
Qué es el ENF?
El Encuentro Nacional de Filosofía (ENF) es un espacio conformado por estudiantes, egresadxs y docentes de 
Filosofía de distintas instituciones de todo el país. Tiene la intención de compartir, debatir y generar experiencias a 
través del intercambio de las problemáticas y situaciones propias de cada unx. El primer encuentro fue en 2006 en La 
Plata, luego de numerosos debates en los congresos de la Asociación Filosófica de la República Argentina (AFRA). El 
espacio surgió de la necesidad de instalar una nueva forma de hacer filosofía por fuera del academicismo de  las 
instituciones tradicionales, criticando a la jerarquización, clausura, endogamia y desconexión con el contexto 
social, propios de una tendencia de la academia argentina.

A partir de allí, el ENF se llevó a cabo otras diez veces en distintas partes del país, fortaleciendo la democratización 
del conocimiento y convirtiéndose en un espacio de intercambio para todxs aquellxs que hacemos filosofía desde 
otros espacios fuera de los hegemónicos.

ENF 2018 
En conmemoración a los cien años de la Reforma universitaria, el ENF se realizará este 2018 en la ciudad de Córdoba. 
Motivadxs por el centenario, que nos recuerda el espíritu reformista, proponemos pensar y analizar problemáticas 
que nos interpelan como estudiantes y sujetxs que formamos parte de una sociedad hoy en día. Planteamos hacerlo 
desde un horizonte de sentidos: la Reforma, sus ideales, sus valores, su contexto social y político, las problemáticas 
de la época, los derechos conquistados y los adeudados por los que seguimos luchando. 

Si bien los posibles talleres de este encuentro son variados, todos comparten el carácter de ser preguntas que nos 
atraviesen en este momento sociohistórico. Nuestra propuesta -a modo de invitación no excluyente- consiste en 
cuatro ejes: Tecnología e IA, Arte, Agenda nacional y Géneros, sexualidades y corporalidades. Entendemos que son 
temas en los que la reflexión filosófica cumple el rol de cuestionar las reglas del juego y a nosotrxs mismxs. 

La distinción en dichos ejes es tan solo un camino posible para ordenar e incentivar la producción de las diferentes 
delegaciones. Además, defendemos que toda actividad enmarcada en un encuentro así definido tiene un innegable 
carácter político. Por ello, no hemos llamado “Política” a ningún eje, ya que implicaría una escisión entre temas 
intrínsecamente políticos y los demás, no susceptibles de este tipo de análisis.

Así, teniendo en cuenta estas claves, lxs invitamos a filosofarnos tanto en los ejes propuestos como en otros 
posibles, manteniendo un diálogo activo y crítico con el legado reformista.
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Ejes Propuestos
1. Tecnología e IA
Una característica propia de nuestro siglo es el avance cada vez más acelerado de la esfera tecnológica. 
Consideramos que la filosofía tiene un rol fundamental en la crítica y en el análisis de este nuevo campo de 
fenómenos en el que nos vemos inmersos. Los problemas que trae aparejados son de lo más variados: 
epistemológicos, como la posibilidad de una inteligencia artificial; éticos y políticos, como el análisis del impacto 
de la tecnología en las relaciones humanas; hasta problemas de ontologías digitales. Estas nuevas preguntas 
filosóficas, por haber surgido en los últimos años, suelen verse relegadas de los ámbitos institucionales y 
consideramos de gran interés que aparezcan en el ENF.

2. Arte
La filosofía del arte es un campo con una gran tradición en la historia de nuestra disciplina. Consideramos que es 
característico del arte un cuestionarse y reinventarse de forma continua, por lo tanto, resulta necesario incentivar 
el desarrollo y difusión de teorías actuales. Entendemos, además, que el arte no debe quedar resguardada en una 
esfera cerrada a la que pocxs pueden acceder. Se vuelve necesario así disputar las variadas expresiones artísticas a 
través de la filosofía como herramienta de conocimiento y de formación. Proponemos talleres de análisis de 
películas; de nuevas narrativas, como las series; de talleres literarios; de circulación de contenidos como 
editoriales populares, plataformas virtuales. También extendemos la invitación a la realización de performances, 
intervenciones, instalaciones y toda expresión escénica que se desee compartir para la reflexión y discusión.

3. Agenda nacional 
Observamos una clara escisión entre los contenidos dentro del aula y la realidad por fuera de la universidad, que si 
bien irrumpe en forma de recortes, paros y marchas, parece no afectar nuestra forma de hacer filosofía. Planteamos 
una apropiación de la actualidad, un hacer filosófico que irrumpa en los cimientos aceptados y critique lo que nos 
pasa desde nuestro rol de estudiantes y miembros de la sociedad. Inspirados en la generación del ‘18, proponemos 
debatir sobre la nueva tendencia conservadurista; la situación de la educación pública; la reforma de los planes de 
estudio; las condiciones actuales de los estudiantes,  docentes y no-docentes. 

Nos resulta necesario reconocer ciertos debates históricos que hoy se encuentran en la agenda nacional, como lo es 
la legalización del aborto libre, seguro y gratuito; las reformas represivas que llevan adelante los gobiernos en 
materia de una supuesta seguridad; los tarifazos y planes económicos de ajuste desplegados por los gobiernos 
neoliberales de turno; y principalmente el fuerte recorte a la educación pública en todos sus niveles y áreas. 

4. Géneros, Sexualidades y Corporalidades.
El eje busca darle un marco a las distintas propuestas, preguntas, problemas y discusiones que puedan presentarse 
a partir de los núcleos propuestos. Desde el reconocimiento de un orden de opresión patriarcal encarnado en cierta 
matriz cisheterosexual dominante, se vuelve posible pensar y problematizar contextualmente las cadenas de 
opresiones que día a día nos atraviesan como mujeres, tortas, homosexuales, lesbianas, travestis, putos, intersex, 
maricas, negras, gordxs, trans, travas, bisexuales, sudacas, y toda expresión corporal que irrumpa la normatividad 
binaria (masculino/femenino).



Invitamos a la presentación de trabajos de reflexión y problematización de conceptos, autorxs, experiencias; así 
como a la puesta en escena de intervenciones; talleres, laboratorios, campos de juego, en los que pongamos en 
tensión prácticas encarnadas en nuestras performances de género. 

Fecha, lugar y modalidad de presentación de trabajos a confirmar en la próxima circular. 
Cualquier consulta escribinos a consejofilo@gmail.com/ filo.estudiantes@gmail.com

Se agradece toda difusión
Córdoba, 07 de mayo de 2018

Asamblea de Estudiantes de �losofía
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