
“Los filósofos no han hecho sino interpretar al mundo de diferentes maneras; de lo que se trata es de transformarlo”  
Tesis XI de las Tesis sobre Feuerbach,  Karl Marx
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M.T. de Alvear 2230 - Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

I Jornadas INdisciplinarias
sobre conocimiento científico

No es necesario inscripción previa. Para cualquier consulta, escribir a viejotopo@nodo50.org
LAS JORNADAS SON ABIERTAS Y GRATUITAS - NO SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE NINGUN TIPO

Los y las esperamos!!!!

Nicolás Novoa Licenciado en Psicología y 
Psicoanalista // Eduardo Glavich Graduado en 
Filosofía, con estudios en ingeniería mecánica y 
física // Enrique Chaparro Licenciado en 
matemática (UBA) // Hernán Solari  Doctor en 
física de la UBA, profesor de física en la FCEN-
UBA e investigador principal del CONICET // 
Hugo Calello Licenciado en Sociología y Doctor 
en Filosofía  // Juan Iñigo Carrera Investigador 
independiente, director del Centro para la Inves-
tigación como Crítica Práctica (CICP) // Leonardo 
Levinas  Profesor de Filosofía (UBA) y Doctor en 
Física (UBA). Investigador del CONICET // Sara 
Rietti  Doctora en Química (UBA) 

Encuesta Obrera
www.ips.org.ar/article.php3?id_article=114
Razón y Revolución
www.razonyrevolucion.org
Taller de Estudios Laborales (a confirmar)
www.tel.org.ar
El Viejo Topo – colectivo universitario
www.nodo50.org/viejotopo
Eskalera Caracol
www.eskaleracaracol.blogspot.com
Colectivo desde el Pie
www.colectivodesdeelpie.blogspot.com

    El Viejo Topo – colectivo universitario

La propuesta es poner en cuestión nuestro 
papel como trabajadores de la ciencia, trascen-
diendo las miradas encorsetadas que nos 
proponen los recortes disciplinares y buscando 
espacios de socialización que busquen opon-
erse a la cada vez mayor privatización del cono-
cimiento. Por eso estas Jornadas se proponen 
INdisciplinarias: porque pretendemos 
trascender la mirada fragmentada de cada 
disciplina y porque nos rebelamos ante el 
disciplinamiento que nos proponen los mecan-
ismos de privatización del conocimiento.

La propuesta metodológica
Las preguntas que guían este primer encuentro 
son: ¿qué es el conocimiento científico? 
¿quiénes producen conocimiento? ¿para qué se 
produce? ¿hay un único método de cono-
cimiento? ¿cuáles son las formas más potentes 
de producción? ¿qué relación hay entre verdad y 
conocimiento científico? ¿cuál es la relación 
entre conocimiento científico y conocimiento 
crítico?

Trabajaremos en dos módulos: 
de 10 a 13hs y de 14.30 a 17.30hs.

En el primero, se desarrollarán dos paneles 
simultáneos con expositores de diversas disci-
plinas y perspectivas teóricas y en el segundo, 
se llevará adelante un foro de discusión entre 
distintas experiencias colectivas de producción 
de conocimiento.

 Ciencia Rebelde - Movimiento de Trabajadores por una Ciencia en Rebeldía


