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1ª SESIÓN 
Viernes 4 de Diciembre. De 10:00 a 12:35. Salón de 

Grados (Ed. A). 

– Márcio Alves (Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo): “Direito e análise 

da política em Foucault” *
– Jorge Dávila (Universidad de los Andes, Mérida, 

Venezuela): “Foucault y la problematización de la 
relación Ética – Derecho” *

Línea del proyecto: La técnica moderna y las 
“superaciones del hombre”

 2ª SESIÓN 
Viernes 4 de Diciembre. De 16:30 a 18:35. 

Salón de Grados (Ed. A)

– Jesús González Fisac (Universidad de Cádiz): 
“El pueblo como sujeto de lo universal. De la 

gubernamentalidad a la Aufklärung” *
– Diogo Sardinha (Collège International de Philosophie 
-Paris): “Une minorité qui ne fait pas loi. Le Kant des 

Lumières relu par Foucault” *

Línea del proyecto: La disputa sobre "humanismo" y 
"antihumanismo”

* Estas cuatro ponencias forman parte de las Jornadas 
Internacionales "Foucault y la cuestión del derecho" que también 
se ofertan como actividad complementaria para los alumnos de 
doctorado.

3ª SESIÓN 
Lunes 14 de Diciembre. 16:30. Salón de Grados (Ed. A)

– Juan I. Varela Portas Orduña: “Los límites de lo humano: 
sutaciones de violencia extrema. Las respuestas de 

Primo Levi y Dante”

Línea del proyecto: La determinación de la humanitas del 
hombre en la Crítica del Juicio y el humanismo clásico. 

4ª SESIÓN
Lunes 11 de Enero. 16:30. Salón de Grados (Ed. A)

– Nuria Sánchez Madrid: “Arendt sobre Kafka y los 
refugiados”

– Marco Díaz Marsá: “Técnica moderna y metafísica en 
Hannah Arendt: la condición humana en cuestión”

Línea del proyecto: La técnica moderna y las “superaciones del 
hombre”

RESTO DE SESIONES:
El programa se entregará a los alumnos durante la primera 

sesión (4 de Diciembre) y se irá actualizando en nuestra web.


