
 

            
 
 

Escuela de Verano ALFAn 
 

25 al 29 de noviembre de 2019 
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Programa 
 
Lunes 25 de noviembre 10-12 hs. / 14-16 hs.  
Paul Hoyningen-Huene (Universidad de Zurich, Suiza): "Systematicity and the Nature of           
Science".  
 
Martes 26 de noviembre 10-12 hs. / 14-16 hs.  
Laura Danón (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina): "Otras mentes: animales e           
infantes pre-lingüísticos".  
 
Miércoles 27 de noviembre  
10-12 hs. Laura Danón: “Mentes Pre-lingüísticas” 
14-16 hs. Mesa redonda: Oportunidades académicas e investigativas para jóvenes          
filósofos en América Latina.  
 
Jueves 28 de noviembre 10-12 hs. / 14-16 hs.  
Francisco Pereira (Universidad Alberto Hurtado, Chile): "Atención y conciencia         
perceptual". 
 
Viernes 29 de noviembre 10-12 hs. / 14-16 hs.  
Santiago Amaya (Universidad de los Andes, Colombia): “La metafísica de la libertad”. 
 



 
Organizan 
Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica (ALFAn) 
Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (Gescyt) FIC-UdelaR 

 
Apoyan 
Universidad Autnóma Metropolitana (UAM), México 
Comisión Sectrorial de Investigación Científica (CSIC) 
 
 
 
 
 
Contacto: pablo.melogno@fic.edu.uy 
 
 
Paul Hoyningen-Huene es un filósofo alemán especializado en filosofía y ética de la             
ciencia. Estudió física y filosofía en la Universidad de Munich, en el Colegio Imperial de               
Ciencia y Tecnología de Londres y en la Universidad de Zurich. Obtuvo un título de               
posgrado en física teórica de la Universidad de Munich en 1971 y obtuvo su doctorado               
en física teórica en la Universidad de Zurich en 1975. Es conocido por su interpretación               
neo-kantiana de las ideas de Thomas Kuhn expuesta en su obra clásica Reconstructing             
Scientific Revolutions (Chicago UP, 1993). Fue Profesor Visitante junto a Kuhn en el             
Massachusetts Institute of Technology. En 2013 publicó el libro Systematicity: The           
Nature of Science (Oxford UP). Actualmente es profesor de la Universidad Leibniz de             
Hannover en Alemania y de la Universidad de Zurich en Suiza.  
 
Laura Danón es profesora en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad               
de Psicología de la Universidad Nacional del Córdoba, Argentina. Es Doctora en            
Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Recientemente ha sido designada           
para ingresar a la carrera de Investigador Científico del Consejo Nacional de            
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus áreas de especialización son la           
filosofía de la mente y filosofía de la psicología. En los últimos años, su trabajo se ha                 
focalizado especialmente en el tema del tipo de contenidos mentales y conceptos que             
pueden poseer distintas especies de animales no humanos. Ha publicado artículos en            
revistas filosóficas como Philosophia, Teorema, Crítica, Studia Philosophica Estónica,         
Principia, Análisis Filosófico y Unisinos Journal of Philosophy, entre otros. Es           
co-editora, junto a la Dra. Mariela Aguilera y la Dra. Carolina Scotto, del libro              
Conceptos, Lenguaje y Cognición (2015, Editorial Nacional de Córdoba). Actualmente,          
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co-dirige el proyecto: “Variedades de la intencionalidad: contenido, atribución y          
expresión (SECYT-UNC, 2018-2021).  
 
 
Francisco Pereira es Ph.D. en Filosofía por el King´s College London (2006) y             
Profesor Asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Alberto Hurtado,           
Santiago de Chile. Sus áreas de investigación son la filosofía de la mente, la filosofía               
de la percepción y el pensamiento filosófico de David Hume. Entre sus recientes             
publicaciones destacamos el artículo  “Attention and the Limits of Conscious         
Experience” publicado en Filosofía Unisinos (Brasil, 2015) y la monografía Ver o           
Alucinar. Una mirada introductoria a la Filosofía de la Percepción (Editorial Gedisa,            
2019). En la actualidad se desempeña como Presidente de la Asociación           
Latinoamericana de Filosofía Analítica ALFAn (2018-2020). Mayor información:        
www.franciscopereira.com 
 
Santiago Amaya es profesor asociado de filosofía en la Universidad de los Andes en              
Bogotá. Es Ph.D. en Filosofía, Neurociencias y Psicología de la Universidad de            
Washington en St. Louis. Fue investigador postdoctoral de la Escuela de Mente y             
Cerebro de Berlín. Trabaja en temas en la filosofía de la mente, psicología moral y               
teoría de la acción. Sus artículos han sido publicados en Noûs, Philosophical Studies y              
Philosophy Compass, así como en volúmenes editados por Oxford University Press y            
Routledge. Es miembro directivo de la Sociedad para la Filosofía de la Agencia y              
miembro de la American Philosophical Association y la Asociación Latinoaméricana de           
Filosofía Analítica. Ha sido becario de la Fundación Volkswagen y de la John             
Templeton Foundation, entre otros. Actualmente es co-director del proyecto LATAM          
Free Will, Agency, and Responsibility (2019-2021).  
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