III er Coloquio de filosofía
Antigua

g
Programa

Las personas expositoras tendrán 30 minutos de exposición y deberán estar
presentes desde el inicio de la mesa en que exponen. Se procederá de la manera
siguiente: primero, todos los miembros de cada mesa expondrán y posteriormente
se pasará a las preguntas y comentarios. Se solicita ingresen a la sesión que les
corresponde puntualmente. El coloquio se realizará enteramente por
videoconferencia en la plataforma Zoom.
La sesión única de Zoom para ambos días será:
https://udecr.zoom.us/j/83774651672
ID de reunión: 837 7465 1672
La hora señalada es la hora local (Costa Rica).

25 de marzo

Primera mesa
9.30-12.00 horas
La entrada de lo necesario y la salida de lo mejor
Henar Lanza González, Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia
El tacto y el cuerpo en Aristóteles
Esteban Sarmiento, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
La ética de los cuerpos animados o las almas corporeizadas: análisis
psicofisiológico de la naturaleza humana en Galeno
Jazmín Novoa Lara, Universidad de los Andes, Colombia

Segunda mesa
14.00-16.30 horas
Mi cuerpo y el cuerpo del otro: la indispensabilidad del cuerpo para recordar “lo
real” según el platonismo
Luis O. Canting Placa, Universidad de Puerto Rico-Bayamón
El desvelo por el cuerpo y el alma. Epimelia, epistrophe y therapeuo en la
metáfora política
María Cecilia Colombani, Universidad de Morón/Universidad de Mar de Plata,
Argentina
Cuerpo, metempsicosis y el semejante
Sergio Rojas Peralta, Universidad de Costa Rica
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26 de marzo
tercera mesa
9.30-12.00 horas
Armonías corporales eleáticas
Luis Fallas López, Universidad de Costa Rica
La importancia del cuerpo en la Política de Aristóteles
Jonathan Lavilla, Universidad del País Vasco (UPV-EHU), España
Fabricar los cuerpos: un aspecto del pensamiento económico en la antigua Grecia
Étienne Helmer, Universidad de Puerto Rico

Cuarta mesa
14.00-16.30 horas
Platón: médico del alma… y del cuerpo
Alejandro Aguirre, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina
Validación ético-epistemológica del cuerpo y las sensaciones en la filosofía de
Epicuro de Samos
Estiven Valencia Marín, Universidad Católica de Pereira, Colombia
Expresividades somáticas y temporales en la dirección temporal
François Gagin, Universidad del Valle, Colombia
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