Aquino y una 
versión antrópica del universo”.

36 2017. Christián Carman, investigador independiente 
del CONICET e investigador-docente adjunto 
ordinario de la Universidad Nacional de Quilmes, 
participó en el Workshop Desafíos actuales en la 

intersección de ciencia, filosofía y teología que tuvo lugar 
el martes 5 de diciembre. El título de su ponencia fue: 
“Las razones para el rechazo del heliocentrismo pre-
copernicano”.

37 2017. Alvaro Perpere, Investigador del Centro de 
Estudios en Economía y Cultura de la Universidad 
Católica Argentina, participó en el Workshop 
Desafíos actuales en la intersección de ciencia, filosofía 

y teología que tuvo lugar el martes 5 de diciembre. El 
título de su ponencia fue: “La ciencia económica ante 
el desafío de la noción de justicia social”.

38 2017. Leonardo Caviglia, Profesor de filosofía en 
la Universidad Católica Argentina, participó en 
el Workshop Desafíos actuales en la intersección de 

ciencia, filosofía y teología que tuvo lugar el martes 
5 de diciembre. El título de su ponencia fue: “La 
dimensión personal y la apertura a la trascendencia”.

39 2017. martín Grassi, Investigador del CONICET y 
profesor de la Universidad Católica Argentina, 
participó en el Workshop Desafíos actuales en la 

intersección de ciencia, filosofía y teología que tuvo 
lugar el martes 5 de diciembre. El título de su 
ponencia fue: “La verdad de la teología”.

40 2018. Ayelén Sánchez, becaria doctoral CONICET de 
la Universidad Nacional del Sur, dictó la conferencia 
“Agencia y racionalidad: ¿en qué sentido somos 
agentes racionales?” en el marco del seminario 
Persona, mente y cerebro, el 14 de junio.

41 2018. Ivana Antón mlinar, investigadora del CONICET 
y profesora de filosofía del lenguaje en la Universidad 
Nacional de Cuyo, participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que 
tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. Fue ponente en la 
tercera sesión del workshop, dedicada a estudiar “La 
perspectiva de segunda persona ¿puede desempeñar 
un papel heurístico en la neurociencia?”. 

neuropsicológica” en el marco del seminario 
Determinismo y libertad, el 22 de octubre. 

27 2016. Nora Grañana, médica y doctora en 
Neurociencias (Hospital Durand), estuvo a cargo de 
la reunión mensual del seminario Persona, mente y 

cerebro, con la exposición “Neuropsicología de la toma 
de decisiones y religión”, el 25 de agosto.

28 2016. Juan Ignacio Blanco Ilari, Investigador 
Docente en el área de Ética y Filosofía Moderna de 
la Universidad Nacional de General Sarmiento, 
Profesor de Ética y Filosofía I de ESEADE e 
Investigador Adjunto en CONICET, estuvo a cargo 
de la reunión mensual del seminario Persona, mente y 

cerebro, con la exposición “Idem - Ipse: dos modelos de 
identidad”, el 20 de octubre.

29 2016. José Eduardo moreno, Doctor en Psicología e 
Investigador Independiente del CONICET, estuvo a 
cargo de la reunión mensual del seminario Persona, 

mente y cerebro, con la exposición “Self, subjetividad y 
persona”, el 10 de noviembre. 

30 2017. Adolfo García, Director Científico del 
Laboratorio de Psicología Experimental y 
Neurociencias (LPEN-INCYT), Investigador del 
CONICET y Profesor de Neurolingüística en la 
UNCuyo, dictó la conferencia “Significado, cuerpo y 
cerebro” en el marco del seminario Persona, mente y 

cerebro, el 27 de abril.

31 2017. Cristina Richaud, Investigadora Superior del 
CONICET, directora del Doctorado de Psicología de 
la UCA y Vicepresidenta del Centro Interamericano 
de Investigaciones en Psicologia y Ciencias Afines 
(CIIPCA), dictó la conferencia “¿La empatía es 
disposicional o social? La compleja relación entre la 
empatía y la prosocialidad” en el marco del seminario 
Persona, mente y cerebro, el 22 de junio.

32 2017. Eduardo moreno, Universidad Católica - 
CONICET, participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, que tuvo lugar del 
31 de julio al 3 de agosto. Fue ponente en la primera 
sesión del workshop, dedicada a estudiar “¿Cómo 
contribuyen la neurociencia, la psicología y la filosofía 
a nuestro conocimiento del ser humano?”. 

33 2017. Pascual Gargiulo, Universidad Nacional  
de Cuyo - CONICET, participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, 
que tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto. Fue 
ponente en la tercera sesión del workshop, dedicada a 
estudiar “¿Puede preservarse la autocomprensión con 
disfunciones cognitivas?”. 

34 2017. Juan Pablo Roldán, Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino, participó de la Semana 

de Investigación Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, 
que tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto. Fue 
ponente en la cuarta sesión del workshop, dedicada 

19 2014. Leonardo Rufiner, Universidad Nacional del 
Litoral - CONICET, participó en el Workshop Grandes 

preguntas. De las ciencias a la filosofía y la teología 

que tuvo lugar el 16 y 17 de octubre. El título de su 
ponencia fue: “Inteligencia computacional y sistemas 
bioinspirados. ¿Podrían las computadoras sustituir a 
los humanos en el futuro?”.

20 2015. Gustavo Bitocchi, Universidad Austral, dictó 
la conferencia “Una aproximación a la filosofía 
del cuerpo en Tomás de Aquino” en el marco del 
seminario Determinismo y libertad, el 18 de junio.

21 2015. José Ahumada, Universidad Nacional de 
Córdoba, dictó la conferencia plenaria “¿La palabra 
‘conciencia’ sigue haciendo reír a los psicólogos?”, 
en la Semana de Investigación Interdisciplinar - 

Determinismo e Indeterminismo: de la Neurociencia a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 10 al 14 de agosto.

22 2015. Ivana Anton mlinar, Universidad Nacional 
de Cuyo - CONICET, participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar - Determinismo e 

Indeterminismo: de la Neurociencia a la Filosofía, 
que tuvo lugar del 10 al 14 de agosto. Fue ponente 
en la primera sesión del workshop, dedicada a 
estudiar “¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes 
niveles epistemológicos de las ciencias cognitivas, 
la psicología y la neurociencia? Las descripciones 
y explicaciones neurológicas, ¿ofrecen una visión 
determinista o indeterminista?”.

23 2015. martín López Vicchi, Hospital Universitario 
Austral, participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Neurociencia a la Filosofía, que tuvo lugar del 10 al 
14 de agosto. Fue ponente en la primera sesión del 
workshop, dedicada a estudiar “¿Cómo se relacionan 
entre sí los diferentes niveles epistemológicos de las 
ciencias cognitivas, la psicología y la neurociencia? Las 
descripciones y explicaciones neurológicas, ¿ofrecen 
una visión determinista o indeterminista?”.

24 2015. Juan Pablo Roldán, Universidad Católica 
Argentina, participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Neurociencia a la Filosofía, que tuvo lugar del 10 
al 14 de agosto. Fue ponente en la sexta sesión del 
workshop, dedicada a estudiar: “¿Es posible distinguir 
entre libre albedrío y libertad? ¿Es compatible el 
concepto de libertad personal con la investigación 
neurocientífica?”.

25 2015. Belén mesurado, Universidad Austral, dictó 
la conferencia “Experiencia óptima -o flow- en 
Argentina” en el marco del seminario Determinismo y 

libertad, el 24 de septiembre.

26 2015. Lina Grasso, Universidad Católica Argentina, 
dictó la conferencia “Deterioro cognitivo en 
adultos mayores: su estudio desde una perspectiva 
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(UK), participó en el Workshop Grandes preguntas. 

De las ciencias a la filosofía y la teología que tuvo lugar 
el 16 y 17 de octubre. Realizó dos ponencias, el título 
de la primera fue: “What Models are the Best Fit for 
Interactions Between Science and Theology?”; la 
segunda se tituló: “How Does Contemporary Genetics 
Interact with Theological Understandings of Human 
Identity?”.

30 2014. Peter Bussey, The Faraday Institute for Science 
and Religion - University of Cambridge (UK), 
participó en el Workshop Grandes preguntas. De las 

ciencias a la filosofía y la teología que tuvo lugar el 16 
y 17 de octubre. El título de su ponencia fue: “Is the 
Universe Designed?”.

31 2014. Hilary marlow, The Faraday Institute for 
Science and Religion - University of Cambridge 
(UK), participó en el Workshop Grandes preguntas. 

De las ciencias a la filosofía y la teología que tuvo lugar 
el 16 y 17 de octubre. El título de su ponencia fue: 
“What Does it Mean to Be Human?”.

32 2014. Georg Gasser, Investigador Universität 
Innsbruck (Austria), dictó la conferencia: “The 
Naturalization of Man? Prospects and Pitfalls”, en el 
marco del grupo de discusión Determinismo y libertad, 
el 17 de noviembre. 

33 2015. Carlos Blanco, Universidad Pontificia Comillas 
(España), dictó la conferencia plenaria “El problema 
mente-cerebro y la idea de hombre”, en la Semana 

de Investigación Interdisciplinar Determinismo e 

Indeterminismo: de la Neurociencia a la Filosofía, 
que tuvo lugar del 10 al 14 de agosto. También fue 
ponente en la sexta sesión del workshop, dedicada a 
estudiar: “¿Es posible distinguir entre libre albedrío 
y libertad? ¿Es compatible el concepto de libertad 
personal con la investigación neurocientífica?”.

34. 2015. Juan José Sanguineti, Università della Santa 
Croce (Italia), dictó el seminario “Salud mental y 
libertad”, en el marco de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Neurociencia a la Filosofía, que tuvo lugar del 10 
al 14 de agosto. También fue ponente en la quinta 
sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿Es la 
mente humana una propiedad emergente de sistemas 
neurales supercomplejos? ¿Es posible hablar de alma 
humana en un discurso neurobiológico?”.

35 2015. Luis Echarte, Universidad de Navarra (España), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Neurociencia a 

la Filosofía, que tuvo lugar del 10 al 14 de agosto. Fue 
ponente en la segunda sesión del workshop, dedicada 
a estudiar: “¿Es viable un dualismo epistemológico o 
semántico de lo mental y lo neural sin alguna clase de 
dualidad ontológica, como la de mente y cuerpo?”. 

36 2015. miguel García-Valdecasas, Universidad 
de Navarra (España), participó de la Semana 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: 

de la Biología a la Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 
8 de agosto. Fue ponente en la segunda sesión del 
workshop, dedicada a estudiar: “¿Las explicaciones 
evolutivas, sistémicas y organizacionales de la 
complejidad biológica se ajustan mejor a una 
visión determinista o indeterminista de los 
fenómenos biológicos? ¿Cuáles son sus supuestos 
epistemológicos? ¿Cómo afectan estos supuestos a la 
unidad de la biología?”.

24. 2014. maría Cerezo, Universidad de murcia (España), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Biología a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 8 de agosto. Fue 
ponente en la tercera sesión del workshop, dedicada 
a estudiar: “¿Qué es información en biología? 
¿Cómo se relacionan la información biológica y 
el determinismo? ¿Está actualmente superado el 
determinismo genético? Los factores epigenéticos, 
¿dejan un espacio para la indeterminación?”.

25. 2014. marta Bertolaso, Università Campus Bio-
medico di Roma (Italia), participó de la Semana 

de Investigación Interdisciplinar - Determinismo e 

Indeterminismo: de la Biología a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 4 al 8 de agosto. Fue ponente en la cuarta 
sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿En 
qué sentido la complejidad biológica se encuentra 
vinculada a un marco indeterminista? ¿Cómo se puede 
entender la unidad del ser vivo y sus relaciones con el 
entorno desde una aproximación sistémica?”.

26. 2014. Rafael martínez, Università della Santa Croce 
(Italia), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Biología a la Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 8 de 
agosto. Fue ponente en la quinta sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “La emergencia de la vida desde lo 
inorgánico ¿requiere una intervención divina?”.

27. 2014. Ignacio Silva, University of Oxford (UK), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Biología a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 8 de agosto. Fue 
ponente en la sexta sesión del workshop, dedicada 
a estudiar: “Una evolución contingente que incluya 
elementos de azar ¿puede referir a un Dios creador? 
¿Puede la providencia divina causar a través de las 
mutaciones aleatorias que propone la teoría de la 
evolución?”.

28 2014. Alex Arnold, John Templeton Foundation 
(USA), hizo la presentación “Supporting Science. 
Investing in the Big Questions”, en el marco de la 
Semana de Investigación Interdisciplinar - Determinismo 

e Indeterminismo: de la Biología a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 4 al 8 de agosto.

29 2014. Denis Alexander, The Faraday Institute for 
Science and Religion - University of Cambridge 

singularidad inicial son compatibles con la doctrina de 
la creación?”.

16 2013. Ignacio Silva, University of Oxford (UK), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Física a 

la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto. 
Fue ponente en la sexta sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “¿Debe la física reconocer un 
indeterminismo ontológico para admitir la posibilidad 
de una acción divina en la naturaleza?”.

17 2013. Juan José Sanguineti, Pontificia Università 
della Santa Croce (Italia), dictó la conferencia “El 
indeterminismo de Karl Popper”, en el marco del 
grupo de discusión Determinismo y libertad, el 29 de 
agosto.

18 2014. martín Gutiérrez, Universidad de montevideo 
(Uruguay), dictó la conferencia “Tiempo, conciencia 
y cerebro”, en el marco del grupo de discusión 
Determinismo y libertad, el 22 de mayo.

19 2014. Carolina Sartorio, University of Arizona (USA), 
dictó la conferencia “Cómo no perder el control en 
un mundo determinista”, en el marco del grupo de 
discusión Determinismo y libertad, el 12 de junio.

20 2014. Rafael Vicuña, Universidad Católica de Chile, 
dictó la conferencia plenaria “El origen de la vida en la 
Tierra”, en la Semana de Investigación Interdisciplinar 

- Determinismo e Indeterminismo: de la Biología a la 

Filosofía, que tuvo lugar del 4 al 8 de agosto. También 
fue ponente en la quinta sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “La emergencia de la vida desde lo 
inorgánico ¿requiere una intervención divina?”.

21 2014. Francisco Güell, Universidad de Navarra 
(España), dictó el seminario “Biología del desarrollo 
y caracterización del viviente: exposición científica 
y cuestiones filosóficas abiertas”, en el marco de la 
Semana de Investigación Interdisciplinar - Determinismo 

e Indeterminismo: de la Biología a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 4 al 8 de agosto. También fue ponente en la 
cuarta sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿En 
qué sentido la complejidad biológica se encuentra 
vinculada a un marco indeterminista? ¿Cómo se puede 
entender la unidad del ser vivo y sus relaciones con el 
entorno desde una aproximación sistémica?”.

22 2014. Valeria Cantó-Soler, John Hopkins University 
(USA), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: 

de la Biología a la Filosofía, que tuvo lugar del 4 
al 8 de agosto. Fue ponente en la primera sesión 
del workshop, dedicada a estudiar: “¿La física y la 
biología comprenden la noción de determinismo de la 
misma manera? ¿Cómo se relaciona el determinismo 
biológico con el fisicalismo y con el reduccionismo?”.

23. 2014. Héctor Velázquez, Universidad Panamericana 
(méxico), participó de la Semana de Investigación 

10 2013. Juan Arana, Universidad de Sevilla (España), 
dictó la conferencia plenaria “Los múltiples rostros 
del determinismo”, en la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de la 

Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto.

11 2013. Héctor Velázquez, Universidad Panamericana 
(méxico), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de la 

Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto. 
Fue ponente en la primera sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “¿Distingue la física entre estas 
nociones: determinismo, legalidad, predictibilidad, 
necesidad, causalidad, fatalismo? Si lo hace, ¿de qué 
modo lo hace? ¿Cómo contribuye la filosofía a la 
elucidación de estas distinciones?”.

12 2013. Santiago Collado, Universidad de Navarra 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de la 

Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 9 de agosto. 
Fue ponente en la primera sesión del workshop, 
dedicada a estudiar: “¿Distingue la física entre estas 
nociones: determinismo, legalidad, predictibilidad, 
necesidad, causalidad, fatalismo? Si lo hace, ¿de qué 
modo lo hace? ¿Cómo contribuye la filosofía a la 
elucidación de estas distinciones?”.

13 2013. Rafael martínez, Pontificia Università della 
Santa Croce (Italia), participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar - Determinismo e 

Indeterminismo: de la Física a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 5 al 9 de agosto. Fue ponente en la cuarta 
sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿Admiten 
los fenómenos caóticos la coexistencia de un 
determinismo y de un indeterminismo en diferentes 
niveles o estratos de la realidad? Si así fuera, ¿cómo 
puede explicarse esta coexistencia?”.

14 2013. Alejandro González Sánchez, Universidad 
Autónoma de Zacatecas (méxico), participó de la 
Semana de Investigación Interdisciplinar - Determinismo 

e Indeterminismo: de la Física a la Filosofía, que tuvo 
lugar del 5 al 9 de agosto. Fue ponente en la quinta 
sesión del workshop, dedicada a estudiar: “¿Son todos 
los modelos cosmológicos compatibles con la creación 
divina o algunos modelos la excluyen? En particular, 
¿los modelos cosmológicos deterministas sin una 
singularidad inicial son compatibles con la doctrina de 
la creación?”.

15 2013. Francisco Soler, Technische Universität 
Dortmund (Alemania) / Universidad de Sevilla 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: 

de la Física a la Filosofía, que tuvo lugar del 5 al 
9 de agosto. Fue ponente en la quinta sesión del 
workshop, dedicada a estudiar: “¿Son todos los 
modelos cosmológicos compatibles con la creación 
divina o algunos modelos la excluyen? En particular, 
¿los modelos cosmológicos deterministas sin una 
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“¿Qué añade la noción de persona a las nociones de 
mente y de yo?”.

55 2018. José Ignacio murillo, Universidad de Navarra 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que tuvo lugar del 
6 al 9 de agosto. Fue ponente en la segunda sesión del 
workshop, dedicada a estudiar “¿Qué añade la noción 
de persona a las nociones de mente y de yo?”

56 2018. Juan José Sanguineti, Pontificia Università 
della Santa Croce (Italia), participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que 
tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. Fue ponente en la 
cuarta sesión del workshop, dedicada a estudiar “¿Son 
suficientes el estudio del cerebro y el concepto de 
mente para dar cuenta de la apertura del hombre a 
Dios?”. 

57 2018. Francisco Soler Gil, Universidad de Sevilla 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que tuvo lugar del 
6 al 9 de agosto. Fue ponente en la quinta sesión del 
workshop, dedicada a estudiar “¿Puede la inteligencia 
artificial dar una mente a las máquinas?”.

58 2018. marta Bertolaso, Campus Universitario Bio-
médico de Roma (Italia), participó de la Semana 

de Investigación Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, 
que tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. Fue ponente en 
la sexta sesión del workshop, dedicada a estudiar 
“Transhumanismo - ¿Cuál es el valor del límite 
biológico en la constitución de la vida de una 
persona?”. 

59 2018. max Bonilla, Universidad Francisco de Vitoria 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que tuvo lugar del 6 
al 9 de agosto, y presentó los Premios Razón Abierta.

60 2018. Justin Barrett, Fuller Theological Seminar 
(USA), visitó la Universidad Austral del 13 al 16 
de agosto. Dictó el seminario “Cognitive Science 
of Religion”, en el marco del Programa de Estudios 

Humanísticos y tuvo reuniones de trabajo con los 
investigadores del Instituto. 

61 2018. Francisco O´Reilly, Universidad de montevideo 
(Uruguay), visitó la Universidad Austral del 17 al 19 
de septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“The Providence of a Personal and Benevolent God”.

62 2018. Craig Boyd, St. Louis University (USA), visitó 
la Universidad Austral del 17 al 19 de septiembre. 
Participó del Simposio Internacional Providencia 

Humana y Divina y presentó la ponencia: “Prudence 
and Human Providence”.

63 2018. Andrew Pinsent, University of Oxford 
(UK), visitó la Universidad Austral del 17 al 20 de 
septiembre. Participó del Simposio Internacional 

en la intersección de ciencia, filosofía y teología, que 
tuvo lugar el martes 5 de diciembre. El título de su 
ponencia fue: “El fin del mundo y el sentido de la vida. 
Ciencia, Teología y Filosofía frente al fin del mundo”.

48 2017. Nathaniel Barrett, Universidad de Navarra 
(España) y coordinador del “Religious and 
Psychological Well-Being Project” en el Instituto 
Danielsen, de la Boston University, visitó la 
Universidad Austral del 6 al 10 de noviembre. Del 
8 al 10 de noviembre dictó el seminario La ciencia 
cognitiva de la religión, en el marco del Programa 

de Estudios Humanísticos. El jueves 9 de noviembre, 
además, estuvo a cargo de la última reunión del 
año del seminario Persona, mente y cerebro, con una 
presentación titulada “El disfrute y el cerebro. El otro 
‘problema duro’ de la psicología y la filosofía de la 
mente”. 

49 2017. Agustín Echavarría, Universidad de Navarra 
(España), participó en el Workshop Desafíos actuales 

en la intersección de ciencia, filosofía y teología que 
tuvo lugar el martes 5 de diciembre. El título de 
su ponencia fue: “¿Son compatibles la simplicidad 
divina y la libertad del acto creador? Un diálogo entre 
tomismo y teología filosófica analítica”. 

50 2018. Andrew Briggs, Universidad de Oxford (UK), 
dictó la conferencia “La Curiosidad Penúltima. La 
ciencia en la estela de las preguntas últimas” el 28 de 
abril en la 44a Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires, y se reunió con los investigadores del Instituto 
de Filosofía. 

51 2018. Juan Arana, Universidad de Sevilla (España), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar: 

Del Yo a la Persona, que tuvo lugar del 6 al 9 de 
agosto. Dictó la conferencia “¿Cómo se produjo la 
personalización de la matriz biológica del hombre?”.

52 2018. Alexandre de Pomposo, UNAm (méxico), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar: 

Del Yo a la Persona, que tuvo lugar del 6 al 9 de 
agosto. Dictó el curso “Función y estructura de las 
redes neuronales” y fue ponente en la cuarta sesión 
del workshop, dedicada a estudiar “¿Son suficientes el 
estudio del cerebro y el concepto de mente para dar 
cuenta de la apertura del hombre a Dios?” 

53 2018. Luis Echarte, Universidad de Navarra (España), 
participó de la Semana de Investigación Interdisciplinar: 

Del Yo al Cerebro, que tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. 
Fue ponente en la primera sesión del workshop, 
dedicada a estudiar “¿Cuál es la naturaleza del yo 
narrativo?”.

54 2018. Gonzalo Arrondo Ostiz, investigador del 
Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad 
de Navarra (España), participó de la Semana de 

Investigación Interdisciplinar: Del Yo al Cerebro, que 
tuvo lugar del 6 al 9 de agosto. Fue ponente en la 
segunda sesión del workshop, dedicada a estudiar 

42 2017. Rafael Alvira, Universidad de Navarra (España), 
visitó la Universidad Austral del 12 al 23 de junio. En 
el marco del Programa de Estudios Humanísticos, dictó 
el seminario “El humanismo empresario y su impacto 
en la sociedad civil” el 19 de junio en la sede de 
Rosario, y del 21 al 23 de junio en la sede de Pilar; el 
seminario “La familia, principio y fin de la economía” 
el 21 de junio, y el seminario “Familia y educación, 
claves para el desarrollo de un país” el 22 de junio. El 
26 de junio, además, dictó la conferencia “La realidad 
de la articulación social y el mito de la separación 
Estado-Mercado” en la Jornada sobre Empresa y 

Política organizada en colaboración con la Escuela de 
Negocios.

43 2017. Alfredo marcos, Universidad de Valladolid 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, que tuvo lugar 
del 31 de julio al 3 de agosto. Dictó la conferencia 
“Persona, autoconocimiento y sentido de la vida” y fue 
ponente en la primera sesión del workshop, dedicada 
a estudiar “¿Cómo contribuyen la neurociencia, la 
psicología y la filosofía a nuestro conocimiento del ser 
humano?”. 

44 2017. Juan José Sanguineti, Università della Santa 
Croce (Italia), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, que tuvo lugar del 
31 de julio al 3 de agosto. Dictó el curso “Emociones 
y cognición” y fue ponente en la segunda sesión del 
workshop, dedicada a estudiar “¿Cuán convincente 
resulta la distinción entre primera y tercera persona 
como un argumento contra el naturalismo?” 

45 2017. Consuelo martínez-Priego, Instituto Villanueva -  
Universidad Complutense (España) / Universidad 
Panamericana (méxico), participó de la Semana 

de Investigación Interdisciplinar: Del Cerebro al Yo, 
que tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto. Fue 
ponente en la tercera sesión del workshop, dedicada a 
estudiar “¿Puede preservarse la autocomprensión con 
disfunciones cognitivas?”. 

46 2017. Andrew Pinsent, Ian Ramsey Centre for Science 
and Religion - University of Oxford (UK), visitó la 
Universidad Austral el 28 y 29 de septiembre. Dictó la 
conferencia “Joint Attention and the Second-Person 
Formation of Virtue” en el marco del seminario 
Persona, mente y cerebro el 28 de septiembre, y la 
conferencia “Teaching as Accelerating Insight: 
Perspectives from Neuroscience and the Snow 
Queen” el 29 de septiembre, en el marco de las 
Jornadas Académicas “Neurociencias y su impacto en 
la educación” organizadas por la Escuela de Educación.

47 2017. Francisco O’Reilly, Universidad de montevideo 
(Uruguay), dictó la conferencia “Las huellas de 
un Dios personal en el universo” en el marco del 
seminario Persona, mente y cerebro, el 19 de octubre. 
También participó en el Workshop Desafíos actuales 

de Investigación Interdisciplinar - Determinismo e 

Indeterminismo: de la Neurociencia a la Filosofía, que 
tuvo lugar del 10 al 14 de agosto. Fue ponente en 
la tercera sesión del workshop, dedicada a estudiar: 
“¿Puede una estructura compleja y organizada, como 
el cerebro, ser asiento de una causación mental no-
reduccionista compatible con la libertad?”.

37 2015. José Ignacio murillo, Universidad de Navarra 
(España), participó de la Semana de Investigación 

Interdisciplinar - Determinismo e Indeterminismo: de 

la Neurociencia a la Filosofía, que tuvo lugar del 10 
al 14 de agosto. Fue ponente en la cuarta sesión del 
workshop, dedicada a estudiar: “¿Son compatibles 
los procesos neurobiológicos con el establecimiento 
de fines, especialmente por parte de un agente 
voluntario? ¿Es posible hablar de finalidad y de libre 
albedrío sin un marco de referencia indeterminista?”.

38 2016. Eleonore Stump, Universidad de Saint Louis 
(USA), visitó la Universidad Austral durante la 
última semana de mayo. El 23 de mayo, la profesora 
Stump participó de la reunión de cierre del Grupo de 
estudio y discusión Gracia divina y desgracia humana 

en el sufrimiento, liderado por el Dr. Mariano Asla 
y el Dr. Omar Pivetta. El martes 24 de mayo, la 
Profesora dictó en la Facultad de Ciencias Biomédicas 
la conferencia abierta “The Problem of Evil and the 
Desires of the Heart”; y el jueves 26, estuvo a cargo 
de la primera reunión del Seminario “Persona, mente 

y cerebro”, donde habló acerca de “Mind-reading and 
empathy and the knowledge of persons”.

39. 2016. José maría Galván, Università della Santa 
Croce (Roma), dictó la conferencia “Tecnoética: La 
dimensión ética del desarrollo tecnológico”, el 5 de 
agosto en el Aula del Instituto de Filosofía.

40. 2016. Juan José Sanguineti, Università della Santa 
Croce (Italia), visitó la Universidad Austral entre 
el 1 y el 12 de agosto. El 2 y 4 de agosto, el profesor 
Sanguineti dio el seminario “Convicciones y certezas”, 
en el marco del Programa de Estudios Humanísticos; 
el 3 de agosto, dictó la conferencia “Mente, cerebro 
y alma” en el Campus de Pilar; y finalmente, el 11 
de agosto, estuvo a cargo de la tercera reunión del 
seminario Persona, mente y cerebro del Instituto de 
Filosofía, con la conferencia titulada “Neurociencias 
y antropología”, organizada en conjunto con la 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino.

41 2017. Georg Gasser, Universität Innsbruck (Austria), 
visitó la Universidad Austral del 13 al 29 de marzo. 
Dictó el seminario “Identidad personal y teoría 
de la acción” en el marco del Programa de Estudios 

Humanísticos del 13 al 15 de marzo. Condujo, 
además, junto con Juan F. Franck, el Workshop 
Interdisciplinar de investigación “Identidad Personal y 

Agencia”, que tuvo lugar el 27 y el 28 de marzo. 
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5 Anton mlinar, Ivana, Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina), 2013-2018.

6 Aquino, Jorge, Universidad Austral (Argentina), 
2014-2016.

7 Arana, Juan, Universidad de Sevilla (España), 2014-
2016.

8 Aucar, Gustavo, Universidad Nacional del Nordeste 
(Argentina), 2014.

9 Barrachina, Alvaro, Universidad Austral (Argentina), 
2017-2018.

10 Bertolaso, marta, Università Campus Bio-Medico 
(Italia), 2013-2015.

11 Brumovsky, Pablo, Universidad Austral (Argentina), 
2016-2018.

12 Bussey, Peter, University of Cambridge (United 
Kingdom), 2014.

13 Carriego, Cristina, Universidad Austral (Argentina), 
2017-2018.

14 Cerezo, maría, Universidad de Murcia (España), 
2013-2015.

15 Clausse, Alejandro, Universidad Nacional del Centro 
de la Provincia de Buenos Aires (Argentina), 2011-
2014.

16 Collado, Santiago, Universidad de Navarra (España), 
2013-2015.

17 Consigli, Sara, Universidad Austral (Argentina), 
2015-2016.

18 de Asúa, miguel, Universidad Nacional de San 
Martín (Argentina), 2013-2016.

19 De Elía, manuel, Universidad Austral (Argentina), 
2015-2016.

20 Distéfano, maría José, Universidad Católica 
Argentina (Argentina), 2018.

21 Echarte, Luis, Universidad de Navarra (España), 
2013-2015.

22 Echavarría, Agustín, Universidad de Navarra 
(España), 2015.

23 García-Valdecasas, miguel, Universidad de Navarra 
(España), 2013-2015.

24 Gasser, Georg, Universität zu Innsbruck (Austria), 
2015.

25 González Sánchez, Alejandro, Universidad 
Autónoma de Zacatecas (México), 2013-2015.

26 González, ángel Luis, Universidad de Navarra 
(España), 2014-2016.

27 Güell, Francisco, Universidad de Navarra (España), 
2013-2015.

Estadías de investigadores del IF  
en el exterior

• Juan F. Franck ha realizado una estancia de 
investigación en la University of Oxford y en la 
Universität Innsbruck en el año 2015.

• mariano Asla realizó una estancia de investigación en 
la University of Oxford en el año 2018.

• Desde el año 2011 Claudia E. Vanney realiza todos los 
años una estancia de investigación de dos meses en la 
University of Oxford. 

Red de investigadores

Las actividades incluidas en los proyectos de investigación 
del Instituto han abierto numerosas oportunidades para el 
desarrollo de un trabajo colaborativo con investigadores 
de todas las facultades de la Universidad Austral, de otras 
universidades de Argentina y del exterior. 

En el período considerado, 326 investigadores de 96 
universidades, de 16 países, han realizado contribuciones 
académicas a los proyectos del Instituto. Entre ellos, 52 han 
sido investigadores asociados de algunos de sus proyectos. 

investigadores externos asociados  
a los proyectos del iF

Durante el período 2011-2018, 52 investigadores externos, 
de 24 universidades de 8 países, integraron el grupo de 
investigadores de los proyectos como investigadores 
asociados. Algunos investigadores han formado parte del 
equipo de investigadores de más de un proyecto en el año. 

1 Agazzi, Evandro, Universidad Panamericana 
(México), 2014-2016.

2 Alexander, Denis, University of Cambridge (United 
Kingdom), 2014.

3 Alfonseca, manuel, Universidad Complutense 
(Madrid), 2013-2015.

4 Angelleli, Ignazio, University of Texas (USA), 2014-
2016.

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“Grace and Supernatural Providence”.

64 2018. michael Burdett, University of Nottingham 
(UK), visitó la Universidad Austral del 17 al 19 de 
septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“Technology’s ‘Invisible hand’? An account of Divine 
Providence and the Techno-scientiffic Myth of 
Progress”.

65 2018. Neal Judisch, University of Oklahoma 
(USA), visitó la Universidad Austral del 17 al 19 
de septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“Human Providence and Indeterminism”.

66 2018. Emily Reed Burdett, Coventry University 
(UK), visitó la Universidad Austral del 17 al 19 de 
septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la 
ponencia: “Cognitive Science Approaches to Human 
Providence”.

67 2018. Timothy Pawl, University of St Thomas 
(USA), visitó la Universidad Austral del 17 al 19 
de septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“The Interaction Between Human and Divine 
Providence”.

68 2018. Connie Svob, Universidad de Columbia 
(USA), visitó la Universidad Austral del 17 al 20 
de septiembre. Participó del Simposio Internacional 

Providencia Humana y Divina y presentó la ponencia: 
“Perspectives from the Cognitive Psychology 
of Memory and Decision-Making in Human 
Providence”. El 20 de septiembre dictó la conferencia 
“Neuroscience and the Protective Role of Religiosity 
in Mental Health” en el marco del seminario Persona, 

mente y cerebro.

69 2018. Javier Vidal, Universidad de Concepción 
(Chile), dictó la conferencia “Teorías 
representacionales de la conciencia” en el marco del 
seminario Persona, mente y cerebro el 25 de octubre.

NETWORK DE INVESTIGADORES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

investigadores externos asociados  
a nuestros proyectos

4 4 23 35 35 23 11 12
52 

investigadores

acumulado de investigadores que colaboraron en proyectos del iF 326

acumulado de universidades con las que trabajamos en colaboración 96

acumulado de países 16

28 Guerra, Paulina, Universidad Austral (Argentina), 
2018.

29 Kopf, Simon, University of Oxford (United 
Kingdom), 2017-2018.

30 Lombardi, Olimpia, Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), 2011-1018.

31 marlow, Hilary, University of Cambridge (United 
Kingdom), 2014.

32 martínez, Rafael, Pontificia Universita della Santa 
Croce (Roma), 2013-2015.

33 miceli, Silvina, Universidad Católica Argentina 
(Argentina), 2017-2018.

34 murillo, José Ignacio, Universidad de Navarra 
(España), 2013-2015.

35 Pivetta, Omar, Universidad Austral (Argentina), 
2015-2016.

36 Robiolo, Gabriela, Universidad Austral (Argentina), 
2017-2018.

37 Rufiner, Leonardo, Universidad Nacional de Entre 
Ríos (Argentina), 2014-2018.

38 Sanchez, Ayelen, Universidad Nacional del Sur 
(Argentina), 2016-2018.

39 Sanguineti, Juan José, Pontificia Università della 
Santa Croce (Roma), 2013-2018.

40 Silberberg, Agustín, Universidad Austral 
(Argentina), 2015-2016.

41 Silva, Ignacio, University of Oxford (United 
Kingdom), 2013-2016.

42 Soler Gil, Francisco, Universidad de Sevilla (España), 
2013-2015.

43 Stump, Eleonore, University of St Louis (USA), 
2016.

44 Suburo, ángela, Universidad Austral (Argentina), 
2011-2018.

45 Tanzella-Nitti, Giuseppe, Pontificia Universita della 
Sancta Croce, 2014-2016.

46 Urrutia, Eugenio, Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (México), 2013-2015.

47 Vanni, Leonardo, Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), 2013-2015.

48 Velázquez, Héctor, Universidad Panamericana 
(México), 2013-2015.

49 Vicuña, Rafael, Universidad Católica de Chile 
(Chile), 2014-2016.

50 Villar, marcelo, Universidad Austral (Argentina), 
2013-2016.
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51 Viñuela, Cristina, Universidad Austral (Argentina), 
2015-2016.

52 Zanotti, Gabriel, Universidad Austral (Argentina), 
2011-2015.

otros investigadores que colaboraron en los 
proyectos del iF

Durante el período considerado, un total de 326 
investigadores de 96 universidades, de 16 países hicieron 
contribuciones académicas (artículos, capítulo de libros, 
conferencias o ponencias) en actividades organizadas en el 
marco de los proyectos del IF.

De ese total, 203 fueron de 35 universidades de Argentina, 
y entre estos últimos 97 fueron de la Universidad Austral, 
participando profesores de todas las facultades. 

Los 123 investigadores restantes fueron de 60 
universidades de 15 países: Austria, Brasil, Chile, 
Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, 

Italia, México, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
Uruguay.

Todos los proyectos del IF son interdisciplinares. La 
distribución de investigadores por disciplina fue la 
siguiente: 122 Filosofía (38%); 55 Ciencias sociales 
(derecho, educación, comunicación, economía) (17%); 47 
Ciencias cognitivas (neurociencia, psicología, inteligencia 
artificial) (14%); 30 Teología (9%); 21 Biología (6%); 21 
Física y química (6%); 18 Ciencias de la salud (medicina, 
enfermería) (6%); 12 Ingeniería (4%). 

 

 
Distribución de investigadores 
por disciplina
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Filosofía

Teología

Ciencias Cognitivas Ciencias Sociales

Física y Química
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8 2015. Dalleur, Philippe. “Finalismo”. Traducción 
de Luz Marina Duque Martínez. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Finalismo

9 2015. Strumia, Alberto. “materia”. Traducción de 
María Ayelen Sanchez. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Materia

10 2015. Novo, Francisco J. “Origen de la vida”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Origen_de_la_vida

11 2015. Sanguineti, Juan José. “Tiempo”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Tiempo

12 2015. Sanguineti, Juan José. “Universo”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Universo

13 2015. Tanzella-Nitti, Giuseppe. “Vida extraterrestre”. 
Traducción de Juan Eduardo Carreño. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Vida_extraterrestre

14 2016. Okasha, Samir. “Altruismo biológico”. 
Traducción de Valentina Martínez Damonte. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Altruismo_biológico

15 2016. Strumia, Alberto. “Analogía”. Traducción 
de María Elvira Martínez Acuña. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Analogía

16 2016. Bishop, Robert. “Caos”. Traducción de Alan 
Heiblum. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Caos

17 2016. Barrett, Nathaniel. “Ciencia cognitiva de la 
religión”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Ciencia_
cognitiva_de_la_religión

18 2016. Ruse, Michael. “Creacionismo”. Traducción 
de Juan Manuel Rodríguez Caso. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Creacionismo

19 2016. Tanzella-Nitti, Giuseppe. “Creación”. 
Traducción de Héctor Velázquez. En Diccionario 

académica en apoyo a la enseñanza y al servicio de los 
investigadores. 

Las voces de DIA ofrecen un actualizado estado de 
la cuestión, con las correspondientes referencias 
bibliográficas, de los principales temas que involucran 
relaciones interdisciplinares entre las ciencias, la filosofía 
y/o la teología. Se trata de artículos cuya publicación 
sigue las mejores prácticas académicas para garantizar su 
calidad, incluyendo la doble evaluación ciega de pares.

Se accede al contenido de DIA de un modo gratuito a 
través de su portal: http://dia.austral.edu.ar/ 

Entre el 2015 y el 2018 se publicaron 101 artículos en 
DIA, que han tenido 601.204 lecturas a diciembre del 
2018, desde 136 países. Durante el año 2018, DIA tuvo un 
promedio de 1.263 consultas diarias. 

Hasta diciembre del 2018, los artículos publicados fueron: 

1 2015. Mura, Gaspare. “Agnosticismo”. Traducción 
de Carlos Miguel Gómez Rincón. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Agnosticismo

2 2015. Thagard, Paul. “Ciencias cognitivas”. 
Traducción de Agustina Lombardi. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Ciencias_cognitivas

3 2015. Floridi, Luciano. “Concepciones semánticas 
de la información”. Traducción de Cristian López. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Concepciones_
semánticas_de_la_información

4 2015. Tanzella-Nitti, Giuseppe. “Conocimiento 
natural de Dios”. Traducción de Leandro Gaitán. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Conocimiento_
natural_de_Dios

5 2015. Halvorson, Hans y Kragh, Helge. “Cosmología 
y teología”. Traducción de Alan Heiblum. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Cosmología_y_
teología

6 2015. Robinson, Howard. “Dualismo”. Traducción de 
Agustina Lombardi. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Dualismo

7 2015. de Asúa, Miguel. “Evolución”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Evolución

Todos los proyectos de 
investigación del instituto 
de Filosofía han incluido 
acciones concretas de 
difusión de los resultados 
obtenidos a la comunidad 
académica y al público en 
general. 

A través de ellas se buscó llegar a: 

1 investigadores de todo el mundo, 

2 profesores de colegios secundarios de Argentina, 

3 público general de Argentina. 

La difusión masiva de producción académica se realizó 
mediante la publicación de contenidos académicos de 
libre acceso en la web. Las publicaciones siguieron 
tres formatos: 1) artículos académicos publicados en 
el Diccionario Interdisciplinar Austral, 2) artículos 
académicos breves publicados en los sitios web de los 
proyectos, 3) videos de las conferencias dictadas en el IF.

Diccionario Interdisciplinar Austral

El Diccionario Interdisciplinar Austral (DIA) es una 
herramienta de referencia en español, de alta calidad 

TRANSFERENCIA  
DE CONOCImIENTO 
AL mEDIO

RECURSOS ACADÉmICOS  
DE LIBRE ACCESO EN LA WEB 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

artículos publicados en dia     13 39 41 8 101

artículos académicos publicados  
en el año en sitios de los proyectos

     7 14 9 30

videos de conferencias publicados  
en la web

2 4 2 10 4 2 15 2 41

Total de recursos académicos 2 4 2 10 17 48 70 19 172

ALCANCE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

lecturas de artículos de dia     2.337 32.660 105.517 309.060 449.574

visitas a páginas de los proyectos      6.038 11.791 17.629 35.458

vistas de videos de conferencias  
en el año

93 396 2.168 4.397 7.620 18.294 29.532 36.860 99.360

Total de lecturas/vistas 93 396 2.168 4.397 9.957 56.992 146.840 363.549 584.392
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por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. 
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organización_y_autopoiesis

57 2017. Starwell, Crispin. “Belleza”. Traducción de 
Gustavo Riesgo. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Belleza
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En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
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96 2018. Massini-Correas, Carlos Ignacio. “Realismo 
ético”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado 
por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. 
Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Realismo_
ético

97 2018. Etcheverry, Juan Bautista. “Teoría y filosofía 
del derecho”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Teoría_y_
filosofía_del_derecho

98 2018. Cianciardo, Juan. “Derechos humanos”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Derechos_humanos

99 2018. Rivas, Pedro. “Derecho y poder”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Derecho_y_poder

100 2018. Massini-Correas, Carlos Ignacio. 
“Constructivismo ético”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Constructivismo_ético

101 2018. Crespo, Ricardo. “Filosofía de la economía”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Filosofía_de_la_
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Textos académicos breves publicados  
en la web

Con el objetivo de difundir el contenido de 30 
presentaciones que se realizaron en el Instituto de 
Filosofía, se publicó su texto en el sitio del proyecto “El 
Cerebro y la persona”. Estas publicaciones han tenido 
35,458 lecturas durante el período de vida del proyecto 
(2016-2018). 

1 2016. Eleonore Stump, “modos de conocer: autismo, 
ficción y perspectivas de segunda persona”, 
26 de mayo. Link: http://www.austral.edu.ar/
cerebroypersona/wp-content/uploads/2016/05/
Eleonore-Stump-Modos-de-conocer-1.pdf

2 2016. Juan F. Franck, “Sobre la ‘naturalización’ de la 
conciencia”, 7 de julio. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Franck.pdf

3 2016. Juan José Sanguineti, “Neurociencia y 
antropología”, 11 de agosto. Link: http://www.
austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-content/
uploads/2016/05/Sanguineti.pdf

4 2016. Nora Grañana, “Neuropsicología de la toma 
de decisiones y religión”, 25 de agosto. Link: http://

Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Potencialidad_
biológica

86 2017. Silva, Ignacio. “Providencia y acción divina”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Providencia_y_
acción_divina

87 2017. Mesurado, Belén. “Psicología positiva”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Psicología_positiva

88 2017. Labarca, Martín y Lastiri, Mariano. “Relaciones 
interteóricas”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Relaciones_interteóricas

89 2017. Rosler, Andrés. “República”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/República

90 2017. Bertolaso, Marta y Cerezo, María. “Robustez 
biológica”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Robustez_
biológica

91. 2017. Bertolaso, Marta y Dieli, Anna Maria. 
“Selección natural”. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Selección_natural

92 2017. Brading, Katherine y Castellani, Elena. 
“Simetría y ruptura de la simetría”. Traducción 
de Leonardo Vanni. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Simetría_y_ruptura_de_la_simetría

93 2017. Echavarría, Agustín y O’Reilly, Francisco. 
“Teología analítica”. En Diccionario Interdisciplinar 

Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva 
y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Teología_analítica 

94 2018. Zambrano, Pilar. “Persona y derecho”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Persona_y_derecho

95 2018. Brigandt, Ingo y Love, Alan. “Reduccionismo 
en biología”. Traducción de María José Ferreira 
Ruiz. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Reduccionismo_en_biología

F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Libertad_
política

74 2017. Vanney, Alejandra. “Libertad religiosa”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Libertad_religiosa

75 2017. Cobreros, Pablo. “Lógica matemática”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Lógica_matemática

76 2017. Krips, Henry. “medición en teoría cuántica”. 
Traducción de Sebastian Fortin. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Medición_en_teoría_cuántica

77 2017. Murillo, José Ignacio. “mente - cerebro”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Mente_-_cerebro

78 2017. Gómez, Carlos Miguel. “modernidad, ciencia 
y ateísmo”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Modernidad,_ciencia_y_ateísmo

79 2017. Martínez, Rafael A. “método científico”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Método_científico

80 2017. Asla, Mariano. “Naturalismo”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Naturalismo

81 2017. Gaitán, Leandro. “Neuroteología”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Neuroteología

82 2017. Wilson, Robert y Barker, Matthew. “Noción 
biológica de individuo”. Traducción de Martín Díaz. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Noción_biológica_
de_individuo

83 2017. Bertolaso, Marta. “Organismo”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Organismo

84 2017. Sanguineti, Juan José. “Percepción”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Percepción

85 2017. Güell, Francisco. “Potencialidad biológica”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 

63 2017. Bub, Jeffrey. “Entrelazamiento cuántico e 
información”. Traducción de Federico Holik. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Entrelazamiento_
cuántico_e_información

64 2017. Echavarría, Martín F. “Espiritualidad y 
psicología”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Espiritualidad_y_psicología

65 2017. Marcos, Alfredo. “Filosofía de la biología”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Filosofía_de_la_
biología

66 2017. Saborido, Cristian. “Función biológica”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Función_biológica

67 2017. Heiblum, Alan. “Física del espacio-tiempo”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Física_del_espacio-
tiempo

68 2017. Asla, Mariano. “Gramática moral universal”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Gramática_moral_
universal

69 2017. Córdoba, Mariana. “Identidad personal”. 
En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Identidad_personal

70 2017. Ferreira Ruiz, María J. y Cerezo, María. 
“Información biológica”. En Diccionario 

Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. 
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://
dia.austral.edu.ar/Información_biológica

71 2017. Franck, Juan F. y Lombardi, Agustina. 
“Investigaciones contemporáneas sobre el libre 
albedrío”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y 
Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/
Investigaciones_contemporáneas_sobre_el_libre_
albedrío

72 2017. Anton Mlinar, Ivana. “Lenguaje”. En 
Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por 
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. 
URL=http://dia.austral.edu.ar/Lenguaje

73 2017. Aguilar, Enrique y Pollitzer, María. “Libertad 
política”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, 
editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan 
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3. 2012. “La creación del cosmos”. Ponencia del Rabino 
Abraham Skorka en el panel interreligioso sobre 
“Ciencia y religión”. Duración 29:08. Publicada el 14 
de septiembre. 
Link: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=6&v=6X8as-oMja8 

4 2012. “Islam y conocimiento”. Ponencia de Gustavo 
Bize en el panel interreligioso sobre “Ciencia 
y religión”. Duración 26:47. Publicada el 28 de 
septiembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=_6xHDsOYRYg 

5 2012. “Ciencia y religión en el protestantismo: 
rompiendo mitos vanguardistas”. Ponencia de 
Jerónimo Granados en el panel interreligioso sobre 
“Ciencia y religión”. Duración 19:46. Publicada el 14 
de septiembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=BNutvkWb53Y 

6 2012. “Evolución y cristianismo. La visión de la 
Iglesia Católica”. Ponencia de Miguel de Asúa en 
el panel interreligioso sobre “Ciencia y religión”. 
Duración: 23:59. Publicada el 28 de septiembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=BNutvkWb53Y

7 2013. “¿Qué indeterminismo propone la mecánica 
cuántica?”. Conferencia de la Dra. Olimpia 
Lombardi. Duración: 1:02:13. Publicada el 21 de 
agosto. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=gB0wm_
wiHvc

8 2013. “Los múltiples rostros del determinismo”. 
Conferencia del Dr. Juan Arana. Duración: 1:02:01. 
Publicada el 12 de septiembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=aciu_5usl14 

9 2014. “El más allá de Darwin”. Conferencia del Dr. 
Miguel de Asúa. Duración: 57:55. Publicada el 25 de 
septiembre. 
Link: https://youtu.be/JI79VXRq0Eo

10 2014. “El origen de la vida en la Tierra”. Conferencia 
del Dr. Rafael Vicuña. Publicada el 25 de septiembre. 
Link 1º parte (Duración: 30:27): https://youtu.be/
Q57KYw9Fvf8 
Link 2º parte (Duración: 46:13): https://youtu.be/
Z2w_DvN3pt4

11 2014. “Interactions between Science and Theology”. 
Conferencia del Dr. Denis Alexander. Duración: 
50:31. Publicada el 9 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=VcfnAP9xduc

12 2014. “Principales hitos en las discusiones entre 
ciencia y religión”. Conferencia del Dr. Miguel de 

25. 2018. Ángela Suburo, “¿Cómo responden las 
neurociencias a la pregunta sobre la perspectiva  
de la segunda persona?”, 8 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Angela-Suburo-1.pdf

26. 2018. Marta Bertolaso, “¿Cuál es el valor del límite 
biológico en la constitución de la vida de una 
persona?”, 9 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Marta-Bertolaso-El-valor-
del-limite-biologico-en-la-constitucion-de-la-vida-
de-una-persona.pdf

27. 2018. Juan José Sanguineti, “La relevancia de la 
neurociencia en el estudio de la religiosidad”,  
9 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Juan-Jose-Sanguineti-La-
relevancia-de-la-neurociencia-en-el-estudio-de-la-
religiosidad.pdf 

28. 2018. Alexandre de Pomposo, “¿Es Dios un fenómeno 
emergente del cerebro humano?”, 9 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Alexandre-de-Pomposo.
pdf

29. 2018. Leonardo Rufiner, “¿Puede la inteligencia 
artificial dar una “mente” a las máquinas?”,  
9 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Leonardo-Rufiner.pdf

30. 2018. Ignacio Aguinalde, “Problemas del 
materialismo en la filosofía de la mente”, 4 de 
octubre.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Ignacio-Aguinalde.pdf 

Videos de conferencias en la web

Entre los años 2011 y 2018 se publicaron 41 videos de 
conferencias dictadas en distintos eventos organizados 
por el IF. Al 31 de diciembre de 2018 los videos habían 
alcanzado las 99.360 vistas. Los videos publicados son los 
siguientes:

1. 2011. “The idea of a University. Newman’s vision 
as Founding Rector of University College Dublin”. 
Conferencia del Dr. Pádraic Conway. Duración: 
35:27. Publicada el 8 de septiembre.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=V8_auc_
r9Ts

2. 2011. “Cor ad Cor Loquitur: la influencia personal 
del profesor universitario como medio de propagar 
la verdad”. Conferencia del Dr. Fernando Cavaller. 
Duración: 58:09. Publicada el 8 de septiembre.  
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=RoakSLW3Tag

15 2017. Consuelo Martínez Priego, “¿Puede 
preservarse la autocomprensión con disfunciones 
cognitivas? Sobre el correlato neural”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Consuelo-MP.pdf

16 2017. Pascual Ángel Gargiulo, “Autocomprensión y 
disfunciones cognitivas”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Pascual-Gargiulo-.pdf

17 2017. Pablo Brumovsky, “Dolor Crónico y el YO - Un 
instrumento para el análisis de la relación entre 
neurociencia y la noción de persona”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Brumovsky.pdf

18 2017. Ivana Anton Mlinar, “¿Cómo iluminan las 
neurociencias la comprensión de la persona 
humana?”, 3 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Ivana-AM.pdf

19 2017. Agustina Lombardi, “¿Qué descubrimientos 
neurocientíficos iluminan de un modo novedoso 
nuestra comprensión de la persona humana?”, 3 de 
agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Lombardi.pdf

20 2017. Francisco O’Reilly, “Las huellas de un Dios 
personal en el universo”, 19 de octubre. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Francisco-OReilly-
Huellas-de-Dios-Personal.pdf

21 2017. Nathaniel Barrett, “El disfrute y el cerebro. El 
otro ‘problema duro’ de la psicología y la filosofía 
de la mente”, 9 de noviembre. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Nathaniel-Barrett-
Disfrute-y-cerebro-ES.pdf

22 2018. Belén Mesurado, “Desarrollo y validación de 
un programa de intervención virtual para promover 
la prosocialidad: Hero Program”, 22 de marzo. 
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Belen-Mesurado.pdf

23 2018. Ayelen Sanchez, “Agencia y racionalidad: ¿en 
qué sentido somos agentes racionales?”, 14 de 
junio.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Ayelen-Sanchez.pdf

24 2018. Ivana Anton Mlinar, “La perspectiva de la 
segunda persona, ¿puede desempeñar un papel 
heurístico en la neurociencia?”, 8 de agosto.  
http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-
content/uploads/2016/05/Ivana-Anton-Mlinar-La-
perspectiva-de-segunda-persona-y-su-papel-en-la-
neurociencia.pdf

www.austral.edu.ar/cerebroypersona/wp-content/
uploads/2016/05/Nora-Granana.pdf

5 2016. Ángela Suburo, “El cerebro mejorado”, 29 
de septiembre. Link: http://www.austral.edu.ar/
cerebroypersona/wp-content/uploads/2016/05/
Angela-Suburo.pdf

6 2016. Juan Ignacio Blanco Ilari, “Idem - Ipse: dos 
modelos de identidad”, 20 de octubre 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Juan-Blanco.pdf

7 2016. José Eduardo Moreno, “Self, subjetividad y 
persona”, 10 de noviembre. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Jose-Eduardo-
Moreno.pdf

8 2017. Adolfo García, “Significado, cuerpo y cerebro”, 
27 de abril. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Adolfo-Garcia-
Significado-cuerpo-y-cerebro-1.pdf

9 2017. Mariano Asla, “Aspiraciones legítimas o 
delirios pueriles: luces y sombras del programa 
transhumanista”, 18 de mayo. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Mariano-Asla-Luces-
y-sombras-del-programa-transhumanista.pdf

10 2017. María Cristina Richaud, ¿La empatía es 
disposicional o social? La compleja relación entre 
la empatía y la prosocialidad”, 22 de junio. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Maria-Cristina-
Richaud.pdf 

11 2017. Alfredo Marcos Martínez, “Las neurociencias 
y el conocimiento del ser humano”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Las-neurociencias-y-
el-conocimiento-del-ser-humano.pdf

12 2017. José Eduardo Moreno, “Psicología, yo y 
persona. Aportes de la psicología al conocimiento 
del ser humano”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Eduardo-Moreno-.pdf

13 2017. Juan José Sanguineti, “¿Cuán convincente 
resulta la distinción entre primera y tercera persona 
como un argumento contra el naturalismo?”, 2 de 
agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/J-J-Sanguineti.pdf

14 2017. Angela Suburo, “¿Cuán convincente resulta la 
distinción entre primera y tercera persona como un 
argumento contra el naturalismo?”, 2 de agosto. 
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
wp-content/uploads/2016/05/Suburo.pdf
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secundarios y el desarrollo del recurso multimedia 
“Perspectiva de la Persona”.  

libros para las bibliotecas

En el año 2015, se envió a las bibliotecas de 600 colegios 
secundarios de Argentina el libro: 

 “La evolución de la vida en la Tierra. Ciencia, 
filosofía, religión”, escrito por Miguel de Asúa y 
coeditado por el Instituto de Filosofía.

En el año 2016, se enviaron a las bibliotecas de 600 
colegios secundarios de Argentina los libros: 

 “Viajes hacia lo infinitamente pequeño y lo 
infinitamente grande”, escrito por Manuel Alfonseca 
y coeditado por el Instituto de Filosofía.

 “¿Existe la flecha del tiempo? Ilya Prigogine: 
entre la Ciencia y la Filosofía”, escrito por Olimpia 
Lombardi y coeditado por el Instituto de Filosofía. 

En el año 2018, se envió a las bibliotecas de 600 colegios 
secundarios de Argentina el libro:

 “¿Somos o no somos nuestro cerebro? Un ensayo 
filosófico”, escrito por Juan F. Franck y coeditado 
por el Instituto de Filosofía.

recurso didáctico multimedia

En el marco del proyecto Cerebro y Persona, se desarrolló 
el recurso didáctico “Perspectivas de la Persona” orientado 
a adolescentes. Con este recurso los profesores de filosofía 
de colegios secundarios pueden explicar la distinción entre 
la perspectiva de primera, segunda y tercera persona de un 
modo innovador. “Perspectivas de la persona” consiste en 
tres videos cortos que invitan a experimentar la historia 
de Alex y Mía, dos amigos estudiantes de medicina. Ellos 
viven un momento muy particular de sus vidas que los 
ayuda a reflexionar sobre el conocimiento de la persona 
humana bajo estas tres perspectivas. Dos de los videos 
utilizan el formato 360°. Los videos van acompañados de 
una guía de preguntas para trabajar en clase.

En agosto del 2018 fue el lanzamiento del micrositio. Este 
recurso fue utilizado durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2018 en clases de filosofía de 5 
colegios cercanos a la UA. De agosto a diciembre 2018 los 
videos tuvieron 8.544 vistas.  
Link: http://www.austral.edu.ar/cerebroypersona/
perspectivas-sobre-la-persona/

Divulgación científica masiva

Los temas investigados por el IF también se difundieron a 
través de: 2 concursos de divulgación científica, artículos 
en medios gráficos, y entrevistas en la radio y en la 
televisión. 

Link: https://www.youtube.com/
watch?v=yF77dJIx2RA 

34 2017. “¿Qué descubrimientos neurocientíficos 
iluminan de un modo novedoso nuestra 
comprensión de la persona humana?”. Ponencia  
del Lic. Juan Pablo Roldán. Duración: 21:27. 
Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vvf-
fzG35qI

35 2017. “¿Qué descubrimientos neurocientíficos 
iluminan de un modo novedoso nuestra 
comprensión de la persona humana?”. Ponencia 
de la Mg. Agustina Lombardi. Duración: 16:29. 
Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=LDM2xjc1do4 

36 2017. “Bioética y genética. Aspectos éticos, legales 
y sociales”. Conferencia del Dr. Omar Pivetta. 
Duración: 32:07. Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=LsSfMKPdh98

37 2017. “Transhumanismo: ¿Es posible un 
mejoramiento moral?”. Conferencia de la Dra. 
Ángela Suburo. Duración: 32:56. Publicada el 20 de 
diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=S9LzA6GFb-w

38 2017. “Luces y sombras del programa 
transhumanista”. Conferencia del Dr. Mariano Asla. 
Duración: 37:37. Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=jEtv5GLKoRE

39 2017. “Transhumanismo y el futuro de la medicina”. 
Conferencia del Dr. Jorge Insúa. 28:57. Publicada el 
20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-
Q9Lo6w9vUU 

40 2018. “¿Cómo se produjo la personalización de la 
matriz biológica del hombre?”. Conferencia del Dr. 
Juan Arana. Duración 1:00:001. Publicada el 24 de 
agosto. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=qIN6DZqjlUE

41 2018. “El rol de la empatía positiva y negativa en la 
conducta prosocial”. Conferencia de la Dra. Belén 
Mesurado. Duración 1:00.00. Publicada el 24 de 
agosto. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=vAWfbcGoqqg

Recursos didácticos para colegios

En el marco de varios proyectos se generaron algunos 
recursos didácticos para colegios de Argentina, como la 
escritura de libros de consulta para profesores de colegios 

24 2016. “Neurociencia y antropología”, Conferencia 
del Dr. Juan José Sanguineti. Duración: 1:26:58. 
Publicada el 11 de octubre. 
Link: https://youtu.be/2PX-8XAoFOo 

25 2017. “Las bases neurales de la agencia”, 
Conferencia de la Dra. Angela Suburo. Duración: 
55:02. Publicada el 30 de mayo. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=zmI8Fpk0qk4

26 2017. “Philosophy of Agency”, Conferencia del Dr. 
Georg Gasser. Duración: 57:30. Publicada el 30 de 
mayo. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=s8rW3vdyVR8 

27 2017. “La neurociencia y el conocimiento del 
hombre”. Entrevista de Juan F. Franck a Georg 
Gasser. Duración: 1:05:26. Publicada el 26 de junio. 
Link: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=32&v=uX2L_HJXcH4

28 2017. “Persona, autoconocimiento y sentido de 
la vida”. Conferencia del Dr. Alfredo Marcos. 
Duración: 22:34. Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=QQVgad8mTr8

29 2017. “La mente, el cerebro y el yo”, conferencia de 
la Dra. Angela Suburo. Duración: 59:55. Publicada el 
20 de diciembre.  
Link: https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=w4ugiWKY6TA

30 2017. “¿Puede la filosofía de la persona 
proporcionar un marco interpretativo a los estudios 
neurocientíficos?”. Ponencia del Dr. Jorge Insúa. 
Duración: 22:35. Publicada el 20 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=oWfsBcXDmsQ 

31 2017. “¿Puede la filosofía de la persona 
proporcionar un marco interpretativo a los 
estudios neurocientíficos?”. Ponencia del Dr. 
Pascual Gargiulo. Duración: 19:38. Publicada el 20 de 
diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=UGgb9IxyPEQ 

32 2017. “¿Puede la filosofía de la persona 
proporcionar un marco interpretativo a los estudios 
neurocientíficos?”. Ponencia del Dr. Juan Esteban 
de Erquiaga. Duración: 18:32. Publicada el 20 de 
diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=n_
dkUkCSAB4 

33 2017. “¿Qué descubrimientos neurocientíficos 
iluminan de un modo novedoso nuestra 
comprensión de la persona humana?”. Ponencia 
de la Dra. Ivana Anton Mlinar. Duración: 23:54. 
Publicada el 20 de diciembre. 

Asúa. Duración: 48:24. Publicada el 9 de diciembre. 
Link: https://youtu.be/sawdcuvSRnE?t=1s

13 2014. “¿Qué realidad científica pone en evidencia la 
teoría cuántica de campos?”. Conferencia del Dr. 
Gustavo Aucar. Duración: 50:48. Publicada el 9 de 
diciembre. 
Link: https://youtu.be/DV2jx4qYTOk

14 2014. “Is the Universe Designed?”. Conferencia del 
Dr. Peter Bussey. Duración: 44:29. Publicada el 9 de 
diciembre. 
Link: https://youtu.be/NqMo6U4wQBQ

15 2014. “Rol de la información del ADN para el 
desarrollo de los organismos vivos”. Conferencia 
del Dr. Jorge Aquino. Duración: 46:40. Publicada el 
11 de diciembre. 
Link: https://www.youtube.com/
watch?v=j4dLSwHkzPM

16 2014. “Contemporary genetics and theological 
understandings of human”. Conferencia del Dr. 
Denis Alexander. Duración: 50:02. Publicada el 9 de 
diciembre. 
Link: https://youtu.be/Kg41wGEzwM4

17 2014. “Dolor y plasticidad en el sistema 
somatosensorial adulto». Conferencia del Dr. 
Marcelo Villar. Duración: 42:40. Publicada el 9 de 
diciembre. 
Link: https://youtu.be/aKVUmLy0ias

18 2014. “Inteligencia computacional y sistemas 
bioinspirados”. Conferencia del Dr. Hugo Leonardo 
Rufiner. Duración: 43:11. Publicada el 9 de 
diciembre. 
Link: https://youtu.be/o4vIQprA31o 

19 2015. “What does it mean to be human?”. 
Exposición de la Dra. Hilary Marlow. Duración: 
49:31. Publicada el 17 de marzo. 
Link: https://youtu.be/OEpoV-bVBR8

20 2015. “¿Cómo abordar hoy la relación entre ciencia, 
filosofía y teología?”. Exposición de la Dra. Claudia 
E. Vanney. Duración: 26:20. Publicada el 17 de 
marzo. 
Link: https://youtu.be/RvIfjm84fiA

21 2015. “El problema mente-cerebro y la idea de 
hombre”, Conferencia del Dr. Carlos Blanco. 
Duración: 1:08:43. Publicada el 25 de agosto. 
Link: https://youtu.be/iDE4-sFHwHw

22 2015. “¿La palabra ‘conciencia’, sigue haciendo reír a 
los psicólogos?», Conferencia del Dr. José Ahumada. 
Duración: 1:13:01. Publicada el 27 de agosto. 
Link: https://youtu.be/XddRHuuPLvU 

23 2016. “The Problem of Evil and the Desires of the 
Heart”, Conferencia de la Dra. Eleonore Stump. 
Duración: 1:22:01. Publicada el 24 de mayo. 
Link: https://youtu.be/u5BOoCDol-w
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Link: http://www.verdadenlibertad.com/nota/
val/4499/val_s/85/claudia_vanney_cuanto_mas_
conocemos_la_naturaleza_mas_nos_maravillamos_
del_poder_de_dios

5 2017. “Luces nuevas para entender al hombre 
contemporáneo”. Entrevista realizada por Virginia 
Bonard a Claudia E. Vanney y Juan F. Franck. 
Revista Ciudad Nueva, edición no 592. Publicada en 
noviembre, pp. 28 y 29.

entrevistas en radio o televisión

1 2017. Entrevista a Claudia E. Vanney en Radio3 
FM Santa Rosa (Argentina), programa «Verdad 

en Libertad», conducido por Arturo Saiz, el 18 de 
octubre. 
Link: https://hearthis.at/radio3-fm-santa-rosa-
pd/20171018-verdad-en-libertad-claudia-vanney-
dra-en-fsica-por-la-universidad-de-bs-as-y-dra-en-
filosofa-por-la-universidad-de-navarra/

2 2017. Entrevista a Juan F. Franck en Canal Orbe 
21 (Argentina), programa “Semanario Orbe 21”, 
conducido por Gabriela Laschera y Jorge Oesterheld, 
emitido el 26 de octubre. 
Link: http://www.canalorbe21.com/programas/
semanario-orbe-21/2017/26-juan-francico-franck/

3 2017. Entrevista a Juan F. Franck en Radio Oriental 
AM770 (Montevideo, Uruguay), programa 
“Tendiendo puentes”, conducido por Gabriela Gómez y 
Camilo Genta, el 18 de noviembre, 10:30 am. 
Link: https://soundcloud.com/grabaciones-770-
am/1811-tendiendo-puentes-grandes-preguntas-de-
la-ciencia

4 2017. Entrevista a Juan F. Franck en Canal Orbe 21 
(Argentina), programa “Buenas Razones”, conducido 
por Silvina Chediek, emitido el 19 de diciembre. 
Link: http://www.canalorbe21.com/programas/
buenas-razones/2017/dr-juan-franck/

concursos de artículos periodísticos

En los años 2014 y 2015 el Instituto de Filosofía otorgó 
el “Premio en Periodismo Científico: de la Ciencia a la 
Filosofía”. El concurso tuvo como objetivo promover 
la difusión de las discusiones de temas relativos al 
determinismo / indeterminismo en la naturaleza a un 
público general en medios de comunicación masiva de 
habla española. Se recibieron 85 postulaciones de 51 
medios diferentes. 

artículos en la prensa

1 2017. Claudia E. Vanney, “¿Somos solamente 
nuestro cerebro?”, en Perfil (Buenos Aires, 
Argentina). Publicado el 18 de junio.  
Link: http://www.perfil.com/columnistas/somos-
solamente-nuestro-cerebro.phtml 

2 2017. Claudia E. Vanney, “Debate: la diferencia entre 
mi cerebro y yo”, en La Voz del Interior (Córdoba, 
Argentina). Publicado el 26 de junio.  
Link: http://www.lavoz.com.ar/numero-cero/
debate-la-diferencia-entre-mi-cerebro-y-yo

3 2017. Juan F. Franck, “Corremos riesgos de 
idolatrar la neurociencia”, en La Gaceta (Tucumán, 
Argentina). Publicado el 14 de julio.  
Link: http://www.lagaceta.com.ar/nota/737181/
actualidad/corremos-riesgos-caer-idolatria-
neurociencia.html

4 2017. Entrevista a Claudia E. Vanney, “Cuanto más 
conocemos la naturaleza, más nos maravillamos del 
poder de Dios”. Blog Verdad en Libertad. Publicada 
el 3 de noviembre.  
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