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Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española 

 
           
 
                              P R O G R A M A 
 
KANT: TEORíA Y PRAXIS. 
Cuestiones kantianas y problemas contemporáneos 
 
PRIMER CONGRESO de la SEKLE (SOCIEDAD DE  
ESTUDIOS KANTIANOS EN LENGUA ESPAÑOLA) 
http://www.sociedadestudioskantianos.org/ 
http://www.congresosekle2012.com/ 
 
BOGOTA, COLOMBIA  
NOVIEMBRE 13–16, 2012  
 

Coordinadores: 
Lisímaco Parra (Universidad Nacional de Colombia / Coordinador general) y 
Roberto R. Aramayo (Instituto de Filosofía del CSIC / Secretario de la Sekle) 
 

Comité organizador:  
Juan Manuel Navarro (Presidente de la Sekle)  
Catalina González y Rodolfo Arango (Universidad de los Andes, Colombia) 
Marcela Forero (Pontificia Universidad Javeriana,Colombia) 
Luis Eduardo Gama (Universidad Nacional de Colombia) 
Wilson Herrera (Universidad del Rosario, Colombia) 
José Luis Villacañas (Universidad Complutense de Madrid, España) 
- con la colaboración institucional de la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Sociedad  Colombiana  
de Filosofía (junto al Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y el Instituto de Filosofía del CSIC). 
 

Comité Científico: 
- Junta Directiva de la SEKLE: 
Juan Manuel Navarro Cordón (UCM, España) 
Roberto R. Aramayo (IFS-CSIC,España) 
José Luis Villacañas (UCM, España) 
Mario Caimi (UBA, Argentina) 
Vicente Durán (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia) 
Miguel Giusti (PUCP, Perú) 
Dulce María Granja (UAM, México) 
Jacinto Rivera (UNED, España) 
Nuria Sánchez Madrid (UCM, España) 
Sergio Sevilla (Universidad Valencia, España) 
Antonio Valdecantos (Universidad Carlos III de Madrid, España) 
 
 INFORMACIONES: 
 
1) Las conferencias plenarias cuentan con una hora para la exposición y 30 minutos para la discusión.  
2) Las mesas plenarias cuentan con 30 minutos para cada ponente y 30 minutos para el debate conjunto. 
3) Las mesas paralelas de comunicaciones cuentan con 20 minutos para cada ponente y 40 minutos para la discusión conjunta. 
 
N.B.: Durante todos los días del congreso podrán hacerse socios de la Sekle y pagar su cuota quien así desee hacerlo. 
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MARTES  13 NOVIEMBRE 2012 
Universidad Javeriana 
 
8-9 h. Inscripciones y acreditaciones. 
 
9-9,30 h. Inauguración por parte de las autoridades académicas y el comité organizador 
 
Vicente Durán (Vicerrector de la Universidad Javeriana, Colombia) 
Juan Manuel Navarro (Presidente de la Sekle y Catedrático de la UCM) 
Lisímaco Parra (Coordinador General del Congreso) 
Roberto R. Aramayo (Secretario de la Sekle y Profesor de Investigación del Instituto de Filosofía del CSIC) 
 
 
9,30-11 h. Conferencia inaugural a cargo de 
 
Juan Manuel Navarro Cordón (Presidente de la SEKLE), Kant y el Nihilismo. 
  
11-11,15 h. Pausa 
 
 
11,30-13 h. Mesa plenaria 
 
Bernd Dörflinger (Presidente de la Sociedad Kant de Alemania), Hacia el concepto de Dios en la éticoteología de Kant. 
 
Wilson Herrera (Universidad del Rosario, Colombia), Una interpretación constructivista del principio kantiano del derecho y de la idea del 
contrato original 
 
13-14,30 h. Almuerzo 
 
 
14,30-16,30 h.  Mesas paralelas de comunicaciones 
 

1. Teoría del conocimiento:  
 
Patricia Margarita Frey (Rosario, Argentina), La relación entre imaginación y entendimiento en la Crítica de la Razón Pura. 
 
Álvaro Peláez Cedrés (México), Separabilidad y contenido no conceptual en la filosofía de la experiencia de Kant.  
 
Mariona Villaro (Navarra, España), Deducción trascendental y principio de contradicción. 
 
Gonzalo Serrano (Universidad Nacional de Colombia), La Deducción trascendental de Kant: una idea en movimiento. 
 

2. Epistemología y mecánica: 
 
Efraín Lazos (México), La (no) espacialidad de las cosas en sí. 
 
Diego Sanhueza Jerez (Chile), La síntesis en la Crítica de la razón pura. 
 
Monica Herrera Noguera (Uruguay), Técnica y mecánica en la Crítica del Juicio. 
 
Valerio Rocco Lozano (Madrid, España), La circulatio materia-movimiento en la Foronomía kantiana. 
 

3. Simbolismo, imaginación y sentimiento de lo sublime 
 
Pedro Viñuela, Simbolismo matemático en Kant. 
 
Ernesto Mora Forero (Sao Paolo, Brasil). Imaginación productiva y enunciación metafórica. 
 
Silvia Di Sanza (Buenos Aires, Argentina), El sentimiento de lo sublime: la presencia sentida de una facultad suprasensible. 
 
Iliana Beade (Rosario, Argentina), Observaciones críticas acerca de la exhortación kantiana a la obediencia  en el ámbito del uso privado de 
la razón. 
 
16,30 h. Pausa 
 
 
17-19 h.  Mesa plenaria sobre Filosofía moral 
 
Claudio La Rocca (Universidad de Génova, Italia), Conciencia moral y “Gesinnung”. 
 
Eduardo Molina (Universidad Alberto Hurtado, Chile), Kant y el ideal del sabio. 
 
Faviola Rivera (IIF-UNAM, México), La fórmula de la ley universal de la naturaleza: una crítica de la interpretación práctica. 
 
19 h. Cóctel de bienvenida 
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MIÉRCOLES,  14 NOVIEMBRE 2012  
Universidad de los Andes 
 
9,15-10,45 h.  Conferencia plenaria 
 
Carlos Pereda (IIF-UNAM, México), La autonomía y dos de sus patologías más recurrentes (Homenaje a Ezra Heymann) 
 
10,45 Pausa 
 
 
11-13 h. Mesa plenaria sobre Filosofía de la ciencia y teoría del conocimiento 
 
Pedro Stepanenko (IIF-UNAM, México), Atomismo epistémico y escepticismo cartesiano. 
 
Claudia Jáuregui (UBA, Argentina), Finalidad y uniformidad: el problema de las regularidades empíricas en el contexto del idealismo 
trascendental kantiano. 
 
Catalina González  (Universidad de los Andes, Colombia), Pirronismo vs. escepticismo académico en el proyecto crítico de Kant 
 
 
13-14,30 h. Almuerzo 
 
 
14,30-16,30 h. Mesas paralelas de comunicaciones 
 

4. Filosofía moral 
 
Erik Bertín Ortega Polito (México), Distinción entre máximas de virtud y máximas de amor propio en la moral kantiana. 
 
Marcela Forero (Javeriana, Colombia), La felicidad desde la grandeza incomparable. 
 
Martín Valdez Oyague (Perú), El corazón humano (o sobre el misterio de la ética de Kant). 
 
Javier Gacharná Muñoz (Universidad de Barcelona), Los postulados de la Crítica de la razón práctica como posibles inconsistencias del 
pensamiento crítico. 
 

5. Antropología  
 
Andrés Eduardo Saldarriaga Madrigal (Medellín, Colombia), Antropología pragmática y filosofía moral. 
 
María Cristina López Bolívar (Antioquia, Colombia), De la antropología en sentido pragmático a una metáfora sobre la libertad humana. 
 
Roberto Casales García (Panamericana, México), El papel de las predisposiciones estéticas de la moralidad en la formación del carácter. 
 
Marco Díaz Marsá (Madrid, España), Antropología crítica y lenguaje común o del suelo lingüístico de la experiencia antropológica en la 
lectura foucaultiana de Kant. 
 

6. Teoría de la acción y filosofía de la historia 
 
Alba Jíménez (UAM, España), «Toda pasión es también a la vez acción»: una consideración sobre la teoría de las facultades kantiana. 
 
Luis Moisés López Flores (México), “Hacia un mundo moral”: el postulado del progreso como terapia en la filosofía de la historia 
kantiana. 
 
Dabiel Omar Scheck (IIF-/UNAM, México), El sentimiento estético como signo de progreso moral en el Conflicto de las Facultades. 
 
Carolina Bruna Castro (Chile), Revolución y Ejemplaridad.  El problema de la Idea y su realización. 
 
16,30 h. Pausa 
 
 
17-19 h. Mesa plenaria sobre Antropología 
 
Monique Castillo (Universidad de Paris Est, Francia), Progreso y perfectibilidad. 
 
Nuria Sánchez Madrid (UCM, España), Las pasiones y sus destinos en la Antropología de Kant. 
 
Mercedes Torrevejano (Universidad de Valencia, España), Razón, fines, finalidad: un laberinto kantiano. 
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JUEVES,  15 NOVIEMBRE 2012 
Universidad del Rosario 
 
 
 
9,15-10,45 h.  Conferencia plenaria 
 
Ezra Heymann (Universidad Central de Venezuela), Vías de la exploración kantiana. Los marcos doctrinales y 
 la apertura fenomenológica. 
 
10,45 h. Pausa 
 
 
11-13 h. Mesa plenaria sobre Filosofía de la Historia y Política 
 
Roberto R. Aramayo (IFS-CSIC, España), La política y su devenir histórico en el pensamiento de Kant. 
 
Concha Roldán (IFS-CSIC, España), La ciudadanía en el reino de los fines. Algunas disonancias. 
 
Margit Ruffing (Universidad de Maguncia, Alemania), Pensar por uno mismo y publicidad. 
 
 
13-14,30 h. Almuerzo 
 
 
14,30-16,30 h.  Mesas paralelas de comunicaciones 
 

7. Filosofía política 
 
Luis Alegre Zahonero y Daniel Iraberri Pérez (Madrid, España) Libertad liberal y libertad republicana en Kant y Hobbes. Una 
aproximación al concepto de orden civil. 
 
Manuel José Avendaño Vallejo (Medellín, Colombia), El mal radical, estado natural de la humanidad. 
 
Nicolás Felipe Díaz Guatibonza (Bogotá, Colombia), Moral, historia, religión: los elementos de la crítica de la política en Kant 

8. Diálogos con escritos kantianos 

Ana María Andaluz Romanillos (Salamanca, España), La Crítica del Juicio en la filosofía kantiana de la libertad. 
 
Marcos Thisted (Buenos Aires, Argentina), El tercer estadio de la metafísica en los Fortschritte der Metaphysik. 
 
Mauricio Dawini Rengifo Isaza (Calí, Colombia),  La doctrina de la autoposición en el Opus Postumum. 
 
Marilín Gómez (Rosario, Argentina), Algunas observaciones sobre la Pedagogía de Kant. 

 
9. Estética y teoría del arte 

 
Julio Del Valle (Perú), Belleza y significado. 
 
Juan Felipe Montealegre (Univ. Nacional de Colombia), Crítica del Juicio: del “punto de vista del gusto” al “punto de vista del genio”. 
Salto de lo bello a lo sublime. 
 
Inés Moreno (Uruguay), Algunas observaciones acerca del tratamiento del arte en la Crítica del Juicio. 
 
Washington Morales (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay), El problema del significado de la música abstracta como insumo 
clave en la determinación del comportamiento del Juicio de gusto y la inversión de la jerarquía kantiana de las bellas artes. 
 
 
17-19 h. Mesa plenaria sobre Filosofía Política y Derecho 
 
Rodolfo Arango (Universidad de los Andes, Colombia), Republicanismo kantiano. 
 
Francisco Cortés (Universidad de Antioquia, Colombia), Cosmopolitismo y realismo. Kant y Rawls. 
 
Miguel Giusti (PUCP, Perú),  ¿Serpientes o palomas? Sobre la moral de los políticos. 
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VIERNES,  16 NOVIEMBRE 2012 
Universidad Nacional 
 
9,15-10,45 h.  Conferencia plenaria 
 
Lisímaco Parra (Universidad Nacional de Colombia), Teoría estética e historia del arte: Kant, Wölfflin, Warburg 
 
10,45 h. Pausa 
 
 
11-13 h. Mesas paralelas de comunicaciones 
 

10. Lecturas del pensamiento kantiano 
 
Nazzareno Fioraso (Verona, Italia), El primer discurso kantiano en España. Discurso sobre la filosofía de Kant en España (1819) de Ramón 
Sagra. 
 
Ángel Octavio Álvarez Solís (México) Los caminos de la imaginación histórica. Dilthey, lector de Kant 
 
Hermann Pringue (Buenos Aires, Argentina), Objetividad, invariancia y sistematicidad en el neokantismo de Ernst Cassirer. 
 
María Elizalde Frez (UAM, España) Kant y Zambrano: la definición del genio en la apuesta filosófica de la generación del 27. 
 

11. Ética kantiana 
 
Víctor Martel Paredes (Perú), Superación kantiana de la ética del discurso. 
 
Erika Torres (Antioquia, Colombia) Kant ¿incompatibilista libertario? Una interpretación contemporánea. 
 
Lucy Carrillo (Antioquia, Colombia), El compatibilismo contemporáneo y el concepto kantiano de libertad. 
 
Elisabetta Di Castro (UNAM, México), Kant en los debates contemporáneos sobre la justicia global. 
 
 
13-14,30 h. Almuerzo 
 
 
14,30-16.30 h. Mesa plenaria sobre Estética 
 
Rogelio Rovira (UCM, España), “Nada puede gustar sin interés". Las objeciones de Herder contra la definición kantiana de lo bello. 
 
Jacinto Rivera (UNED, España), Experiencia estética y reflexión conceptual. 
 
Ubirajara R. de Azevedo Marques (Presidente de la Sociedad Kant de Brasil), Kant y Rousseau a propósito de la música 
 
 
16,30-17,15 h. La conferencia de clausura del profesor Mario Caimi (UBA, Argentina), De la sagacidad como condición  del método  
de investigación, al no ser viable por videoconferencia, se hará accesible merced a otro medio tecnológico. 
 
- Breves reflexiones en torno a Kant en Español moderadas por Vicente Durán (Universidad Javeriana, Colombia), con la participación de 
Juan Manuel Navarro (Presidente de la Sekle) y Roberto R. Aramayo (Secretario de la Sekle). 
 
 
17,30-18,30 h. ASAMBLEA de la SEKLE 
 
 
18,30 h. Clausura y anuncio de próximos congresos 
 
 
18,45 h. Interludio musical y Cóctel de despedida. 
 
 

* * * 
 
 
 
N.B.: Los profesores Javier Muguerza, José Luis Villacañas y Quintín Racionero han causado baja del programa por razones ajenas a su voluntad. 
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Comunicaciones aceptadas para su publicación  en las Actas del I. Congreso Sekle (Bogotá, Colombia) 
 

Álvarez Solís, Ángel Octavio (México) Los caminos de la imaginación histórica. Dilthey, lector de Kant. 
 
Andaluz Romanillos, Ana María (Salamanca, España), La Crítica del Juicio en la filosofía kantiana de la libertad. 
 
Alegre Zahonero, Luis e Iraberri Pérez, Daniel (Madrid, España) Libertad liberal y libertad republicana en Kant y Hobbes. Una 
aproximación al concepto de orden civil. 
 
Avendaño Vallejo, Manuel José (Medellín, Colombia), El mal radical, estado natural de la humanidad. 
 
Beade, Iliana (Rosario, Argentina), Observaciones críticas acerca de la exhortación kantiana a la obediencia  en el ámbito del uso privado 
de la razón. 
 
Bonaccini, Juan A. (Penambuco, Brasil), ¿Semántica u ontología formal? Sobre la teoría kantiana acerca de la estructura del mundo. 
 
Bruna Castro, Carolina (Chile), Revolución y Ejemplaridad.  El problema de la Idea y su realización. 
 
Callejo, Maria José (UCM, España), El guardián del concepto. Ensayo sobre razón y lenguaje en Kant. 
 
Carrillo, Lucy (Antioquia, Colombia), El compatibilismo contemporáneo y el concepto kantiano de libertad. 
 
Carvajal, Julián (Castilla-La Mancha, Espana), La dinâmica de la afectividad y su relación con la moralidad en Kant. 
 
Casales García, Roberto (Panamericana, México), El papel de las predisposiciones estéticas de la moralidad en la formación del carácter. 
 
Cavallazzi Sánchez, Alejandro (Calí, Colombia), La nueva lectura kantiana de Hegel. 

  
Cebolla Sanahuja, Lorena (Trento, Italia), Teoría y praxis: El problema del derecho en la filosofía kantiana. 
 
Del Cubo Ugarte, Óscar (Traer, Alemania), Normatividad jurídica en Kant. 

 
De Murcia Conesa, Antonio (Alicante, España), La Lógica de la mediación en la recepción del esquematismo kantiano. 
 
Di Castro, Elisabetta (UNAM, México), Kant en los debates contemporáneos sobre la justicia global.. 
 
Di Sanza, Silvia (Buenos Aires, Argentina), El sentimiento de lo sublime: la presencia sentida de una facultad suprasensible. 
 
Del Valle, Julio (Perú), Belleza y significado. 
 
Díaz Guatibonza, Nicolás Felipe (Bogotá, Colombia), Moral, historia, religión: los elementos de la crítica de la política en Kant. 
 
Díaz Marsá, Marco (Madrid, España), Antropología crítica y lenguaje común o del suelo lingüístico de la experiencia antropológica en la 
lectura foucaultiana de Kant.. 
 
Egío, Victor (Universidad de Murcia, España), Razonar y obedecer. El ideal de libertad kantiano en el crepúsculo de la tradición 
republicana 
 
Elizalde Frez, María (UAM, España) Kant y Zambrano: la definición del genio en la apuesta filosófica de la generación del 27. 
 
Fioraso, Nazzareno (Verona, Italia), El primer discurso kantiano en España. Discurso sobre la filosofía de Kant en España (1819) de Ramón 
Sagra. 
 
Forero, Marcela (Javeriana, Colombia), La felicidad desde la grandeza incomparable. 
 
Frey, Patricia Margarita (Rosario, Argentina), La relación entre imaginación y entendimiento en la Crítica de la Razón Pura.. 
 
García Ferrer, Soledad (Madrid, España), La felicidad y el trabajo (a propósito del final de Los Sueños de un visionario). 
 
Gacharná Muñoz, Javier (Universidad de Barcelona), Los postulados de la Crítica de la razón práctica como posibles inconsistencias del 
pensamiento crítico. 

Gómez, Marilín, (Rosario, Argentina), Algunas observaciones sobre la Pedagogía de Kant. 
 
González Fisac, Jesús  (Cádiz, España), La paradoja del pensar o el inopinado lugar de la antropología en  la fª trascendental. 
 
Gutiérrez Aguilar, Ricardo (TU-Berlin, Alemania),  Immanuel Kant: La historia filosófica moral y los límites de la teleología. 
 
Gutiérrez, Ana (Marburgo) Principium diiudicationis y principium executionis. Significado y función. 
Hernández Marcos, Maximiliano (Salamanca, España), ¿Justicia retributiva como justicia criminal? el problema del derecho penal de Kant 
en perspectiva hegeliana. 
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Herrera Noguera, Mónica (Uruguay), Técnica y mecánica en la Crítica del Juicio. 
 
Herrero Olivera, Laura (Madrid, España), Crítica de la razón práctica y Crítica del Juicio como anuncio a los discípulos de Kant. 
 
Jíménez, Alba (UAM, España), “Toda pasión es también a la vez acción”: una consideración sobre la Tª de las facultades kantiana. 
 
Lazos, Efraín (México), La (no) espacialidad de las cosas en sí. 
 
Lerussi, Natalia Andrea (Buenos Aires, Argentina), Insociable sociabilidad y cultura humana. 
  
Lessere, Daniel (Buenos Aires, Argentina), Kant y la filosofía del lenguaje: cuestiones y perspectivas. 
 
López Bolívar, María Cristina (Antioquia, Colombia), De la antropología en sentido pragmático a una metáfora sobre la libertad. 
 
López Flores, Luis Moisés (México), “Hacia un mundo moral”: el postulado del progreso como terapia en la Fª de la Hª  kantiana. 
 
López Molina, Antonio Miguel (Madrid, España), La teoría kantiana del conocimiento como filosofía de la conciencia y su mundanización 
habermasiana como teoría de los intereses del conocimiento. 
 
Martel Paredes, Victor (Perú), Superación kantiana de la ética del discurso. 
 
Montealegre, Juan Felipe (Univ. Nacional de Colombia), Crítica del Juicio: del “punto de vista del gusto” al “punto de vista del genio”. 
Salto de lo bello a lo sublime. 
 
Mora Forero, Ernesto (Sao Paolo, Brasil). Imaginación productiva y enunciación metafórica. 
 
Morales, Washington (Univ. de la República, Montevideo, Uruguay), El problema del significado de la música abstracta como insumo clave 
en la determinación del comportamiento del Juicio de gusto y la inversión de la jerarquía kantiana de las bellas artes. 
 
Moreno, Inés (Uruguay), Algunas observaciones acerca del tratamiento del arte en la Crítica del Juicio. 
 
Ortega Polito, Erick Bertín (México), Distinción entre máximas de virtud y máximas de amor propio en la moral kantiana. 
 
Palermo, Sandra (Italia), La categoría kantiana de “realidad”. Hermann Cohen y Luigi Scaravelli: dos lecturas de las Antizipazionen der 
Wahrnemung. 
 
Peláez Cedrés, Alvaro (México), Separabilidad y contenido no conceptual en la filosofía de la experiencia de Kant. 
 
Pérez de Tudela, Jorge (Madrid, España), Kant y los argumentos trascendentales: hacia una interpretación de su significado. 
 
Posada Kubissa, Luisa (Madrid, España) Kant y la filosofía de los sexos. 
 
Pringue, Hermann (Buenos Aires, Argentina), Objetividad, invariancia y sistematicidad en el neokantismo de Ernst Cassirer. 
 
Ramas San Miguel, Clara (Madrid, Complutense), Metafísica, juicio y ser. Una lectura del “Sistema de todos los principios del 
entendimiento puro”. 
 
Rengifo Isaza, Mauricio Dawini (Calí, Colombia),  La doctrina de la autoposición en el Opus Postumum.. 
 
Rocco Lozano, Valerio (Madrid, España), La circulatio materia-movimiento en la Foronomía kantiana. 
 
Ros Velasco, Josefa (Madrid, España), Manifestaciones de la antropología kantiana en Blumenberg. 
 
Saldarriaga Madrigal, Andrés Eduardo (Medellín, Colombia), Antropología pragmática y Fª moral. 
 
Sanhueza Jerez, Diego (Chile), La síntesis en la Crítica de la razón pura. 

Scheck, Daniel Omar (IIF/UNAM, México), El sentimiento estético como signo de progreso moral en el Conflicto de las Facultades. 
 
Serrano, Gonzalo (Universidad Nacional de Colombia), La Deducción trascendental de Kant: una idea en movimiento. 
 
Serrano García, María Rosario (Murcia, España) La república confederal kantiana y la teología política del mesianismo judío. 
 
Torres, Erika, (Antioquia, Colombia) Kant ¿incompatibilista libertario? Una interpretación contemporánea. 
 
Thisted, Marcos (Buenos Aires, Argentina), El tercer estadio de la metafísica en los Fortschritte der Metaphysik. 
 
Valdez Oyague, Martín (Perú), El corazón humano, o sobre el misterio de la ética de Kant. 
 
Villaro, Mariona (Navarra, España), Deducción trascendental y principio de contradicción. 
 
Villaverde López, Guillermo (Madrid, España), Concepto y deixis en los problemas kantianos de la orientación y la incongruencia 
 
Viñuela, Pedro, Simbolismo matemático en Kant. 


