
COLOQUIO SADAF ‘ 06 - PROGRAMA 
 
  
Jueves 23 de noviembre 
 
  
10.00 - 10.45 Valeria Valiño (UBA) “El tránsito del plano causal hacia el normativo en Davidson: de los 
estímulos a lo intencional” (**) 
 
10.45 - 11.30  Karina Pedace (UBA)  “Triangulando” con Davidson: hacia una noción deflacionaria de 
pensamiento”(*) 
 
11.30 - 11.45  Café 
 
 11.45 - 13.00  María Cristina González (UBA-UNR) “Los modelos científicos como artefactos 
epistémicos” – con discusión de José Diez ((Universitat de Barcelona) 
 
1300 - 15.00  Almuerzo 
 
15.00 - 16.00  Samuel Cabanchik (UBA) “De la forma lógica a las formas de vida” 
 
16.00 - 17.00  Maite Ezcurdia (UNAM) “Contextualismo moderado y lo que se dice” 
 
17.00 - 17.30 Café 
 
17.30 - 18.30 Manuel García Carpintero (Universitat de Barcelona) “Bidimensionalismo y la contingencia 
a priori” 
 
18.30 - 19.30 Eugenio Bulygin (UBA) “Objetividad en la moral y en el derecho” 
 
  
Viernes 24 de noviembre 
 
 
10.00 - 10.45  Laura Skerk (UBA) “Experiencia perceptiva y articulación conceptual” (*) 
 
10.45 - 11.30  Florencia Rimoldi (UBA) “¿Es la garantía una propiedad contrafáctica?” (**) 
 
11.30 - 11.45  Café 
 
11.45 - 13.00 Guillermo Boido (UBA) “Interacciones y Arrianismo. Newton” – con discusión de Fernando 
Tula Molina (UNQ) 
 
13.00 - 15.00  Almuerzo 
 
15.00 - 16.00 Víctor Rodríguez  (UNC) “El concepto de dimensión: una excursión por las matemáticas, las 
disciplinas científicas y la epistemología” 
 



16.00 - 17.00  Romina Zuppone (UBA) “El desafío escéptico a la objetividad de la resultados 
experimentales” 
 
17.00 - 17.30  Café 
 
17.30   Mesa de Homenaje a Eduardo Rabossi.  
Carolina Scotto,  Elena José,  Juan Rodríguez Larreta,  Maite Ezcurdia,  Manuel García Carpintero,  
María Cristina González, Osvaldo  Guariglia.     
 
  
Sábado 25 de noviembre 
 
  
10.00 - 10.45 María Natalia Zavadivker  (UNT) “Aportes de la sociobiología a la sociología clásica en lo 
referente al posible origen biológico de las fuerzas de cohesión y de disgregación social” (**) 
 
10.45 - 11.30  Milton Laufer (UBA) “Ontología atomista y semántica. Consideraciones sobre la 
posibilidad de un argumento tractariano que demuestre la existencia de objetos simples” (*) 
 
11.30 - 11.45 Café 
 
11.45 - 13.00 Pablo Lorenzano (UNQ) “La ley de Hardy-Weinberg y la estructura de la genética de 
poblaciones”- con discusión de Santiago Ginnobili (UBA-CONICET) 
 
13.00 - 15.00  Entrega de Premios – Brindis y empanadas 
 
15.00 - 16.00 Alejandro Tomasini Bassols (UNAM) “El enigma del enigma de Kripke” 
 
16.00 - 17.00 Félix Schuster (UBA) – Cecilia Hidalgo (UBA) “Los estudios de caso en la investigación social 
contemporánea: cuestiones epistemológicas y metodológicas” 
  
 
Los trabajos señalados con (*) fueron premiados en el marco del Programa de Estímulo a la 
Investigación que SADAF desarrolló durante el año 2006. Asimismo los trabajos señalados con (**) 
recibieron mención especial dentro de dicha convocatoria. 
 
- Se entregarán certificados de asistencia a los participantes inscriptos. 
 
- Inscripción: 
- Socios: sin cargo 
- No socios: $ 40.- 
- Estudiantes no socios: $ 10.-       


