Asociación Argentina de Filosofía Antigua

IV Simposio Nacional
de Filosofía Antigua
«Educación, Arte y Política
en la Filosofía Antigua»
Cuarta Circular
Centro de Posgrado
Universidad Nacional de La Plata
La Plata, del 28 al 30 de agosto de 2019

Conferencias
"Acerca de la iconicidad en Aristóteles"
Eduardo Sinnott
(Universidad del Salvador, Argentina)
“¿Por qué es importante recuperar en América la
tradición fundacional aristotélica?”
Virginia Aspe
(Universidad Panamericana, México)

Actividades académicas a realizarse durante el Simposio:
1. Conferencias
2. Ponencias individuales
3. Mesas Temáticas
4. Presentación de libros

Adjuntamos el Libro de Resúmenes del IV Simposio Nacional de Filosofía Antigua
Los expositores cuentan con 20 minutos para presentar sus ponencias y con 10 minutos más para
responder preguntas. Dada la gran cantidad de expositores, solicitamos a los participantes
respetar los horarios de inicio y finalización de las mesas.
Informamos que todas las aulas del Centro de Posgrado de la UNLP están provistas con
proyector sin embargo, para su uso, los participantes deberán traer sus propios dispositivos
electrónicos.
Ponencias completas
Hasta 30 días después de finalizado el IV Simposio pueden enviarse las ponencias completas a la
siguiente dirección electrónica: simposioaafa@gmail.com, en el asunto debe decir: “Ponencia +
apellido, nombre del autor”. Las mismas deberán adecuarse a las siguientes normas de extensión
y pautas de formato: hasta 8 páginas incluidas las notas y la bibliografía, hoja tamaño A4,
márgenes de 3 cm a cada lado, interlineado 1 ½, fuente Unicode (vg. Palatino), tamaño 11. Notas
en tamaño 10. Formato odt (OpenOffice, LibreOffice) o doc (Microsoft Word). También deberá
adjuntarse una copia en formato pdf.
Las Actas del IV Simposio serán oportunamente editadas en formato electrónico con ISBN y
puestas a disposición del público en la página web de la Asociación Argentina de Filosofía
Antigua: http://aafa.org.ar/

Aranceles
Expositores y asistentes socios de AAFA con cuota al día: sin arancel.
Expositores no socios: $1200.*
Expositores estudiantes de posgrado: $800.
Expositores estudiantes de grado: sin arancel.
Asistentes: sin arancel. En caso de requerir certificado: $400.
Estudiantes de grado: sin arancel.
* Los socios de AADEC que tengan su cuota societaria al día tendrán un descuento de $200.
Por razones organizativas solicitamos a los expositores que residen en el país que realicen el
pago de su cuota societaria o inscripción de manera anticipada. Para tal fin, les solicitamos
que nos envíen un mail a la dirección electrónica del IV SNFA: simposioaafa@gmail.com.
Puesto que AAFA emite factura digital, durante el Simposio NO se realizará la facturación de
lo abonado. Luego de finalizado el IV SNFA, solicitamos a los participantes que nos escriban
a dicha dirección electrónica indicándonos los datos que deben figurar en su factura.
Sede:
Centro de Posgrado, Universidad Nacional de La Plata
Edificio “Sergio Karakachoff”
Calle 48 entre 6 y 7
La Plata, Prov. Buenos Aires, Argentina.
El Simposio cuenta con los siguientes avales y auspicios:
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPyCT)
Asociación Argentina de Estudios Clásicos (AADEC)
Asociación Argentina de Retórica (AAR)
Centro de Estudios Helénicos (CEH, FaHCE, UNLP)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE, UNLP)
Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS, CONICET-UNLP)

Comité organizador

Comité Académico

Dra. Viviana Suñol (IdIHCS, UNLP-CONICET)
(Presidenta)
Dr. Manuel Berrón (UNL/UNER)
Dra. Pilar Spangenberg (UBA/UNR/CONICET)
Dra. María Cecilia Colombani (UNMdP/UM)
Dr. Esteban Bieda (UBA/CONICET)
Dr. Rodrigo Braicovich (UNR/CONICET)
Prof. Ivana María Budniewski (UNL)

Dra. María Angélica Fierro
(UBA/CONICET)
Dra. Graciela Marcos
(CONICET/UBA)
Dra. Claudia Mársico
(CONICET/UBA/UNSAM)
Dr. Fabián Mié (CONICET/UNL)
Dr. Eduardo Mombello (UNCo)
Dr. José María Nieva (UNT)

Para aquellas personas interesadas en asociarse a AAFA, informamos que los requisitos figuran
en la página web: http://aafa.org.ar/casociarse.php. Para consultas dirigirse al siguiente correo
electrónico: aafantigua@gmail.com.
Consultas: simposioaafa@gmail.com
Toda la información referida al IV Simposio y sobre la AAFA en:
Asociación Argentina de Filosofía Antigua – AAFA

Hoteles próximos a la sede del IV SNFA:
HOTEL DAYS INN ***
Avenida 51 entre 5 y 6 n°511
Tel: 0810-122-4656
https://www.daysinnlaplata.com.ar/es/
Ofrece 49 habitaciones. Alojamientos cómodos, en pleno centro de la ciudad, que te
proporcionan una atmósfera tranquila para descansar cuando más lo necesitas. Divididos en
cuatro modalidades de habitación, estos dormitorios están equipados con wifi sin costo adicional,
televisión, caja de seguridad, baño privado con amenities y algunas con escritorio y velador.
Ubicado a 400 metros de la sede del Simposio.
SAN MARCO HOTEL ***
Calle 54 nº 523 entre 5 y 6
Tel.-fax: (54-221) 422-9322

Informes/reservas: reservas@sanmarcohotel.com.ar
Página WEB: www.sanmarcohotel.com.ar
Tienen un descuento del 20% por pago en efectivo.
Este Hotel cuenta con servicio de free Wi-Fi zone en todas las instalaciones, vigilancia privada,
camas con somier (con minibar en cada habitación), grupo electrógeno y cajas de seguridad sin
cargo. Además, cuenta con servicio de lavandería, babysitter, lavadero, depósito de equipaje y
cocheras cubiertas. Ofrece desayuno buffet entre las 6:30 y las 12:30hs y roomservice las 24hs
sin carga adicional. Ubicado a 100mts de Plaza San Martín, y a 600 metros de la sede del
Simposio.
HOTEL CORREGIDOR ****
Calle 6 nº 1026 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 425-6800
Fax: (54-221) 425-6805
Informes/reservas: reservas@hotelcorregidor.com.ar
Página WEB: www.hotelcorregidor.com.ar
Este Hotel ofrece habitaciones y suites confortables y cuenta con conexión Wi-Fi gratuita y
desayuno bufé. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV por cable y minibar. Por
último, cuenta con departamentos estudio con zona de cocina y un servicio de estacionamiento
privado por un suplemento, sujeto a disponibilidad. Ubicado en pleno centro de la ciudad, y a
600 metros de la sede del Simposio.
HOTEL GRAN BRIZO ****
Avenida 51 esq. 9.
Se reserva por internet: http://alvarezarguelles.com/hotel/grand-brizo-la-plata/
Ubicado en el eje fundacional de la ciudad de La Plata, frente al Teatro Argentino y a metros de
la Plaza Moreno, del Palacio Municipal y de la Catedral. Cada habitación ofrece: Habitaciones
de 30 m2, climatización individual, cerraduras electrónicas de proximidad, smart TV de 32″,
cafetera Nespresso, pava eléctrica, plancha y tabla de planchar, wifi sin cargo, caja de seguridad,
ventanas con aislación termoacústica, habitaciones adaptadas para personas con movilidad
reducida, exclusiva línea de amenities, sistema contra incendios: rociadores y detectores de
humo, radio reloj, secador de pelo. Ubicado a 600 metros de la sede del Simposio.
HOTEL BENEVENTO ***
Calle 2 nº 645 (2 y 45 con diagonal 80)
Tel.-fax: (54-221) 423-7721
Informes/reservas: info@hotelbenevento.com.ar
Página WEB: www.hotelbenevento.com.ar

Ocupa un edificio histórico de 1915. La recepción 24 hs ofrece servicio de alquiler de coches.
Ofrece conexión Wi-Fi gratuita y las habitaciones disponen de balcón con vistas a la ciudad, aire
acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado. El establecimiento ofrece servicio de
lavandería, ascensor y consigna de equipaje. También cuenta con servicio de aparcamiento, por
un suplemento y sujeto a disponibilidad y servicio de desayuno diario. Ubicado a 700 metros de
la sede del Simposio.
HOTEL DEL SOL ***
Calle 10 n° 1061 e/ 54 y 55
Tel.: (54-221) 427-2049
Página WEB: www.hoteldelsol-laplata.com.ar
Cada habitación cuenta con conexión Wi-Fi gratuita, TV de plasma, aire acondicionado, suelo de
parqué, calefacción y baño privado. Además, ofrece un circuito cerrado de TV digital con
monitoreo remoto en todo el edificio, sistema de seguridad privada y cochera privada
subterránea. Cuenta con una amplia sala de estar, desayuno buffet diario y snack bar abierto las
24 hs y desayuno buffet. Ubicado a 300mts del centro de la ciudad, y a 1 km. de la sede del
Simposio.
HOTEL SAINT JAMES *
Calle 60 n°377 entre 2 y 3
Tel.-fax: (54-221) 421-8089 / 421-5041
Informes: contacto@hotelsj.com.ar
Página WEB: http://www.hotelsj.com.ar/Index.html
Ofrece servicios habitaciones singles, dobles y triples. Cada instalación cuenta con baño privado,
teléfono interno, Wi-Fi gratuito, servicio de bar, sala con LCD y servicio de emergencias
médicas. Cuenta con desayuno diario de tipo continental. Ubicado a metros del Paseo del
Bosque, y a 1,5 km de la sede del Simposio.
Vía 51 Apart Hotel***
Avenida 51 nº 1162 entre 18 y 19
Tel-Fax: (54-221) 453- 5730 / (54-221) 15-6044-434
Informes/reservas: info@apartvia51.com.ar
Página WEB: http://www.apartvia51.com.ar/
Cuenta con 6 habitaciones singles y dobles. Las cuales cuentan con horno eléctrico, microondas
y/o anafe eléctrico, pava, frigobar, caja fuerte y aire acondicionado frio/calor. Desayuno Buffet.
Gimnasio. Internet Wireless en todo el edificio. Desayuno para celíacos, avisando con
anticipación. Ubicado a metros del Centro Cultural Islas Malvinas, y a 1,5 km de la sede del
Simposio.

HOSTELS
VENDRÁS ALGUNA VEZ BED AND BREAKFAST
Calle 2 n°1029 entre 53 y 54
Tel: (54-221) 424-3769
Informes/reservas: info@vendrasalgunavez.com.ar
Página WEB: http://www.vendrasalgunavez.com.ar/
Cuenta con habitaciones compartidas y habitaciones privadas para una, dos, tres o cuatro
personas. Los servicios incluyen: desayuno, cocina equipada (no se permite cocinar), sala de
estar con televisión, almacén para equipajes, servicio de limpieza diario y Wi-Fi. Ubicado a 800
metros de la sede del Simposio.
FRANKVILLE HOSTEL
Calle 46 nº 781 entre 10 y 11
Tel: (54-221) 482-3100
Informes/reservas: info@frankville.com.ar
Página WEB: www.frankville.com.ar
El servicio del hostel incluye: desayuno, cocina equipada, salón de usos múltiples, sala temática
de TV yrecreación, living comedor, jardín con parrilla, WI-FI. Ubicado a 600 metros de la sede
del Simposio.
ÚNICO ECO HOSTEL BOUTIQUE
Calle 4 N°565
Tel: (54-221) 4212626
Página WEB: http://www.hostelunico.com/argentina/
Cuenta con 11 habitaciones en un edificio sustentable. Cada habitación posee: Baños en suite Aire acondicionado- Cerradura de tarjeta chip - Economizador de energía operado por la tarjeta
chip - Locker amplio (40 x 80 x 50 cm) - Spot de lectura y toma corriente en cada cama - Led
tenue de cortesía - Canillas electrónicas - Depósitos de los inodoros de doble descarga - Duchas
con válvula temporizada accionada por el pasajero - Ropa de Cama –Toallón. El hostel está
ubicado a 700 metros de la sede del Simposio.
LA PLATA HOSTEL
Calle 50 nº 1066 entre 16 y 17
Tel: (54-221) 457 1424
Informes/reservas: info@laplata-hostel.com.ar
Página WEB: www.laplata-hostel.com.ar
Cuenta con habitaciones compartidas y habitaciones privadas para una, dos, tres o cuatro
personas. Los servicios incluyen: desayuno, cocina equipada (no se permite cocinar), sala de

estar con televisión, almacén para equipajes, servicio de limpieza diario y Wi-Fi. Ubicado a 1,2
km. de la sede del Simposio.
DEPARTAMENTOS TEMPORARIOS
AIRBNB:
www.airbnb.com.ar
BOOKING. DEPARTAMENTOS EN LA PLATA:
https://www.booking.com/apartments/city/ar/la-plata.es-ar.html
TEMPORAL SUITES
Calle 4 n°1330
Teléfono: (0221)526-1137 / (0221)15-575-3481
http://www.temporalsuites.com.ar/#!/-home/
Modernos y luminosos monoambientes de 40 m2, totalmente equipados para disfrutar de una
excelente estadía. Las unidades cuentan con: -TV Led 32” -pava eléctrica -microondas -camas
King o twinsize -Todos los accesos al edificio, departamentos y ascensores, con identificación
magnética. -Departamentos comunicados. (para grupos más numerosos) -Servicio de mucama
(semanal) Optativo: Servicio Premium: desayuno continental, Amenities y limpieza diaria.
Lugares de Interés próximos a la sede del IV SNFA:
Pasaje Dardo Rocha
Calle 50 entre 6 y 7
http://www.cultura.laplata.gov.ar/lugar/centro-cultural-pasaje-dardo-rocha
Cine Municipal Select
Calle 50 entre 6 y 7, Pasaje Dardo Rocha
Ofrece ciclos de cine clásico e independiente.
http://www.cultura.laplata.gov.ar/lugar/cine-municipal-select
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA)
Calle 50 esquina 6, Pasaje Dardo Rocha
Visitas de martes a viernes de 10 a 20 Hs. Sábados y domingos: 14 a 21 Hs.
http://www.cultura.laplata.gov.ar/lugar/macla
Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti”
Av. 51 N° 525 entre 5 y 6, La Plata
Visitas de martes a viernes de 10 a 19 h - Sábados y domingos de 16 a 19 h

Entrada libre y gratuita
https://www.gba.gob.ar/museopettoruti
Casa Curutchet
Boulevard 53 Nº 320 (entre 1 y 2)
Diseñada por Le Corbusier en 1948 y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
2016.
Visitas de martes a viernes de 10 a 17 h; sábados y domingo de 13 a 17 h.
https://www.capbacs.com/capba-casa-curutchet
Museo de Ciencias Naturales de la UNLP
Paseo del Bosque s/nº
Visitas de martes a domingo de 10:00 a 18:00.
Estudiantes universitarios nacionales ingresan gratis (con libreta).
http://www.museo.fcnym.unlp.edu.ar/articulo/2014/7/15/visitar_museo
Planetario Ciudad de La Plata
Paseo del Bosque s/nº
En la semana por la tarde/noche, fines de semana y feriados, se ofrecen distintas actividades para
público de todas las edades.
http://planetario.unlp.edu.ar/
Teatro Argentino
Avenida 51 entre 9 y 10
https://www.gba.gob.ar/teatroargentino
Catedral de La Plata
Calle 51 entre 14 y 15
http://www.catedraldelaplata.com/

Vías de acceso a la ciudad de La Plata
Terminal de ómnibus
Calle 41 entre 3 y 4
https://www.laplataterminal.com/

Estación de Trenes
Calle 1 y 44
https://www.trenroca.com.ar/horarios/constitucion-la-plata.php

