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Con el apoyo institucional del Departamento de Historia y del Departamento de 

Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad de Buenos 

Aires (UBA) – Argentina – y del Departamento de Filosofia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo 

(USP) e da Associação Filosófica Scientiae Studia – Brasil. 

 

Primer Workshop interdisciplinario sobre 

Historia, Filosofía y perspectivas actuales de la Cosmología 

 

Buenos Aires, 29 al 31 de agosto de 2017 

 

 

Organizadores 

 

Alejandro Cassini (CONICET-Universidad de Buenos Aires) 

Marcelo Leonardo Levinas (CONICET-Universidad de Buenos Aires) 

Pablo Rubén Mariconda (Universidade de São Paulo) 

 

Invitados especiales 

 

Nathalie Deruelle (CNRS-Universidad de París 7, Francia) 

Michel Paty (CNRS, Francia) 

 

 Se trata de un Workshop de carácter interdisciplinario que se propone reunir a 

físicos, cosmólogos, historiadores de la ciencia y filósofos de la ciencia. Sus principales 

objetivos son los siguientes: i) evaluar el estado actual de la cosmología, tanto teórica 

como observacional; ii) relevar su historia, desde la Antigüedad hasta fines del Siglo 

XX; y iii) analizar sus problemas filosóficos y epistemológicos fundamentales, tales 

como los límites de la contrastabilidad de las teorías e hipótesis cosmológicas. 

 El Workshop está organizado por Alejandro Cassini y Marcelo Leonardo 

Levinas (investigadores independientes del CONICET en Filosofía) y Pablo Rubén 

Mariconda (profesor de Filosofía de la Ciencia en la Universidad de San Pablo en 

Brasil). Contará con quince participantes, todos ellos invitados por los organizadores. 

Las conferencias de inauguración serán pronunciadas por dos invitados especiales, la 

cosmóloga Nathalie Deruelle y el físico e historiador de la ciencia Michel Paty. 

Participarán, además de los tres organizadores, cinco invitados argentinos y cinco 

brasileños. Los invitados se distribuirán, de manera proporcional, entre físicos o 

cosmólogos, historiadores de la ciencia y filósofos de la ciencia. 

 El Workshop se realizará en Buenos Aires, los días 29, 30 y 31 de agosto de 

2017, en el horario de 10 a 18 horas. Las sesiones durarán de 10 a 13 por la mañana y de 

15 a 18 por la tarde. Cada participante contará con un tiempo total de una hora para su 

exposición, la cual será seguida de una sesión de preguntas por parte del público 

presente. Las ponencias se presentarán en lengua inglesa, española y portuguesa. Está 

previsto que una selección de los trabajos presentados se publique en un volumen 
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especial de Scientiae Studia, una revista dedicada específicamente a la Filosofía y la 

Historia de la Ciencia, editada por el Departamento de Filosofía de la Universidad de 

São Paulo. 

 El Workshop propuesto es el primero de sus características que se realizará en 

nuestro país. Constituye un evento académico que tiene interés potencial para diversos 

sectores de la investigación científica y también para un público amplio interesado en el 

estado actual de la cosmología física, así como en su historia y sus implicaciones 

filosóficas. 

 

Programación : link para la programación 


