
    

   

 

Coloquio del Magíster  

Viernes, 20 de noviembre de 2020 

 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, Chile 

 
Universidad Centroamericana “José 

Simeón Cañas”,  

El Salvador 

 
Programa 

 



Inauguración:  

15:00 -15:15 Chile / 12:00-12:15 El Salvador 

 

Primera presentación: 

15:15-15:30 Chile / 12:15-12:30 El Salvador 

 

Evelin Patricia Martínez Mejía (UCA): 

La propuesta filosófica del ecofeminismo crítico  

de Alicia Puleo 

 

Discusión: 15:30-16:00 Chile / 12:30-13:00 El Salvador 

    

Segunda presentación: 

16:00-16:15 Chile / 13:00-13:15 El Salvador 

 

Juán José Diez Radovic (PUCV): 

“La concepción del pensar en Hannah Arendt”. 

 

Discusión: 16:15-16:45 Chile / 13:15-13:45 El Salvador 

 

Coffee break: (Café o te en casa)  

 

 



Tercera presentación: 

17:15-17:30 Chile / 14:15-14:30 El Salvador 

 

Luis Francisco López Guzmán (UCA): 

«El Ecosocialismo frente al Estado-Nación»  

Una alternativa transicional desde la  

Marginalidad latinoamericana. 

 

Discusión: 17:30 -18:00 Chile / 14:30-15:00 

 

Cuarta presentación: 

18:00-18:15 Chile / 15:00-15:15 El Salvador 

 

Pablo Castro Landeros (PUCV):  

“La idea de ser de Husserl de acuerdo con arreglo es 

presentado en su sexta Investigación, de su obra 

Investigaciones Lógicas”. 

 

Discusión: 18:15-18:45 Chile / 15:15-15:45 El Salvador 

 

Cierre del evento: 

18:45-19:00 Chile / 15:45-16:00 El Salvador 

 



Resúmenes de las ponencias 

 

Primera Ponencia: 

 

Evelin Patricia Martínez Mejía (UCA) 

 

La propuesta filosófica del ecofeminismo crítico de Alicia 

Puleo 

 

Alicia Puleo propone y tematiza sobre lo que para ella sería un 

ecofeminismo crítico, en alusión a la historia de emancipación 

del pensamiento ilustrado, en tanto recoge, pero también 

revisa su ambiguo legado. Esta pensadora trata de recomponer 

los hilos de la “ilustración olvidada”, es decir, el aporte del 

feminismo y la ecología, y afirma que, en el discurso filosófico 

hegemónico, ha designado la parte inferior del par 

Naturaleza/Cultura a aquello que no tiene su finalidad en sí 

mismo, lo que es medio para un fin que le es externo, lo sujeto 

al devenir cíclico, lo carente de historia. El ecofeminismo crítico 

que plantea Puleo afirma que los significados y el bajo estatus 

conferidos tanto a la Mujer como a la Naturaleza a lo largo de 

la constitución de la racionalidad occidental prueban 

abundantemente su función legitimadora del dominio. 

 

 



Segunda Ponencia: 

 

Juán José Diez Radovic (PUCV) 

 

Ideas en torno al significado del pensar en Hannah 

Arendt 

La ponencia tendrá por objetivo dar algunas ideas sobre el 

significado del pensar en la obra de Hannah Arendt, intentando 

verificar si acaso es posible expandir su significado con las 

aportaciones hechas por otros filósofos y por los nuevos 

descubrimientos en el ámbito de la neurociencia.  Las 

preguntas que se exploraran son tres: ¿Qué hacemos cuando 

pensamos? ¿Qué nos hace pensar? ¿Dónde estamos cuando 

pensamos? contenidas principalmente en su texto “La vida del 

Espíritu” Arendt. En la introducción Arendt señala que fueron 

dos las razones que despertaron su interés por las actividades 

del espíritu: su conocida participación en el juicio de Eichmann 

en Jerusalén (en donde acuño la idea de la “banalidad del mar”) 

aludiendo a la incapacidad de pensar del acusado; la segunda, 

los problemas morales y las respuestas de la ética al problema 

del mal y sobre la cuestión de “qué es pensar”. El tema ya había 

nacido al escribir “La condición humana”, en el que se ocupaba 

fundamentalmente de la “la vida activa”, y suscitado su 

inquietud al descubrir que el mismo termino había sido acuñado 

por hombres dedicados a la vida contemplativa.  



Tercera Ponencia: 

 

Luis Francisco López Guzmán (UCA) 

 

«El Ecosocialismo frente al Estado-Nación» Una 

alternativa transicional desde la Marginalidad 

latinoamericana.  

 

La investigación presenta un estado del arte de la teoría 

ecosocialista (marxiana, marxista y neomarxista) hasta 

sostener la necesidad de una alternativa radical frente al 

colapso civilizatorio capitalista; con la finalidad de reflexionar y 

teorizar acerca de posibles rutas transicionales se estudia el 

Estado-Nación, insertándole la especificidad histórica que 

representa el modo de producción en la globalización, 

advirtiendo que dicha institución ha mutado de forma tal que 

no puede ser medio para el cambio demandado. Producto de la 

alteración institucional nace y se presenta la Marginalidad como 

categoría filosófica para el pensar situado, más allá del estado 

nación y como ruta transicional hacia formaciones marginales 

ecosocialistas. 

 
 
 
 
 



 
Cuarta Ponencia: 

 

Pablo Castro Landeros (PUCV) 

 

La idea de ser de Husserl de acuerdo con arreglo es 

presentada en su sexta Investigación, de su obra 

Investigaciones Lógicas. 
 

El presente estudio consta de una primera parte, que abarcará 

el análisis de los conceptos que Husserl expone en la quinta 

investigación. En primer lugar, se expondrá la idea de acto - 

esto es, vivencia intencional- y la delimitación que Husserl 

realiza entre el contenido de sensación y la “existencia psíquica, 

consciente”, también descrito por nuestro autor, como la 

capacidad de constituir objetos mediante las representaciones. 

En este sentido, el objetivo de esta primera parte será 

esclarecen la idea que Husserl presenta en relación a la 

“Intencionalidad” como esencia fenomenológica de las 

percepciones. Una vez expuesto las ideas descritas 

anteriormente, se intentará esclarecer los conceptos de 

cumplimiento y de evidencia que propone Husserl y el correlato 

de los estados de cosas: el Ser; ello, conforme es señalado en 

su sexta investigación, concepto el cual se inserta en el 

conjunto de estudios que abarcan lo que Husserl designó como 

“formas categoriales Finalmente, se propondrá conceptualizar 

la idea de Ser, de acuerdo a los caracteres esenciales que se 

han puesto de relieve durante este estudio. 


