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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 
Escuela de Humanidades 

Centro de Estudios Filosóficos (CEFILO) 
 

Coloquio Internacional Michel Foucault: 
a cincuenta años de “Las palabras y las cosas” 
y a cuarenta años de “La voluntad de saber” 

 
26 al 28 de abril de 2016 - Campus Miguelete - Auditorio Tanque 

 
 

Programa de Exposiciones 
 
Martes 26 de abril 
 
Mesa 1: Los desafíos filosóficos de Las palabras y las cosas 
Coordina: Marcelo Raffin. 
14:00 hs.: Cristina López (Humanidades–Unsam) “El desafío filosófico del libro sobre los 
signos”. 
14:30 hs.: Cesar Candioto (Pontifícia Universidade Católica do Paraná) “La finitud en Las 
Palabras y las cosas". 
15:00 hs.: Philippe Sabot (Université Lille 3) "Aux sources des Mots et les choses: 
l'archéologie et ses archives". 
15:30 hs.: Debate. 
16:00 hs.: Pausa café. 
 
Mesa 2. Los desafíos filosóficos y políticos de Historia de la sexualidad 1 
Coordina: Cristina López. 
16:30 hs.: Arianna Sforzini (BNF) "Histoire de la sexualité: première version". 
17:00 hs.: Orazio Irrera (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) "La bête d’aveu et l'animal 
idéologique, ou comment sortir de l’humanisme?”. 
17:30 hs.: Edgardo Castro (Conicet-Unsam) “Michel Foucault, una filosofía de la voluntad”. 
18:00 hs. Debate. 
18:30 hs. Fin primera jornada. 
 
 
Miércoles 27 de abril 
 
Mesa 3. Los desafíos genealógicos de La palabras y las cosas a Historia de la sexualidad 1 
Coordina: Beatriz Podestá. 
14:00 hs.: Daniel Verginelli Galantin (Universidade Federal do Parana) “Do ser da 
linguagem à insurreição: Michel Foucault e Georges Bataille”. 
14:30 hs.: André de Macedo Duarte (Universidade Federal do Parana) “Foucault y Butler en 
torno a Herculine o ¿qué significa resistir al dispositivo de la sexualidad?”. 
15:00 hs.: Agustín Colombo (Paris 8-Uba) “De la carne como punto de emergencia del 
dispositivo de sexualidad a la carne como modo de subjetivación”. 
15:30 hs.: Debate. 
16:00 hs.: Pausa café. 
 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cedeh/fundamentos.asp
http://www.unsam.edu.ar/escuelas/humanidades/centros/c_cedeh/Int_Foucault.asp
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Mesa 4: Las postrimerías filosóficas de Las palabras y las cosas 
Coordina: Agustín Colombo. 
16;30 hs.: Tuillang Yuing (Instituto de Asuntos públicos-Universidad de Chile) "De Foucault 
a Foucault, pasando por Rancière". 
17:00 hs.: Beatriz Podestá (Facultad de Filosofía/UNSJ)“En torno a Las palabras y las 
cosas“. 
17:30 hs.: Thiago Fortes Ribas (Universidad Positivo) “Foucault, el "a priori histórico" y la 
productividad del discurso”. 
18:00 hs.: Luca Paltrinieri (Université de Paris 8, CNRS-Collège International de 
Philosophie.) "Discours philosophique et ethnologie. Après les Mots et les choses". 
18:30 hs.: Debate. 
19: 00 hs.: Fin segunda jornada. 
 
 
Jueves 28 de abril 
 
Mesa 5: Las incidencias teóricas y políticas de Las palabras y las cosas 
Coordina: Luis Blengino. 
14:00 hs.: Senda Sferco (Conicet-IIGG de la Uba) “ El retiro del origen y las temporalidades 
de la experiencia". 
14:30 hs.: Luciano Nosetto (Gino Germani, Uba / CONICET) "Retroceso y retorno del 
origen en el discurso político". 
15:00 hs.: Ariane Revel (UPEC) "De l'histoire naturelle des régimes à l'analyse historique du 
politique: le savoir politique classique à l'épreuve de la contingence". 
15:30 hs.: Debate. 
16:00 hs.: Pausa café. 
 
Mesa 6: Filosofía y política en Historia de la sexualidad 1  
Coordina: Senda Sferco. 
16:30 hs.: Luis Blengino (UnLaM)  "La política como pregunta. A propósito de la hipótesis 
de 1976 en relación con las de 1979". 
17:00 hs.: Marcelo Raffin (Conicet/UBA) "Historia de la sexualidad": entre el dispositivo de 
sexualidad y la gubernamentalidad”.  
17:30 hs.: Frédéric Gros (Science Po–Paris) “Sexualidad y obediencia”. 
18:00 hs.: Debate. 
18:30 hs.: Fin del Coloquio. 
 
 
Contacto 
cefilo@unsam.edu.ar 
 
 

Con el patrocinio del Centre Michel Foucault y el Institut Français 
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