
Horario VIII Jornadas de Filosofía Moderna

Hora Martes 18 Miércoles 19 Jueves 20

09:45. Inauguración.

10:00-11:45 Felipe Schwemberg (Universidad Adolfo
Ibáñez) “Comunidad originaria, 
propiedad y necesidad en la teoría del 
derecho de Kant”

Miguel Saralegui (Universidad Diego
Portales) “Hobbes y la despolitización de la 
inmortalidad del alma”

Francisco Abalo (Universidad de Chile) 
“Vía de solución hegeliana al problema 
epistemológico de la Filosofía de la 
Historia”

Descanso

11:00-11:45 Vicente de Haro (Universidad 
Panamericana) “Una defensa de los 
deberes con uno mismo en Kant y 
algunas observaciones respecto de su 
replanteamiento en Fichte”.

Vicente Cortés (Universidad Diego 
Portales) “El problema de la identificación 
del alma y del gaudium en Ética III 57 
escolio”

Juan Ormeño (Universidad Duego 
Portales/Universidad de Chile) “Hegel sobre 
la acción: expresión y retrospección ”

Descanso

12:00-12:45 A) Rafael Simian (Universidad 
Andrés Bello) “La concepción 
cartesiana de las naturalezas 
verdaderas e inmutables”

B) Diego Colomes (Universidad de 
Concepción) “La dinámica en Kant o la
fundamentación metafísico- dinámica 
de la mecánica clásica”

A) Miguel Herszenbaum (Universidad de 
Buenos Aires / CONICET) “La lectura 
hegeliana de la antinomia de la razón pura”

B) Verónica Galfione (Universidad Nacional 
de Córdoba / CONICET) “Ironía clasicista, 
ironía romántica. Un intento de clarificación”

A) Daniela Cápona (Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso) “Acquiessentia in 
se ipso como matriz
de la dominación en Spinoza: crítica a la
(in)comprensión de la imaginación”.

B) Roberto Casale (Universidad de Puebla) 
“Freedom in Leibniz. Ontology and 
modality”

Almuerzo

15:00-15:45 A) Daniela Alegría (Pontificia 
Universidad Católica de Chie) “Nosotros 
y los otros: imparcialidad, respeto e 
igualdad”

B) Gabriela Arriagada (Pontificia 
Universidad Católica de Chile) 
“¿Qué significado tiene hablar de 
moral en Descartes?”

A) Hernán Guerrero (Universidad 
Católica del Maule) “La crítica al 
panteísmo de Spinoza y la noción de 
sistema en el escrito sobre la libertad 
humana de Schelling”

B) Nicole Darat (Universidad Adolfo 
Ibáñez) “Adam Smith y la filosofía 
esplenética”

A) Ana María Ayala (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso) “La 
potencia de la imaginación y la producción 
de orden en el pensamiento  de Spinoza”

B) Pablo Montes (Universidad de Chile) 
“Schopenhauer: El cuerpo del sujeto como 
posibilidad de toda
representación”

Descanso

16:00-16:45 A) Daniel Riquelme (Universidad de 
Chile) “A propósito de la crítica de 
Ronald Dworkin: los derechos 
fundamentales y el utilitarismo de John 
Stuart Mill”

B) Jorge Prado (Universidad de Chile) 
“Propiedad y gobierno civil en Locke. 
Una crítica desde Macpherson y 
Taylor”.

A) Claudio Marín (Universidad Alberto 
Hurtado) “Libertad y determinismo: Spinoza 
compatibilista”

B) Ruth Espinosa (Universidad de Leipzig / 
Universidad Andrés Bello) “Intellectual 
virtues and the normativity of belief in 
Humeʼs epistemology”

A) Miguel Gonzalez (Universidad Alberto 
Hurtado) “Kant y el amor al prójimo”

B) Matías Tapia (Universidad de Chile / 
CONICYT) “El silencio en la articulación 
de la comunicación de poder en 
Kierkegaard”.

Descanso

17:00-18:00 Rainer Enskat (Universidad Halle- 
Wittenberg) “La paradoja de la 
experiencia de Kant”

James Mattingly (Universidad de 
Georgetown) “Humeʼs experimental 
method”

Mariano de la Maza (Pontificia Universidad 
Católica de Chile) “Aportes de la 
confrontación de Ricoeur con
Hegel para una filosofía práctica 
interdisciplinaria”

Descanso

18:15-19:15 Eduardo Molina (Universidad Alberto 
Hurtado) “Opinión, creencia y saber. Una
lectura del Canon de la razón pura ”

Ana Pía León (Universidad Andrés Bello) 
“La postura de John Stuart Mill en relación al
problema de Hume: la justificación de la 
inferencia inductiva y
la naturaleza del principio de inducción”

Gustavo Cataldo (Universidad Andrés Bello)
“La calma de los dioses. Grecia y la religión 
del arte en Hegel”


