Segundas Jornadas Americano-Europeas de Ciencia y Filosofía

Ciencia, Religión y Civilización.
Wittgenstein frente a los excesos del Proyecto de Modernidad y la Ilustración
26, 27 y 28 de agosto de 2010

UNMSM, Lima, Perú

Breve presentación:
Ludwig Wittgenstein es una de las tres figuras clásicas de la Filosofía Analítica. Sus trabajos son depositarios
de un análisis conceptual fino, profundo y persuasivo, cuyos principales campos en los que han sido
aplicados alcanzan temas de interés multidisciplinar. Por supuesto, sus observaciones también han sido
focalizadas en tópicos de Epistemología, Semántica y, en su etapa seminal, Lógica Matemática disciplina que
le debe el más severo balance en lo hasta su momento habían hecho Frege y Russell (las otras dos figuras).
Estas Jornadas no versarán sobre temas de Epistemología o Lógica Matemática, sino sobre aquellos otros
que, parece hasta el último momento de su vida, Wittgenstein consideró de inestimable relevancia. Nos
referimos a asuntos relativos a la religión y la así llamada civilización moderna. Especialmente, este
certamen quiere examinar minuciosamente la perspectiva wittgensteiniana de la religión en relación a la de
la ciencia en el contexto sociocultural que hubo de tocarle vivir.
Expositores:
Vicente Sanfelix (U. de Valencia - España), Nicolás Sánchez (U. de Valencia España), C. Ors (U. de Valencia España), Marciano Spica (Universidade Estadual do Centro-Oeste - Brasi), Vladimir Sierra (PUCE Ecuador) y Antonio Ramirez-Victorio (UNMSM - Perú). También se contará con ponencias de Jean P.
Cometti (Université d' Aix en Provence - Francia).y Luigi Perissinotto (Università Ca' Foscari di Venecia Italia)
Organizan:
Diaporein Grupo Peruano de Investigaciones Filosóficas y Transdisciplinarias
Cátedra Iberoamericana Ludwig Wittgenstein (CILW)
Grupo Iberoamericano de Investigaciones de Filosofía Analítica(GIIFA)
Auspicio Académico:
Wittgenstein Network (University of Aarhus, Denmark), Centro de Estudios de Filosofía del Lenguaje (Argentina),
Grupo de Trabajo Wittgenstein (Brasil), Grupo de Investigación “Cultura y religión. Wittgenstein y la contrailustración” (España), Instituto de Investigaciones del Pensamiento Peruano y Latinoamericano (UNMSM, Perú).

Intervenion especial:
GT Wittgenstein, liderado por J. C. S. Silva (Brasil) y Grupo de Investigación “Cultura y religión.
Wittgenstein y la contra-ilustración” (España), liderado por Vicente Sanfelix.
Idiomas:
Español y portugués
Inscripción:
Enviar un email a diaporein@redfilosofica.de cuyo único contenido se componga de la solicitud explicita de vacante
para inscripción, datos pormenorizados del solicitante y una lista de nombres y cuentas electrónicas de personas que
sienta interesadas también en el tema de los eventos. El asunto del email deberá ser SOLICITUD DE INSCRIPCION. A
continuación, recibirá información sobre todos los pasos a seguir.
Coordinación general:
Antonio Ramirez-Victorio, 0330105@unmsm.edu.pe o antonio@redfilosofica.de
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Grupo Diaporein / Cátedra Iberoamericana Ludwig Wittgenstein
LEXICOM Internacional Research Project

