Facultad de Filosofía y Humanidades | UACh
El desarrollo y difusión de la investigación teórica y aplicada en los campos de la
filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, la formación de profesionales y
postgraduados comprometidos con el entorno social y natural, dispuestos al
perfeccionamiento constante, son algunos de los ejes centrales de nuestra misión
institucional.
http://humanidades.uach.cl

V Congreso de la Asociación Chilena de Filosofía: Límites
y Rupturas

Más de 200 expositores y expositoras repartidos en mesas, simposios y conferencias se
reunirán para dialogar sobre la filosofía y participar en actividades ligadas al acontecer de la
disciplina, entre las que destaca el homenaje al centenario del natalicio del filósofo chileno
Jorge Millas, así como también, la presentación del libro Jorge Millas. Irremediablemente.
Filósofo. Entrevistas y Discursos (2017) reeditado por Ediciones UACh.
Desde el próximo martes 14 y hasta el viernes 17 de noviembre, se celebrará, en dependencias
de la Universidad Austral de Chile el V Congreso de la Asociación Chilena de Filosofía
(ACHIF): Límites y Rupturas que en esta oportunidad tendrá como país invitado a Argentina.
Fundada en el 2009, los objetivos de la Asociación Chilena de Filosofía (ACHIF) son el
desarrollo, la promoción, el cultivo y la protección de la actividad filosófica en Chile, y su
principal tarea, la de convocar periódicamente a un Congreso Nacional (en un ritmo bienal,
según la opinión generalizada). Cada dos años, y siempre en el marco de la celebración del
Congreso Nacional, se elegirá una nueva directiva, cuya tarea consistirá—no exclusiva, pero sí
fundamentalmente— en organizar la próxima versión del encuentro.
La directiva de ACHIF (2016-2017) está liderada por académicos de la UACh: Dr. Vicente
Serrano en el cargo de Presidente, Dr. Mauricio Mancilla de Secretario, Dr. Breno Onetto de
Tesorero y de la UFRO con el Dr. Ricardo Salas de Vicepresidente, a ellos se suman los
directivos: Silvia Pérez Araya, Patricio Mena, Felipe Johnson y Carolina Bruna.
La asistencia a las actividades es gratuita y el costo de inscripción para obtener
certificación es $10.000.
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Rupturas se realizará el martes
14, a las 17:50 horas, en la Sala Paraninfo. En la ocasión, la

presidenta de AFRA, Adriana Gonzalo, dictará la conferencia “La Facultad del lenguaje y la
condición humana”. El Dr. Vicente Serrano, Presidente de ACHIF, por su parte, ofrecerá
“Notas para una crítica de la razón populista”.
Para el miércoles 15, a las 12 horas, están programadas las conferencias “Sistema, Ironía e
Historia. Friedrich Schlegel y Hegel en disputa” del Dr. Gonzalo Portales de la UACh y “La
historia después de la posmodernidad. Acerca de la situación histórica del pensamiento
contemporáneo” del Dr. Daniel Brauer de la UBA. Y a las 17:50 horas se desarrollarán
“Tensiones entre multiculturalismo y género. Algunas reflexiones desde la democracia
deliberativa” de la Dra. Graciela Vidiella de UNL y “Límites y rupturas del cambio de época:
desafíos para la Filosofía Intercultural” de Alcira Bonilla, de la UBA. Ambas actividades serán
en la Sala Paraninfo.
Durante el día jueves, a las 17.50 horas, se realizarán las conferencias “Conocimiento de
nosotros mismos. Límites y posibilidades” de la Dra. Adriana Arpini de UNCuyo y “La idea de la
intersubjetividad. Una noción clave en la epistemología de Alfred Schütz” del Dr. Rubén Leal
de la UFRO.
El Simposio “Homenaje al centenario de Jorge Millas” se desarrollará en el Salón Jorge
Millas de la UACh el viernes 17 a las 10.30 horas, tras ello se presentará el libro de Ediciones
UACh Jorge Millas. Irremediablemente. Filósofo. Entrevistas y Discursos (Selección y
prefacio de Maximiliano Figueroa).
La ceremonia de clausura se realizará el mismo viernes, a las 17.50 horas, e incluirá las
conferencias “Matrices conceptuales de la recepción de Foucault en Argentina: del dispositivo a
la biopolítica” del Dr. Edgardo Castro de la UNSAM y “Tiempo, ruina y salvación en Heidegger y
en Benjamin” del Dr. Francisco Naishtat de la UBA. La actividad se desarrollará en la Sala
Paraninfo.
La información detallada sobre las ponencias, simposios, conferencias y actividades del
congreso está acá: PROGRAMA ACHIF
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