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Título: FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA.

Resumen: Desde la filosofía de la ciencia se ve cada vez con mayor claridad que la tarea que
queda por delante implica abandonar todo intento de reducción de alguna perspectiva de estudio
sobre la ciencia a otra, imponiéndose la necesidad de superar el actual enfrentamiento entre las
distintas  perspectivas  desde  un  enfoque  integrador  y  no  reductivo,  desarrollando  análisis
pertenecientes a la filosofía general y especial, sincrónica y diacrónica de la ciencia, a la historia
general, especial y a la historiografía de la ciencia, al análisis de sus interrelaciones, así como
también contemplando los aspectos pragmático-sociales. Es a este fin que el presente programa,
con sus distintas líneas, pretende contribuir con el fruto de sus investigaciones. De modo particular,
las actividades serán las correspondientes a cada uno de los proyectos. De modo general, en tanto
programa, la principal actividad planificada será la realización de un seminario periódico, con la
intención  de  que  cada  una  de  las  investigaciones  se  enriquezca  a  partir  de  las  diferentes
formaciones y especificidad temática de las distintos integrantes. Con el fin de afianzar el campo
disciplinar, el Programa también participará activamente en la organización del 15th Congress on
Logic, Methodology, and Philosophy of Science(2015), del XVII y XVIIICongreso AFRA-Asociación
Filosófica  Argentina  (2015  y  2017),  del  II  y  III  Coloquio  de  la  Asociación  Iberoamericana  de
Filosofía de la Biología (AIFIBI) (2015 y 2017), del X y XI Encuentro de Filosofía e Historia de la
Ciencia  del  Cono  Sur  (2016  y  2018),  del  X  y  XI  Encuentro  Iberoamericano  de  Metateoría
Estructuralista (2016 y 2018), y del XXV International Congress of History of Science, Technology
and Medicine (2017). Asimismo, organizará simposios sobre las temáticas tratadas en el Programa,
en el marco de dichos eventos y en otros similares, con la finalidad de discutir con otros miembros
de la comunidad los avances específicos realizados por los integrantes del Programa. Además, el
Programa invitará  a especialistas de las diferentes áreas de interés de sus integrantes con el
objetivo  de  mantener  las  respectivas  investigaciones  en  su  nivel  más  alto,  y  de  afianzar  la
cooperación mutua con grupos, tanto del país como del exterior.


