
 
 

1. - 24 de marzo: Los por qué de un título: Caminos de construcción. Ocupar la plaza y 
elaborar el proyecto. Panel: Mónica Caballero, Mario Casalla y Roberto Doberti. 

 

2. - 21 de abril: La Comunidad Organizada y la experiencia originaria andina - Nueva 
constitución y experiencia del constitucionalismo andino reciente. Panel: Diana Braceras 
(psicoanalista) y Alejandro Medici (doctor en Filosofía Jurídica). 

 

3. - 19 de mayo: Impudicia y postverdad - Los medios de comunicación hoy. Panel: Roberto 
Doberti (arquitecto) y María Casalla (filósofa) y Martín García (periodista). 

 
4. - 9 de junio: La construcción del poder hegemónico - La plaza: pueblo y espacio en acto. 
Panel: Alfredo Mason (filósofo), Verónica Gallardo y Juan P Scaglia (arquitectos). 

 

5. - 21 de julio: La democracia en la encrucijada. Democracia popular, democracia 
neoliberal conservadora - El asedio a la democracia: la oclusión del pueblo en la cultura 
neoliberal. Panel: Ana Zagari y Enrique Del Percio. 

 

6. - 11 de agosto: La cuarta Revolución Industrial y el fin de la globalización - El 
sindicalismo internacional hasta la era digital. Panel: Eduardo Vior y Mario Morant. 

 
7. - 15 de septiembre: Memoria comunitaria y trascendencia popular - Discernimiento de 
los signos de estos tiempos. Panel: Alcira Bonilla y Juan Carlos Scannone. 

 
8. - 13 de octubre: Ciencia y tecnología en la Argentina de hoy: un bosquejo – Hacia una 
filosofía política de la tecnología. Panel: Alejandro Romero y Ricardo Gómez. 

 

9. - 10 de noviembre: Filosofía y política para los tiempos que corren. Reflexiones desde 
algunas categorías aportadas por Gustavo Cirigliano, Oscar Castellucci y Armando Poratti, 
y cargadas de futuro. Panel: Mario C. Casalla, Mónica Caballero y Maria Casalla. 
 

 10. - 15 de diciembre: Jornadas de cierre del Seminario Interno 2018. 

Seminario Principal 2018 

 
Los caminos de construcción. Ocupar la plaza y elaborar el proyecto 


