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15 noviembre - Día Mundial de la Filosofía 
 

“¿Por qué un Día de la Filosofía?  El Día Mundial de la Filosofía celebra la importancia de la reflexión filosófica y anima a las personas de todo el mundo a compartir su 
herencia filosófica entre sí. Aunque la UNESCO comenzó a celebrar este Día en 2002, no fue hasta el año 2005 que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del 
mes de noviembre.” © NACIONES UNIDAS 2017 1 

 

“Solo sé que no sé nada” Sócrates            “Pienso, luego existo” Descartes 

                                                             
+                                                                                                                                                                                    

 “Dios ha muerto” Nietzsche 

       “Donde hay poder hay resistencia” Foucault                                                     Más  libros, más libres                                       

“Nada hay fuera del texto” Derrida                                                                                                                                                                                

                                                           
1 © NACIONES UNIDAS (2017) “Día Mundial de la Filosofía, 15 de noviembre” Recuperado  el 14 de noviembre de 2018 En: http://www.un.org/es/events/philosophyday/background.shtml 
Podés encontrar estos libros en la Biblioteca del Joaquín, consultá en la Bibliografía del “Día mundial de la filosofía” ¡Te esperamos en la biblioteca!                                                                                                            
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1 Gago, Veronica (21 de mayo de 2012) “Mi libertad empieza donde empieza la libertad de otro”. Página/12. Recuperado  el 14 de noviembre de 2018 En: https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-194501-2012-05-21.html 

Fotos recuperadas el 14 de noviembre de 2018 En  https://www.youtube.com/watch?v=7c-RRVCBDyg y https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-filosofo-dario-sztajnszrajber-brinda-una-charla-trabajo-poder-y-sociedad-n1354269.html 

3 Resúmen de la presentación  de Darío Sztajnszrajber en el auditorio del subsuelo del ISP Joaquín V González. Una actividad organizada desde el Departamento de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación con la profesora Mónica 
Da Cunha como presentadora.  

Yo creo que la filosofía es 
básicamente un Arte, un Arte 

que es el Arte de la pregunta. O 
sea la filosofía  lo que hace es 

generar un estado de 
desacomodamiento frente a una 

realidad cotidiana que se nos 
presenta con una serie de 

certezas 

PODCAST: Filosos: Pensando en las preguntas 

que plantea la cultura pop. Una mirada filosófica a 
los problemas que nos plantea la cultura pop. 
Conduce Tomás Balmaceda. 
https://open.spotify.com/show/1hVcurBsATwE6zK
YS0BHb7?si=tGUjLiovSjS8LtxlEquFxw 

 

 

Creo que el spinozismo 
permite sustituir el apotegma 
liberal que reza “mi libertad 
termina donde empieza la 

libertad de otro”, por éste: “Mi 
libertad empieza donde 

empieza la libertad de otro”. 
Sería ésta una expresión muy 

precisa de lo que Spinoza 
entiende por “utilidad”. 1 

Tatián, Diego. La cautela del salvaje: 
pasiones y política de Spinoza. 
Solicitar por código: D- 5/ 4-248 

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-194501-2012-05-21.html
https://www.youtube.com/watch?v=7c-RRVCBDyg
https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/el-filosofo-dario-sztajnszrajber-brinda-una-charla-trabajo-poder-y-sociedad-n1354269.html
https://open.spotify.com/show/1hVcurBsATwE6zKYS0BHb7?si=tGUjLiovSjS8LtxlEquFxw
https://open.spotify.com/show/1hVcurBsATwE6zKYS0BHb7?si=tGUjLiovSjS8LtxlEquFxw

