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Avances desarrollados en el transcurso del primer año
y los resultados parciales obtenidos: Nuestro proyecto
de investigación recorre el quinto año consecutivo de
trabajo y sin perder de vista el contenido fijado en el
título: “Historia de la filosofía, política y éticas
aplicadas”, intenta, en esta última etapa, alcanzar los
siguientes objetivos: a) aportar criterios para
diferenciar la ciencia, el arte y la filosofía, advirtiendo
sobre los problemas que acarrea la confusión entre
ellos en casos históricos concretos; b) profundizar en la
comprensión del nacimiento de la moral moderna y sus
consecuencias en la época actual; c) discernir los
vínculos entre el arte, la política y la moral,
principalmente en el siglo pasado; d) actualizar las
problemáticas referidas a las éticas aplicadas,
preferentemente, las éticas de la economía, la
ambiental y la profesional.
Respondiendo al primer objetivo señalado, Sandra
Cecilia Peralta presenta el caso de los estoicos y analiza
la idea del universalismo. A raíz de esta noción evalúa
la perspectiva de Ellen Meiksins Wood sobre el origen
de esta idea, mostrando el error de interpretar desde la
postura del idealismo un fruto del realismo griego,
además, señala los errores filosóficos del estoicismo,
principalmente el de una confusión entre ciencia (la
física clásica) y la filosofía. Esta idea universal, según
demuestra en su escrito, no es un objeto creado por la
mente e impuesto con el propósito de convencer y
dominar, sino que se descubre como un dato objetivo.
En el interior del orden universal se observa al hombre
como parte ordenada de ese todo. Lo descubierto
explica un hecho común a todos los hombres: su
dignidad. A partir de allí, se explica por analogía el
orden moral, social y político. Es a través del hombre,
que es parte y parcela de la naturaleza, que esa
intencionalidad universal se manifiesta. Pero no hay
que dejar de advertir que el hombre es sólo parte y
parcela. Por lo tanto su universalismo se erigió a partir
de una particularidad.
Gladis Mirta Wiersma en su escrito “La filosofía y las
esterilidades filosófica y científica”, desde otra
perspectiva, relata las razones por las cuales la filosofía
realista sigue gozando en ciertos círculos académicos

de mala fama y cómo el idealismo ha llevado a la
esterilidad a la filosofía. De esta manera muestra,
mediante hechos históricos y su interpretación, cómo
ciertos desafortunados excesos filosóficos dificultan a
la ciencia y, para contraponerse a este obstáculo, cómo
se genera una oposición produciendo el efecto inverso,
tornándose estéril la misma filosofía. La investigadora
nos recuerda en qué consiste la esterilidad científica de
la filosofía la cual se caracteriza, por un lado, por la
ineficacia de la misma filosofía para producir ciencia o
fomentar su desarrollo; y, en segundo término, su
dificultad para compatibilizar con la ciencia positiva.
Para remediar esta esterilidad siguiendo al filósofo
francés Gilson propone, además de suplir estas
deficiencias, cumplir con un primer requisito:
mantener la fidelidad a la propia esencia de la filosofía
realista. De esta manera también se ve cómo ha
influido la modernidad, caracterizada por el idealismo,
en nuestra realidad actual.
Estos dos trabajos mencionados se refieren,
principalmente, a la historia de la filosofía. Respecto a
la política, el trabajo de Chius “Heidegger y el Curso
sobre Hölderlin de 1934-1935. La poesía y la política.
Lo griego y lo alemán”, prosigue la línea de
investigación de los proyectos anteriores. En el actual
bienio, el investigador se enfoca en el pensamiento de
Heidegger en los años 1934-1935, inmediatamente
posteriores al Rectorado. La cuestión que indaga es el
destino del pueblo alemán y su misión. Hace hincapié
en los poetas y en la poesía para ver qué de estos se
trasluce en lo político y, en particular, cuál es la
relación que Heidegger indica entre lo griego y lo
alemán, a partir de la dote y de la tarea encomendada
a cada pueblo. Esta relación señala el "ethos" político
propio de estos pueblos diversos, que conforman una
historia occidental común. De este modo, trata de
entender el discurso de Heidegger sobre lo patriótico
de acuerdo con el sentido de su pensar, es decir, desde
su faz exclusivamente filosófica, desligándolo de los
modos corrientes de entenderlo desde la política
fáctica como de las acciones y compromisos históricos
asumidos por el pensador. Metodológicamente
pretende tomar como eje los himnos de Hölderlin
"Germania" y "El Rin" y confrontarlo con diferentes
registros discursivos del pensador en el período 19341935. En especial, con los recientemente editados
Cuadernos negros.
El licenciado Carlos Maximiliano Lema por su parte,
siguiendo la investigación del proyecto anterior,
intenta establecer una relación entre José Ramón
Pérez y Leopoldo Marechal, un filósofo y un poeta,
ambos argentinos. El punto de partida es,
precisamente, el libro que Pérez dedica al poeta:
Marechal. Os magna sonaturum y, fundamentalmente,
la afirmación de su coincidencia con él. Asimismo, el

221

Informes de Avances
Proyectos de Investigación 2016 - 2017
ensayo Descenso y ascenso del alma por la Belleza,
escrito y reescrito por Marechal a lo largo de treinta
años, se vuelve importante por atravesar en líneas
generales toda su obra, por encarnar los principios
nucleares que le dan sentido, y por manifestar en las
diferentes publicaciones que ha tenido, el curso mismo
de su evolución. Los objetivos que persigue el
investigador son: en primer lugar, dilucidar cuál es y en
qué consiste el punto en el que concuerdan ambos
autores; en segundo lugar, determinar desde qué sitio
propio vienen a concordar, es decir, ver –más allá de la
coincidencia– la forma en la que cada uno elabora su
manera de entender la realidad; y en tercer lugar,
obtener una mayor comprensión de sus obras a partir,
justamente, de la identificación de su coincidencia y
del camino que cada uno ha tomado para llegar a ella.
De esta forma, plantea en primer lugar algunas
dificultades previas antes de comenzar el análisis. En
segundo lugar, atiende el aspecto múltiple de la
realidad en tanto disparador inicial de las concepciones
de ambos autores. En tercer lugar, analiza qué
entiende Pérez por ente, y en Marechal, qué debe
entenderse por belleza creada, o más propiamente,
creatura bella. Y en cuarto y último lugar llega a
establecer, en base al resultado del análisis del ente y
de la creatura bella, el punto en el que tanto el filósofo
como el poeta convergen: el Ser.
De esta manera, nuevamente, en los escritos de Chius
y Lema se ha mostrado la mutua influencia de los
saberes entre sí. Respecto a las éticas aplicadas, en el
trabajo del licenciado José Luis Maldonado se señala
que en Argentina, el campo de la seguridad es nuevo y
está muy fragmentado, como así también las
investigaciones. Reconoce que el problema de la
seguridad pública es de naturaleza esencialmente
política, y que cuando se la diseña, gestiona y controla,
se ponen en juego cuestiones básicas como: qué tipo
de sociedad queremos o proponemos para vivir. En
esta búsqueda existe la alternativa de consolidarse
como espacio u objeto de estudio, que merece
tratamiento específico, independiente y autonomía
con respecto a otro tipo de tradiciones del saber. En
ese contexto se busca enriquecer las discusiones que
den origen a la posibilidad de la creación del “Colegio
de Profesionales en Seguridad de la Provincia de
Córdoba”, para asumir el rol de guiar la conducta y los
lineamientos de la actividad profesional en este campo
complejo y polivalente, con el propósito de mejorar la
calidad de vida de la sociedad, con ética, buscando la
decisión de realizar el bien común, para lo cual se debe
participar en esta actividad comunitaria. Porque el bien
común comprende la realización de las necesidades
indispensables para vivir humana y dignamente.
El escrito del investigador consta de cuatro partes. La
primera parte conformada por la descripción de la

seguridad pública; presenta la etimología y el concepto
de seguridad; la seguridad pública como una expresión
polisémica y anfibológica; la función pública y la teoría
jurídica; la seguridad como construcción política y
cultural; la construcción de la seguridad como opción
en un campo de disyuntivas ineludibles y la seguridad
pública en las leyes. En la segunda parte se resume el
concepto y definición de los Colegios Profesionales;
desarrollando una breve reseña histórica de la
Confederación General de Profesionales de la
República Argentina y de la Federación de Entidades
Profesionales Universitarias de Córdoba. En la tercera
parte, se sintetiza la ética de la profesión, según
Martínez Navarro, y finalmente se arriba a la
conclusión en la que se considera que los profesionales
en seguridad de la provincia de Córdoba deben contar
con un colegio profesional y qué utilidad prestará a los
colegiados y a la sociedad.
Las noveles egresadas, Giomi y Villarreal, de la
Licenciatura en Seguridad nos relatan que finalizaron
sus estudios en la Universidad Nacional de Villa María,
presentando una investigación sobre el dilema ético
surgido durante el debate del proyecto de ley de
protección de recursos naturales, los bosques nativos,
resaltando la vinculación e importancia de esta
temática con la seguridad. En esa oportunidad lograron
reconocer las posturas éticas adoptadas por los
involucrados y en relación a la postura que resultó
predominante, sobre qué pilares se fundamentó.
Pudieron visualizar tres posturas: 1) la postura
Antropocentrista, la cual tiene al hombre en el centro
de todas sus decisiones y prevalece ante todo; 2) la
ética Biocentrista, que considera relevante la vida en sí
misma, reconociendo importancia moral sólo a seres
vivos, al margen de la subjetividad de quien la
experimenta; y, 3) la postura ética Ecocentrista la cual
es una rama de la ética ambiental, basada en la
premisa de que el mundo natural tiene valor
intrínseco, independientemente del valor instrumental
que le atribuyan los humanos por su utilidad. Para esta
oportunidad las investigadoras analizan un caso que
plantea diversas aristas relacionadas al cuidado y
preservación del medioambiente, que podrían
plantearse como la visualización y reconocimiento de
los conflictos éticos emergentes. En mayo del año dos
mil dieciséis, personal de la Prefectura Naval Argentina
interceptó un buque pesquero de bandera China, el
que fue detectado mientras pescaba ilegalmente
calamares en zona económica exclusiva argentina,
resultando finalmente la embarcación extranjera
hundida en situación que se investiga y su capitán y
tripulación detenidos.
De esta manera, en forma concisa se han mostrado
algunos elementos de los escritos que conforman el
libro: Aportes a cuestiones filosófico-históricas,
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políticas y éticas. Tercera parte. El resto de los
miembros del equipo continúa trabajando, cada uno
sigue ajustando sus escritos para el próximo libro, el
cual constituye la cuarta y última publicación del
proyecto.
Las actividades realizadas por parte del equipo:
Además de las actividades que constan en la
producción académica: un libro a publicar, capítulos de
libros y ponencias, la mayoría concretadas en el marco
de los Talleres del Proyecto, los miembros asistieron a
diversos eventos académicos. Algunos de ellos, los
estudiantes, continúan sus TFG, otros siguen sus
cursados de posgrados (maestrías y doctorados).
Algunos miembros también participaron y aprobaron
cursos en distintas temáticas actuales y en la formación
de idiomas; cooperaron además en la organización o
coordinación de eventos, formaron parte de tribunales,
colaboraron en la formación de recursos humanos,
integraron comité de evaluación de publicaciones
académicas y desempeñaron cargos de gestión en
Instituciones no universitarias.
Sin embargo, cabe destacar que las actividades
realizadas por el equipo se vieron afectadas por el
subsidio recibido. Esto se debió no sólo a la calificación
otorgada al Proyecto a causa de las prórrogas, que aún
continúan, de los resultados de las categorizaciones,
sino además, por la decisión de disminuir el subsidio a
los que se inician o pasan formalmente por
principiantes. En la producción académica figura como
primer ítem de evaluación: el libro. Por eso, nos hemos
focalizado en ello, aunque hemos reservado para más
adelante
su
publicación
por
cuestiones
presupuestarias, lo cual también ha influido en que
haya sido escasa la participación en eventos de
renombre, costosos por la inscripción y los viáticos. Un
subsidio sigue siendo un recurso para el progreso o el
retroceso, y no resulta fácil avanzar cuando se percibe
que se restringen significativamente los medios
necesarios para aportar nuevos avances, evaluando
luego, sin embargo, su concreción. En fin, ¿cabe
todavía la pregunta de si seguimos con las exigencias
del primer mundo intentando cumplirlas con recursos
del tercer mundo?

Producción científica relevante
Capítulos de libros
Título del capítulo: “De la filosofía de la acción a la
filosofía de la economía: Consideraciones en torno a la
obra de Maurice Blondel”. Autor: Gonzalo Carrión.
Autores del libro: Beltramino, Conci e Ingaramo
(comps.) Título del libro: V Congreso de Administración
del Centro de la República, II Encuentro Internacional

de Administración del Centro de la República, I
Congreso de Ciencias Económicas del Centro de la
República. Editorial: UNVM. ISBN: 978-987-1697-95-3.
Fecha de publicación: 7.10.2016. Formato: CD-ROM.
Páginas del capítulo: 1-18

Presentaciones en eventos científicos
Título de la ponencia: “Apuntes sobre la violencia y la
ira”. Autor: Gladis Mirta Wiersma. Nombre del evento:
I Congreso de Seguridad Ciudadana “Cohesión,
convivencia y seguridad como ejes de construcción de
ciudadanía. Los aportes de las Ciencias Sociales”.
Institución organizadora: I.A.P.C.S., UNVM. Fecha:
11.11.2016. Referato: sí. Si fue publicado en Actas: a
publicar. Formato de la publicación: digital. 2.4.2.
Título de la ponencia: “La filosofía y las esterilidades
filosófica y científica”. Autor: Gladis Mirta Wiersma.
Nombre del evento: II Taller realizado por el proyecto
de Investigación “LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA
POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en el marco del
Programa de Formación de Recursos Humanos en
Investigación. Institución organizadora: Secretaría de
Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de la UNVM.
Programa aprobado por Res. 148/2012 del Decano del
I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016.Referato: no. Si fue
publicado en Actas: es parte del libro del equipo a
publicar. Formato de la publicación: impreso y digital a
realizar.
Título de la ponencia: “Filosofía y ciencia. Encuentros,
desencuentros y confusión”. Autor: Gladis Mirta
Wiersma. Nombre del evento: I Taller realizado por el
proyecto de Investigación “LA HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en
el marco del Programa de Formación de Recursos
Humanos en Investigación. Institución organizadora:
Secretaría de Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de
la UNVM. Programa aprobado por Res. 148/2012 del
Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016. Referato: no.
Si fue publicado en Actas: no. Formato de la
publicación: ninguno.
Título de la ponencia: “Algunos lineamientos de
economía, ética y neurociencias”. Autor: Gonzalo
Carrión. Nombre del evento: I Taller realizado por el
proyecto de Investigación “LA HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en
el marco del Programa de Formación de Recursos
Humanos en Investigación. Institución organizadora:
Secretaría de Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de
la UNVM. Programa aprobado por Res. 148/2012 del
Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016. Referato: no.
Si fue publicado en Actas: no. Formato de la
publicación: ninguno.
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Título de la ponencia: “De la filosofía de la acción a la
filosofía de la economía: Consideraciones en torno a la
obra de Maurice Blondel”. Autor: Gonzalo Carrión.
Nombre del evento: V Congreso de Administración del
Centro de la República, II Encuentro Internacional de
Administración del Centro de la República, I Congreso
de Ciencias Económicas del Centro de la República
“Desafíos para la gestión de organizaciones frente a las
nuevas realidades de la sociedad”. Institución
organizadora:
IAPCS
y
la
Secretaría
de
Internacionalización de la UNVM. Fecha: 07.10.2016.
Referato: si. Si fue publicado en Actas: si. Formato de la
publicación: CD Rom.
Título de la ponencia: “Giro antropológico, trabajo y
valor en David Hume y Adam Smith”. Autor: Gonzalo
Carrión. Nombre del evento: VI Jornadas Nacionales de
Filosofía Moderna: “El concepto moderno de Trabajo:
aspectos ontológicos, sociales y económicos”.
Institución organizadora: Cátedra de Filosofía Moderna
de la UNMdp. Fecha: 16.09.2016. Referato: si. Si fue
publicado en Actas: no. Formato de la publicación:
ninguno.
Título de la ponencia: “Imaginación, pasiones y
conocimiento en David Hume y Adam Smith”. Autor:
Gonzalo Carrión. Nombre del evento: VIII Jornadas de
Comunicación de las Investigaciones. Institución
organizadora: Facultad de Filosofía de la UCSF. Fecha:
26.08.2016. Referato: si. Si fue publicado en Actas: no.
Formato de la publicación: ninguno.
Título de la ponencia: “Heidegger y el Curso sobre
Hölderlin de 1934-1935. PRIMERA PARTE. La poesía y la
política”. Autor: Chius, Sergio Alejandro. Nombre del
evento: I Taller realizado por el proyecto de
Investigación “LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA
POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en el marco del
Programa de Formación de Recursos Humanos en
Investigación. Institución organizadora: Secretaría de
Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de la UNVM.
Programa aprobado por Res. 148/2012 del Decano del
I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016. Referato: no. Si fue
publicado en Actas: es parte del libro del equipo a
publicar. Formato de la publicación: impreso y digital a
realizar.
Título de la ponencia: “Heidegger y el Curso sobre
Hölderlin de 1934-1935. SEGUNDA Y TERCERA PARTE.
Lo griego y lo alemán”.
Autor: Chius, Sergio
Alejandro.Nombre del evento: II Taller realizado por el
proyecto de Investigación “LA HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en
el marco del Programa de Formación de Recursos
Humanos en Investigación. Institución organizadora:
Secretaría de Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de
la UNVM. Programa aprobado por Res. 148/2012 del

Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016. Referato: no.
Si fue publicado en Actas: es parte del libro del equipo
a publicar. Formato de la publicación: impreso y digital
a realizar.
Título de la ponencia: “Apuntes sobre el amor en la
contemporaneidad”. Autor: Dávila, Agustín.Nombre del
evento: I Taller realizado por el proyecto de
Investigación “LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA
POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en el marco del
Programa de Formación de Recursos Humanos en
Investigación. Institución organizadora: Secretaría de
Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de la UNVM.
Programa aprobado por Res. 148/2012 del Decano del
I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016. Referato: no. Si fue
publicado en Actas: no. Formato de la publicación: no
tiene.
Título de la ponencia: “Un camino hacia el Colegio de
profesionales en Seguridad. Primera parte”. Autor:
Maldonado, José Luis. Nombre del evento: I Taller
realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación. Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: es parte del
libro del equipo a publicar. Formato de la publicación:
impreso y digital a realizar.
Título de la ponencia: “Un camino hacia el Colegio de
profesionales en Seguridad. Segunda parte”. Autor:
Maldonado, José Luis. Nombre del evento: II Taller
realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación. Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: es parte del
libro del equipo a publicar. Formato de la publicación:
impreso y digital a realizar.
Título de la ponencia: “Estoicismo. Primera parte”.
Autor: Peralta, Sandra Cecilia.Nombre del evento: I
Taller realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación.Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha:
01.07.2016.Referato: no. Si fue publicado en Actas: es
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parte del libro del equipo a publicar. Formato de la
publicación: impreso y digital a realizar.
Título de la ponencia: “Estoicismo. Segunda parte”.
Autor: Peralta, Sandra Cecilia. Nombre del evento: II
Taller realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación. Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: es parte del
libro del equipo a publicar. Formato de la publicación:
impreso y digital a realizar.
Título de la ponencia: “Bosquejo sobre la obediencia en
Tomás de Aquino. Primera parte”. Autor: Pérez de
Catalán, Patricia Carolina. Nombre del evento: I Taller
realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación.Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S.Fecha: 01.07.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: no. Formato de
la publicación: no tiene.
Título de la ponencia: “Bosquejo sobre la obediencia en
Tomás de Aquino. Segunda parte”. Autor: Pérez de
Catalán, Patricia Carolina. Nombre del evento: II Taller
realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación. Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: no. Formato de
la publicación: no tiene.
Título de la ponencia: “Acerca de la Misericordia divina.
Algunas breves consideraciones”. Autor: Pérez de
Catalán, Patricia Carolina. Nombre del evento: XLI
Semana Tomista – Congreso Internacional. Institución
organizadora: Sociedad Tomista Argentina. Fecha: 12 al
16 de septiembre de 2016. Referato: si. Si fue
publicado en Actas: Actas de la XLI Semana Tomista –
Congreso Internacional. Formato de la publicación:
Cuadernillo
formato
impreso
y
digital:
http://www.sta.org.ar/cms/index.php/xli-jisticia-ymisericordia. 14/03/17, 3:17 pm.
Título de la ponencia: “Dilemas de ética ambiental. El
hundimiento de un buque pesquero extranjero en
territorio marítimo argentino. Primera parte”. Autor:
Giomi, Andrea Viviana. Nombre del evento: I Taller

realizado por el proyecto de Investigación “LA
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS
APLICADAS III” en el marco del Programa de Formación
de Recursos Humanos en Investigación. Institución
organizadora: Secretaría de Investigación y Extensión
del I.A.P.C.S. de la UNVM. Programa aprobado por Res.
148/2012 del Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 01.07.2016.
Referato: no. Si fue publicado en Actas: es parte del
libro del equipo a publicar. Formato de la publicación:
impreso y digital a realizar.
Título de la ponencia: “Dilemas de ética ambiental. El
hundimiento de un buque pesquero extranjero en
territorio marítimo argentino. Segunda parte”.
Autores: Giomi, Andrea Viviana y Villarreal, Cintia del
Valle. Nombre del evento: II Taller realizado por el
proyecto de Investigación “LA HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA, LA POLÍTICA Y LAS ÉTICAS APLICADAS III” en
el marco del Programa de Formación de Recursos
Humanos en Investigación. Institución organizadora:
Secretaría de Investigación y Extensión del I.A.P.C.S. de
la UNVM. Programa aprobado por Res. 148/2012 del
Decano del I.A.P.C.S. Fecha: 04.08.2016. Referato: no.
Si fue publicado en Actas: es parte del libro del equipo
a publicar. Formato de la publicación: impreso y digital
a realizar.

Vinculación científica relevante
Demandas del sector productivo: Consideramos estar
cumpliendo con las demandas del sector productivo ya
que ningún progreso en sentido estricto difícilmente
podría darse desvinculado de la cultura. La cultura y la
educación aunque en modo y tiempo diferentes de los
del sector productivo son fuentes de producción, a
duras penas se atrevería alguien a negar el cambio
productivo de Villa María y de la región a causa de la
presencia de la UNVM. Cualquier actividad cultural
termina respondiendo directa o indirectamente a las
demandas productivas (p.e. los festivales; los
proyectos para la seguridad ciudadana, los congresos,
los talleres, etc.).
La incorporación al proyecto de investigadores de
áreas como la música, el diseño, la política, la historia,
la ética, la seguridad, demuestran el interés por la
vinculación de los saberes para el mejoramiento de la
sociedad, porque la sociedad y la cultura evolucionan
con el perfeccionamiento de los profesionales o de
aquellos que aspiran serlo, difícilmente esto se logre
con el acuartelamiento o soslayamiento de algunas
demandas en detrimento de otras, según el modelo de
la modernidad ya superada.
Demandas internas de las áreas de la UNVM: Los
miembros del proyecto, en su mayoría, son docentes-
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investigadores, alumnos y egresados de la UNVM. Dos
integrantes tienen vinculación con la UNC. El proyecto
no sólo contempla la multidisciplinariedad sino que la
fomenta en la organización y concreción de los talleres
del Proyecto. Los alumnos integrantes hacen sus TFG
en relación con los temas del proyecto, concretamente
dos de los alumnos son dirigidos por el co-director del
proyecto.
Consideramos de esta manera, estar respondiendo al
pedido de intercambio entre los distintos Institutos de
la UNVM, formulado por la Directora del I.A.P.C.S., y
con otras universidades. Concretamente, los resultados
obtenidos gracias al proyecto sirven para la producción
de material para distintas cátedras de la UNVM de dos
Institutos (Humanas y Ciencias Sociales) y en tres sedes
(Villa María, Córdoba y Villa del Rosario). En el año
2017 algunos resultados se volcarán en la realización
de un "Seminario sobre la Filosofía Política en
Heidegger", dirigido por el Lic. Chius para estudiantes y
graduados de las Carreras de Lic. en Ciencia Política y la
Lic. en Sociología y también estará abierto para
participantes graduados de otras Carreras de la UNC. A
realizarse en la Sede Córdoba de la UNVM.
Cabe destacar algunos de los logros obtenidos en el
desarrollo de la investigación: en primer lugar, nuestra
lectura de la realidad actual sigue siendo modificada.
En segundo lugar, vamos considerando y verificando la
variedad e importancia de las relaciones estudiadas y
percibiendo su impronta en las acciones ético-políticas
y económicas. En tercer lugar, redimensionamos las
asignaturas a nuestro cargo desde las interpretaciones
que estamos manejando en relación con los materiales
bibliográficos y programas de enseñanza. Finalmente,
este trabajo conjunto nos sigue impulsando a
posteriores investigaciones para ahondar lo ya
vislumbrado y fortalecer nuestros argumentos al
respecto, convencidos de que el diálogo interdisciplinar
es enriquecedor y fuente de progreso.
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