Invitado por la Universidad de Valladolid

Aldo Enrici disertará en Congreso Internacional de Hermeneutica
El Doctor Aldo Enrici, docente de la Unidad
Académica Río Gallegos y director de la Maestría
en Metodologías y Estrategias de Investigación
Interdisciplinar en Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral,
fue invitado por la Universidad de Valladolid para
brindar la conferencia de cierre en el Congreso
Internacional sobre Hermenéutica Analógica
2014, que reunirá a reconocidos catedráticos e
investigadores de distintas partes del mundo en
Soria, España.
El Congreso, organizado por el Departamento de
Sociología y Trabajo Social de la Universidad de
Valladolid y la Cátedra de Hermenéutica Analógica
del Instituto Superior de Filosofía de Valladolid, se
llevará a cabo los días 9 y 10 de julio en el Campus
‘Duques de Soria’ de la mencionada casa de altos
estudios española.
El evento tiene un comité científico integrado
por Napoleón Conde (IPN - México), Milton
Aragón (Colegio de Sonora - México), Anabel
Paramá (CETGA - España), Stefano Santasilia (Un.
Calabria - Italia), Jesús A. Valero y Sixto Castro
(UVa - España).
En estas dos jornadas de trabajo realizarán
ponencias Juan Coca, Lidia Sanz, José Manuel
Chillón, Carmen Fernández Tijero, Lourdes Otero
y Francisco José Francisco de la Universidad de
Valladolid; Stéfano Santasilia, de la Universidad de
Calabria; Francesca Randazzo de la Universidad de
Honduras; Milton Aragón, del Colegio de Sonora
y entre los invitados especiales se encuentran
prestigiosos académicos de la talla de Gianni
Vattimo, Maurice Beuchot y Ángel Gabilondo,
entre otros.
En este contexto, Enrici desarrollará una
conferencia denominada ‘El Afecto como analogía
humanista: del Renacimiento al beso posmoderno’.
La invitación marca un reconocimiento a la
trayectoria profesional y el aporte intelectual
de Enrici, pero también al trabajo que la UNPA

investigación ‘El pragmatismo en Foucault’,
dirigido por Dominiaque Mengeneau.
Reconocimiento

Doctor Aldo Enrici
realiza desde hace más de 10 años en el campo
de la Filosofía y la Hermenéutica y especialmente
al grupo de Hermenéutica Aplicada al Arte, la
Cultura y el Ambiente, que integran también
Graciela Ciselli, Daniela Ciancia, Victoria
Hammar, Javier Mocca, Paola Valdemarín,
Cristian Bessone, Pamela Álvarez y Marcela
Triviño.
Se trata de un grupo de trabajo perteneciente al
Instituto de Cultura, Identidad y Comunicación de
la UNPA cuyo núcleo se encuentra en la Unidad

Académica Río Gallegos, pero que cuenta con una
destacada participación de profesionales de las
restantes sedes de la Casa de Altos Estudios.
Aldo Enrici es licenciado en Filosofía por la
Universidad Nacional de Córdoba y doctor en
Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid,
postgrado que concluyó con la tesis ‘La Filosofía
neopragmática de Richard Rorty’, dirigida por Ángel
Gabilondo. Realizó además un Postdoctorado
en la Université de Reims Champagne- Ardenne
de Francia, donde desarrolló el proyecto de

En dialogo con Página UNPA; Enrici explicó
que su ponencia en el Congreso Internacional
“va a ser sobre la Filosofía Hermenéutica en
Latinoamérica como metáfora y metonimia de la
Hermenéutica Europea” y consideró que es “una
buena posibilidad de mostrar qué se hace en el
hemisferio sur, en Latinoamérica y en la Patagonia,
sobre filosofía y hermenéutica, las distancias y
los acercamientos que tenemos con la tradición
europea, que viene desde Aristóteles”.
“Aquí en el sur los estudios, los trabajos, los
congresos y las publicaciones que tenemos sobre
filosofía y hermenéutica son muy buenos. Creo
que ya es un nodo con reconocimiento a nivel
internacional y esta invitación es una prueba de
ello”, señaló.
Enrici manifestó que la UNPA “es una referencia
de lo que se está haciendo desde una perspectiva
estética, filosófica del sur de América y con
vinculaciones y colaboraciones permanentes de
pensadores de Brasil, Chile, Paraguay y del resto
de las provincias argentinas”.
No obstante, aclaró que es “un nodo que
tenemos y debemos mantener y consolidar,
formando constantemente recursos y nuevas
ideas” y en tal sentido destacó la conformación,
el año pasado, de la Red de Cultura, Filosofía y
Estética - en forma conjunta con la Universidad
Tecnológica de Tierra del Fuego- que cuenta con
la adhesión de docentes de toda América Latina.
Por último, Enrici reparó en la posibilidad de
generar acciones de intercambio a futuro con la
Universidad de Valladolid y con autoridades de otras
casas de estudio que asistan al Congreso y agradeció
“el apoyo y el afecto que siempre ha tenido la UNPA
para con nuestro grupo de profesores”.

Secretaría de Ciencia y Tecnología

Nueva Publicación de UNPAedita

3º Encuentro de Investigadores
de la Patagonia Austral

MUJERES MATEMÁTICAS

su actividad en la UNPA, con el fin de fomentar la
vinculación y potenciar el desarrollo coordinado
de actividades I+D+i entre los mismos.
Como estrategia de difusión de las
producciones, se prevé la distribución gratuita de
CD’s de las Jornadas en entidades del Sistema
Científico Nacional, organismos gubernamentales
y organizaciones de la sociedad civil que hagan
visible el trabajo desarrollado por los grupos.
Presentación de Trabajos
Los trabajos deben corresponder a síntesis
generales de líneas o proyectos de Investigación,
temas o proyectos de Tesis o temas/ líneas de
trabajo de Becarios de Investigación, de modo de
promover su difusión en la comunidad científica
y su discusión abierta entre pares, fomentando
el trabajo colaborativo. En esta edición el
encuentro estará abierto a la presentación de
artículos cortos, con exposición de pósters, en
dos categorías:

- Grupos de Investigación
- Becarios de investigación y tesistas
En el caso de los Grupos de Investigación, las
presentaciones deberán estar asociadas a alguna
de los siguientes ejes:
La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de la Patagonia Austral
convoca a investigadores, becarios y tesistas de la
casa de altos estudios que desarrollen algún tipo
de investigación a participar en el 3º Encuentro
de Investigadores de la Patagonia Austral, que se
llevará a cabo el 17 de octubre en la localidad de
Río Turbio.
El encuentro tiene por objetivo crear un espacio
para el intercambio de ideas entre Investigadores,
becarios de investigación y tesistas que
desarrollan diferentes líneas temáticas y realizan

- Trabajo, economía y territorio
- Cs. del Ambiente, sustentabilidad y recursos
naturales
- Educación y ciudadanía
- Cultura, identidad y comunicación
- Tecnología aplicada
- Salud e interacción socio- comunitaria
Información y presentación de artículos:
http://secyt.unpa.edu.ar/encuentro_
investigadores/index.php
Los trabajos serán recepcionados desde el 01
de julio y hasta el 01 de Septiembre de 2014.

Biografía de veinte mujeres matemáticas
Carlos E. Giménez

En esta nueva publicación de
Ediciones UNPAedita el profesor
Carlos Giménez busca poner sobre
relieve los logros científicos de
un grupo de mujeres de distintas
épocas que hicieron importantes
aportes a la matemática a través
de un trabajo diario y constante,
destacar que hay otras historias que
deben ser contadas y reconocer las
aptitudes de muchas mujeres que se
atrevieron a la producción científica
en tiempos en los que la ciencia se
concebía como un campo exclusivo
de los hombres.
La lectura del libro ubica al lector
en los tiempos y en los lugares en
los que cada una de estas mujeres
desarrolló su actividad, lo que
permite comprender y dimensionar
el esfuerzo que hicieron para salirse
del molde que la sociedad les
impuso en cada caso.
Giménez propone un recorrido
histórico que comienza con Hypatia
en Alejandría y continúa con María
Kirch en Alemania, Madame de
Chatelet en Francia y María Gaetana
Agnesi, primera catedrática en la
Bologna del siglo XVIII.
La publicación aborda también
la historia de Sophie Germain, que
tuvo que adoptar la identidad de
un antiguo alumno de la Escuela
Politécnica de París para conseguir
los materiales y problemas y
presentar sus propios resultados
y Sophia Kovaleskaya, que sufrió
la marginación en el mundo
académico a pesar de ser uno de
los más brillantes cerebros de su
época.
El recorrido avanza hasta el
siglo XX con historias como la
de la alemana Hanna Neumann,

la irlandesa Agnes Clerke, la rusa Olga Ladyzhenskaya y la
norteamericana Julia Robinson, que tuvieron importantes logros
a pesar de la impronta masculina de los círculos científicos
Un justo reconocimiento a decenas de mujeres intrépidas
y audaces que lucharon por el avance de la ciencia; mujeres
olvidadas cuyos nombres y logros han sido dejados de lado
en los libros de historia; mujeres matemáticas injustamente
ignoradas durante siglos.
Carlos Giménez es profesor de Matemáticas y Cosmografía del
Instituto de Profesorado de Concordia y docente en las cátedras
de Geometría y Fundamentos e Historia de la Matemática de la
Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA.
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