
Simposio

 Ciudadanía y resistencias: apuestas y desafíos

Jueves 11 de abril

12.30: Recepción en Residencia Universitaria de Horco Molle

13: Almuerzo

15.30: Apertura

16 hs a 17.30 hs

Javier Freixas (UBA): Razones impuras para una educación hospitalaria

Julieta Teitelbaum (UNT): Políticas Educativas en clave de hospitalidad

Carolina GArolera (UNT/CONICET) Cuerpos que se hacen palabra: metáforas de 
resistencia para pensar la corporalidad en el aula.

17.30: Pausa

18 a 20

Elena Hernández (UNT): Las mazarinadas. Resistir a través de la opinión 
pública  en el siglo XVII francés

Ezequiel Salum Arquez (UNT) El contrato social y sus fronteras en la ciudadanía 
moderna. 

Cintia Caram y Dolores Marcos (UNT): Reflexiones en torno a la servidumbre 
voluntaria



Sebastián Torres (UNC) Ciudadanía y pasiones: categorías modernas y 
afectividades contemporáneas

21.30: Cena

Viernes 12 de abril

Mañana

8.30: Desayuno

9.30 a 11

Adriana Assef (UNT) Las huellas de la vereda. Espacio público, espacio colectivo 
como expresión de democracia

Ignacio Fernández del Amo (UNT/Museo Histórico Nicolás Avellaneda): Cría 
museos y te sacarán los ojos 

Elsa Ponce (UNCa): El debate sobre la despenalización del aborto en Argentina: 
anuncios sobre una ciudadanía recortada

11: Pausa

11.30 a 12.30

Julia Monge (UNC/CONICET): La historia del presente: acerca de la revolución 
como forma de vida

Antonella Oviedo y Griselda Arué Ocampo (UNT): Algunas reflexiones en torno 
al poder y las resistencias políticas en la comunidad cuir

13 hs: Almuerzo

15.30 a 17: 

Valeria Totongi (UNT/ Espacio de Memoria Escuelita de Famaillá): Escuelita de 
Famaillá como espacio de disputa: una historia de recuperación de la memoria

Paula Hunziker (UNC): Resistencia, cuidado, crítica: algunas preguntas sobre la 
tarea intelectual del presente



Julia Smola (UNGS): Desafíos ciudadanos: la filosofía resistente de Etienne 
Tassin

17: Pausa

17.30 a 19.30

Eduardo Rinesi (UNGS): La vida de las ideas

María José Cisneros Torres (UNT) ¿Felicidad del pueblo? Ciudadanía, consumo y 
resistencias

Alejandro Auat (UNSE): “Siembra extractivismo y cosecharás Bolsonaros” vs. 
“Cultiva antipopulismo y cosecharás Macris”. El difícil diálogo entre 
autonomistas y populistas ante los desafíos del neoliberalismo

Rocco Carbone (UNGS) Mafia Republic


