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Curriculum Vitae abreviado 
 

DATOS PERSONALES 
 
Apellido: Stisman. 
Nombres: Andrés Fernando 
D.N.I.: 21.327.409 
Fecha de nacimiento: 8 de enero de 1970 
Correo electrónico: andres.stisman@filo.unt.edu.ar 

 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS Y PROFESIONALES 
 

1. Títulos 
A. Grado 

 Profesor en Filosofía, otorgado por la Facultad de Filosofía Letras la U.N.T.  Graduado el 4 de abril de 1992. 
Promedio general: 9,45 (Summa Cum Laudae).  

 Licenciado en Filosofía, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. Graduado el 26 de diciembre de 
1996. Promedio general: 9,66 (Summa Cum Laudae).  

B. Postgrado  

 Doctor en Humanidades (Área Filosofía). Doctorado en Humanidades (categorizado B) de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNT. Graduado en 4 de diciembre de 2013. Nota obtenida: 10 (diez) y recomendación de publicación 
de la tesis. 

 Diploma de Estudios Avanzados (DEA), otorgado por la Universidad de Barcelona. Graduado el 17 de septiembre de 
2001. Calificación de la defensa de los conocimientos adquiridos en los períodos de docencia e investigación dentro 
del Programa de Doctorado “Lógica y Fundamentos de la Matemática”: sobresaliente. 
 

2. Formación y perfeccionamiento docente 
A. Cursos de postgrado aprobados: 28, realizados en la Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Barcelona, 

Universidad de Buenos Aires y Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Total: 1.050 horas. 
B. Otros cursos con evaluación final aprobada: 6 realizados en la Escuela de Verano de Lógica, Semántica, Pragmática 

y Retórica de la Universidad del País Vasco. 
 

3. Docencia 
A. Cargos actuales 

 Profesor Asociado regular con dedicación exclusiva (a cargo de cátedra) en la asignatura “Filosofía del lenguaje” de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. desde el 21 de marzo de 2022 hasta la fecha. Cargo obtenido en 
concurso de antecedentes y oposición. 

 Profesor Adjunto regular con dedicación simple (a cargo de cátedra) en la asignatura “Taller de Integración I” de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. desde el 6 de mayo de 2016.  

B. Carrera Académica 

 Docente universitario desde 1994 ocupando cargos de Auxiliar Docente Graduado, JTP y Profesor Adjunto en las 
siguientes cátedras en diferentes períodos: “Pensamiento Filosófico”, “Problemática Filosófica y Trabajo Social”, 
“Lógica”, “Filosofía del Lenguaje” y “Taller de Integración I“ en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 

C. Docencia en Post-grado 

 Profesor responsable del dictado de “Desacuerdos y argumentación. Cuestiones lógicas, epistemológicas y 
metafilosóficas” (conjuntamente con la Dra. Guadalupe Reinoso). Impartido desde el 29 de abril hasta el 28 de 
mayo de 2022 de forma virtual. Organizado por la Secretaría de Postgrado e investigación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNT. 40 horas. 

 Docente invitado en el curso “Psicoanálisis y Género” de la Diplomatura en Estudios de Género de la Facultad de 
Psicología de la UNT. Tema de la disertación: Género gramatical: universal masculino y saber. Impartido de forma 
virtual el 27 de agosto de 2021. 

 Profesor responsable de “Filosofía feminista del lenguaje”. Impartido en forma virtual desde el 12 de agosto de 
2021 hasta el 14 de octubre de 2021. Organizado por la Secretaría de Postgrado e investigación de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 
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 Profesor responsable del dictado de “Teorías de la argumentación”. Impartido del 16 al 18 de junio de 2021 en el 
marco del Ciclo de Articulación Disciplinar en el campo de la Formación Filosófica de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Nacional de Catamarca. 30 hs. 

 Profesor responsable del dictado de “Metodología de la Investigación” (conjuntamente con la Dra. Mariela 
Ventura). Impartido en abril de 2020 de forma virtual. Organizado por el Doctorado en Psicología de la Facultad de 
Psicología de la UNT.30 horas  

 Dictante como responsable (conjuntamente con la Dra. María Mercedes Risco) de “Un debate moderno en torno al 
lenguaje: Locke y Leibniz” desde el 31 de octubre al 21 de noviembre de 2019. Organizado por la Secretaría de 
Postgrado e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Dictante como responsable de “Argumentación y resolución de diferencias de opinión: el enfoque pragma-
dialéctico” desde 21 de junio al 5 de julio de 2019. Organizado por la Secretaría de Postgrado e investigación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Dictante como responsable (conjuntamente con la Dra. María Mercedes Risco) de “Lenguaje y conocimiento. Un 
debate abierto entre analíticos y continentales” desde el 3 de noviembre de 2017 al 6 de abril de 2018. Organizado 
por la Dirección de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Profesor responsable del dictado de “Metodología de la Investigación” (conjuntamente con la Dra. Mariela 
Ventura). Del 18 al 20 de mayo  de junio de 2017. Organizado por el Doctorado en Psicología de la Facultad de 
Psicología de la UNT.30 horas 

 Dictante como responsable (conjuntamente con la Dra. María Mercedes Risco) de “El significado como acto. 
Aportes para la semántica filosófica” desde el 22 al 24 de octubre de 2015. Organizado por la Dirección de 
Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Dictante como responsable de “Consideraciones semánticas en la crítica de Frege al psicologismo, el formalismo y 
el fisicalismo en filosofía de la aritmética” desde el 17 al 19 de junio de 2015. Organizado por la Dirección de 
Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Dictante como responsable (conjuntamente con la Dra. María Mercedes Risco) de “Significado y experiencia. 
Aportes y críticas para una filosofía del lenguaje” desde el 22 al 24 de octubre de 2009. Organizado por la Dirección 
de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 30 horas. 

 Dictante como responsable (conjuntamente con la Dra. María Mercedes Risco) de “La ciencia y las nuevas 
concepciones del conocimiento científico a la luz de las transformaciones del último siglo”. 60 hs. Desde el 16 de 
mayo hasta el 7 de junio de 2008. Organizado por la Secretaría de Post-grado de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la U.N.T. 

 Dictante de “Teoría y metodología de la investigación fenomenológica” el 25 de octubre de 2008. Profesor 
responsable del curso: Dra. María Mercedes Risco. Organizado por el Doctorado en Enfermería de la Facultad de 
Medicina de la U.N.T. 

 Dictante de “Epistemología de la Enfermería” en el 23 y 24 de octubre de 2008. Profesor responsable del curso: 
Dra. Susana Maidana. Organizado por el Doctorado en Enfermería de la Facultad de Medicina de la U.N.T. 

 Dictante de “Metodología Filosófica” en el 20 y 21 de agosto de 2008. Profesor responsable del curso: Dra. Susana 
Maidana. Organizado por el Doctorado en Enfermería de la Facultad de Medicina de la U.N.T. 

 Profesor Auxiliar de “El problema del significado: un enfoque lógico y epistemológico. Husserl y Frege” desde 
setiembre de 2008 hasta la fecha. Profesor responsable: Dra. María Mercedes Risco. 

C. Otros cursos y seminarios dictados en universidades extranjeras 

 Módulo “La construcción filosófica de la dignidad humana” en el marco del curso “Razón crítica y derechos 
humanos en la sociedad contemporánea”, organizado conjuntamente por la Fundación Internacional de Derechos 
Humanos y el Instituto Euromediterráneo Universitario de la Universidad Complutense de Madrid. Noviembre y 
diciembre de 2013. 

 “La semántica de los términos lógicos según Frege y Wittgenstein”, dictado en la Universidad de Sevilla en 
noviembre de 1999. 

  “El problema de la verdad lógica en el Tractatus”, dictado en la Universidad de Sevilla en marzo de 1997. 
 

4. Cargos académicos  

 Miembro del Comité Académico de la de la carrera de Postgrado “Maestría en Retórica y Argumentación” de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. 

 Presidente del comité académico del Primer Simposio Nacional de Filosofía Feminista del Lenguaje a realizarse 
de modo virtual entre el 21 y el 23 de septiembre de 2022. 
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5. Investigación 
A. Categoría actual como investigador según el programa nacional de categorizaciones 

III (desde 2011) 
B. Categorizaciones anteriores 

 D (desde 1995), V (desde 1999) y IV (desde 2006)  
C. Dirección en proyecto de investigación 

 En el proyecto de investigación “Lenguaje, conocimiento y mundo. Problemas y perspectivas contemporáneas” 
(CIUNT). Desde 2018 hasta la fecha. 

D. Participación en otros proyectos de investigación 

 Investigador en 5 proyectos de investigación sobre Filosofía del Lenguaje y Filosofía Moderna desde 1995, 1 de 
ellos en calidad de director y 1 en calidad de co-director. 

E. Tareas de investigación realizadas en el exterior 

 Investigación sobre la articulación entre la Filosofía de la Aritmética del primer Wittgenstein  y sus consideraciones 
sobre el lenguaje, así como las semejanzas y diferencias con Frege en torno a los nudos conceptuales de dicha 
conexión. Realizada en el Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid entre el 2 de Febrero y el 29 de Marzo de 2015. 

 Trabajo tutelado de investigación “La naturaleza de los objetos matemáticos”, dirigido por el Dr. Ignacio Jané en el 
período académico 2000-2001 en la Universidad de Barcelona. Trabajo final: “Una visión estructuralista de la 
matemática”. Calificación final: Sobresaliente. 

 Trabajo tutelado de investigación “Lógica multivaluada y razonamiento aproximado”, dirigido por el Dr. Fransesc 
Esteva en el período académico 2000-2001 en la Universidad de Barcelona. Trabajo final: “Reglas estructurales y 
lógicas subestructurales” Calificación final: Notable. 

 Actividades de investigación sobre Frege y Wittgenstein, realizadas en la Universidad de Sevilla entre el 10 de 
febrero y el 23 de marzo de 1997 y supervisadas por el Dr. Ángel Nepomuceno Fernández. 

F.Producción escrita. 
Libros 

 La crítica de Frege al empirismo, colección TESIS del Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNT. Año 2016. ISBN n° 978-950-554-918-4. 

 Lenguaje y conocimiento II (compilado conjuntamente con María Mercedes Risco), editado por la Editorial 
Humanistas, Facultad de Filosofía y Letras de UNT. Año 2019. ISBN: 978-987-754-089-5. 

 Lenguaje y conocimiento (compilado conjuntamente con María Mercedes Risco), editado por el Departamento 
de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Año 2016. ISBN: 978-950-554-984-9. 

 Lenguaje y mundo (compilador), editado por el Departamento de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNT. Año 2012. ISBN: 978-950-554-741-8. 

Artículos  

 43 artículos publicados en revistas o libros. 
G.Expositor en Jornadas y Congresos. 

 Expositor de 57 trabajos en jornadas o congresos de filosofía, 8 de ellos internacionales y 2 realizados en España. 
H.Conferencias dadas. 

 1 conferencia impartida en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, 1 en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 3 en el Instituto de Epistemología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, 1 en 
el Grupo de Estudios de Filosofía Feminista del Lenguaje y 1 en la Fundación Sigmund Freud. 

I.Becas y subsidios 

 4 becas: de CONICET, de la Fundación YPF, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la 
Fundación Caja Madrid.  

 Primer lugar en el orden de méritos de la convocatoria de subsidios tipo III (finalización de tesis doctoral), 
otorgado en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Doctorados en Ciencias Sociales (Doctorar) de la Secretaria de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.  

 Beneficiario del Programa de Movilidad Docente a Madrid de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación entre el 2 de Febrero y el 29 de Marzo de 2015. 

 
6.Formación de recursos humanos 

 Director del Grupo de Estudios de Filosofía Feminista del Lenguaje en el marco de las actividades del Centro de 
Estudios Modernos y el Proyecto PIUNT 645-3. Desde 2019 y hasta la fecha. 

 Director de la beca estudiantil para investigación del CIUNT de la alumna de la carrera de filosofía Lucía 
Sollazzi. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta la fecha. Tema: La codificación del género a través del lenguaje. 
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 Director de beca estudiantil ECV-CIN del Señor Ricardo Nicolás Benzal. Tema: Filosofía del lenguaje y 
feminismo. Las nociones de acto ilocutivo y perlocutivo como herramientas para enmarcar los discursos de odio. Desde 
junio de 2021. 

 Director de la tesis de doctorado “El rol gnoseológico de la metáfora en filosofía: Hans Blumenberg y su 
metaforología” de la Profesora Ingrid Placereano. Doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNT. En curso. 

 Director de la beca estudiantil para investigación EVC-CIN de la alumna de la carrera de filosofía María José 
Colombres Garmendia. Desde junio de 2019 hasta mayo de 2020. Tema: La verdad en el pensamiento de Gottlob Frege. 

 Director de la tesis de licenciatura “La crítica de Wittgenstein al internismo semántico” de Gabriel Rodrigo 
Vargas. En curso. 

 Director de la beca estudiantil para investigación del CIUNT de la alumna de la carrera de filosofía María José 
Colombres Garmendia. Desde el 1 de abril de 2018. Tema: La verdad en el pensamiento de Gottlob Frege. 

 Director de la beca estudiantil para investigación del CIUNT del alumno de la carrera de filosofía Gabriel 
Rodrigo Vargas. Desde el 1 de abril de 2017 al 30 de marzo de 2018. Tema: La noción de criterio de corrección en la 
interpretación escéptica kripkeana de los argumentos wittgenstenianos contra el lenguaje privado”. 

 Director de la tesis de licenciatura “La naturalización del conocimiento en William James y John Dewey” de 
Manuel Martínez Novillo. Defendida el 19 de diciembre de 2014 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y 
aprobada con 10 (diez). 

 Director de la tesis de licenciatura “Algunas perspectivas sobre el problema de la traducción” de Rocío 
Giménez. Defendida el 18 de noviembre de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT y aprobada con 10 (diez). 

 Director de la beca estudiantil para investigación del CIUNT de la alumna de la carrera de filosofía Susana 
Herrero Jaime. Desde el 1 de noviembre de 2011. Tema: Percibir y conocer. El empirismo como una vía para pensar la 
relación sujeto –mundo. 

 Director en el área de filosofía del lenguaje a una alumna pasante de la Universidad de Santa Caterina (Brasil) 
en el marco del convenio Escala-AUGM. 

 Director de un trabajo de investigación final en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT. 

 Dirección de tres graduados en el Programa de Iniciación de Capacitación en la Docencia en “Filosofía del 
Lenguaje”. Desde 2013 hasta la fecha. 
 

7. Evaluación 

 Evaluador de un artículo enviado para publicar a la Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 
(Volumen 39) del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Octubre de 2021. 

 Referato del artículo “Pensamiento táctil: entre el corpus de análisis y el cuerpo del escrito (o acerca de cómo 
Donna Haraway me enseña un estilo posthumano de escritura feminista)” propuesto para la Revista Telar  del Instituto 
Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos (IIELA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán. Junio de 2021. 

 Referato del trabajo “Compound nouns do not always fulfill the conjunction thesis”, realizada para la revista 
Lenguaje de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle (Cali, Colombia). Febrero de 2021. 

 Integrante de la comisión evaluadora de solicitudes de becas estudiantiles de investigación otorgadas por la 
Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT. Septiembre de 2019. 

 Evaluador de trabajos en las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo (AUGM), realizadas en la Universidade Federal de São Carlos (Brasil) entre el 23 y el 25 de octubre 
de 2019 

 Miembro del tribunal examinador (en representación de la comisión de supervisión) del trabajo de tesis 
doctoral de la Lic. María Jimena Sosa “El debate intelectual en los años de Fundación de la Facultad de Filosofía y Letras 
(UNT). Una aproximación a los momentos filosóficos a través del análisis de revistas y publicaciones de la época”. 
Doctorado en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Septiembre  de 2019. 

 Miembro del comité evaluador del Congreso Internacional “Educación y política en el camino hacia un nuevo 
humanismo” realizado en San Miguel de Tucumán del 5 al 7 de junio de 2019. 

 Miembro del tribunal examinador del trabajo de tesis doctoral de la Lic. y Lic. María Solana González Basso “La 
conceptualización de la noción de límite y su relación con el establecimiento de la inexistencia del universal femenino 
en la obra de Judith Butler y las fórmulas de sexuación de Jacques Lacan”. Doctorado en Psicología, Facultad de 
Psicología de la UNT. Diciembre de 2018. 
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 Miembro del tribunal examinador del trabajo de tesis doctoral de Aluísio Miranda Von Zuben  “Leibniz, Frege e 
o Tractatus de Wittgenstein: da dificultade da notação a trascendentalidade da lógica”. Programa de postgrado de la 
Universidad Pontificia Católica de Paraná, Curitiba, Brasil. Octubre de 2018. 

 Miembro del tribunal examinador de la tesis doctoral “Praxis y sentido: la gestación de un nuevo hombre en el 
renacimiento” de Teresa del Valle Barrionuevo. Doctorado en Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Junio 
de 2015. 

 Miembro de la comisión de supervisión del trabajo final doctoral de la Lic. Paula Jimena Sosa desde mayo de 
2018. Doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Tema: El debate intelectual en los años 
de fundación de la Facultad de Filosofía y Letras (UNT). Una aproximación a los momentos filosóficos a través de los 
análisis de las revistas y publicaciones de la época. 

 Jurado en 28 concursos docentes y evaluaciones académicas en la Universidad Nacional de Tucumán, en la 
Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y en la Universidad Nacional de Jujuy. 

 Evaluador de becas CIUNT y EVC. 

 Evaluador de trabajos para distintas jornadas y congresos. 

 Evaluación realizada para la revista “Temas de Filosofía” n° 18 del Centro de Estudios Filosóficos de Salta 
(CEFiSa) en diciembre de 2014. 
 
8.Becas y subsidios 
I. 4 becas: de CONICET, de la Fundación YPF, de la Agencia Española de Cooperación Internacional y de la Fundación 

Caja Madrid.  
II. Primer lugar en el orden de méritos de la convocatoria de subsidios tipo III (finalización de tesis doctoral), otorgado 

en el marco del Proyecto de Mejoramiento de Doctorados en Ciencias Sociales (Doctorar) de la Secretaria de 
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.  

III. Beneficiario del Programa de Movilidad Docente a Madrid de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación entre el 2 de Febrero y el 29 de Marzo de 2015.8.  

9.Gestión 

 Vicedirector del Centro de Estudios Modernos y Contemporáneos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT 
desde el 21 de febrero de 2022 hasta la fecha. 

 Miembro de la comisión de formación de la Red Argentina de Colectivas Feminista de Filosofía. 

 Miembro del Consejo de Investigaciones de la Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la UNT 
en representación de la Facultad de Filosofía y Letras desde octubre de 2018 hasta junio de 2022. 

 Miembro del Consejo Asesor del Consejo de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. 
desde el 8 de octubre de 2010 hasta el 1 de abril de 2014. 

 Director del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. desde el 19 de octubre 
de 2011 hasta el 21 de noviembre de 2011 y desde el 28 de febrero al 30 de abril de 2012. 

 Vicedirector del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.N.T. desde el 1 de mayo de 
2010 hasta el 18 de octubre de 2011 y desde el 22 de noviembre de 2011 al 27 de febrero de 2012. 
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