
 
 

SEMINARIO PRINCIPAL 2015 
 

Lógica y estructura del capitalismo financiero globalizado. 
Una perspectiva latinoamericanamente situada. 

 
 

1. 14 de marzo: La maldición de Casandra o por qué la salida no puede ser volver a empe-
zar". Conferencia inaugural a cargo del Prof. Reyes Mate (España, Madrid, Instituto de 
Filosofía del CSIC).  
 

2. 18 de abril: Qué es y cómo funciona el capitalismo financiero globalizado. Su lógica y 
estructura, con especial referencia al orden económico y político. Panel: Alejandro Ro-
mero (filósofo), Mariano de Miguel, Sergio Woyechezsen y Juan Fal (economistas). 
 

3. 16 de mayo: Pueblo y sociedad en tiempos del capitalismo financiero globalizado, nue-
vos conflictos, poderes y deseos. Expositor: Enrique Del Percio. 
 

4. 13 de junio: Impactos del Discurso Capitalista en la reconfiguración de las subjetivida-
des de nuestra época. Plusvalía y goce capitalista, en la intersección de Filosofía y Psi-
coanálisis. Expositor: Mario Casalla. 
 

5. 18 de julio: De Keynes al neoliberalismo: Un retroceso científico. ético y epistemológico. 
Expositor: Ricardo Gómez. 
 

6. 22 de agosto: Algunas respuestas y experiencias latinoamericanas en el campo del tra-
bajo, la producción y el estado, a partir de los desafíos del  capitalismo financiero glo-
balizado. Panel: Horacio Ghilini ,José Sbatella y Pablo Chena. 
 

7. 19 de septiembre: América Latina en la actual reconfiguración de la política mundial. 
Los nuevos juegos del poder, alianzas y bloques. Expositor: Jorge Bolívar.   
 

8. 17 de octubre: Contraposición entre la lógica del capitalismo neoliberal y la articula-
ción de las lógicas económicas del mercado, el Estado y el don, según el pensamiento 
social cristiano. Expositor: Juan Carlos Scannone. 

 
9. 14 de noviembre: Espacio y Habitar, algunas respuestas y alternativas latinoamerica-

nas en el campo del arte, la arquitectura y la estética.  Panel: Roberto Doberti, María 
Casalla y Mónica Caballero. 
 

10.  12 de diciembre: Progreso, desarrollo y liberación: las “insubordinaciones fundantes” 
en la conformación de una nueva agenda internacional. Expositor: Marcelo Gullo.  
 



Todas las reuniones tendrán lugar (de 10,30hs a 13,30) en Tte Grl Perón 2625, Capital 
Federal, Buenos Aires, Argentina (sede del SADOP). Más informes en: secreta-
ria@asofil.org    

mailto:secretaria@asofil.org
mailto:secretaria@asofil.org

