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El 22 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el primer Coloquio Internacional 
denominado “Políticas de la filosofía, filosofía de la política. Reflexiones en torno 
a lenguajes compartidos”. El mismo fue organizado por el Doctorado en Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Nacional de Rosario y el Departamento de Filosofía de la Universidad 
Paris 8 Vincennes Saint Denis de Francia.

El encuentro tuvo lugar en Argentina, en la Sala de Videoconferencias de Coni-
cet CCT Rosario, y, al mismo tiempo, en Francia en la Sala de Videoconferencias 
de Paris 8, donde doctorandos y jóvenes doctores de ambas instituciones se encon-
traron “real” y “virtualmente” para debatir sus trabajos e investigaciones a lo largo 
de una intensa jornada de cinco horas.

El objetivo específico de los organizadores fue crear un espacio de intercambio 
de ideas en torno a las investigaciones que se desarrollan en ambas instituciones 
con el horizonte puesto en potenciar la reflexión respecto de los cruces posibles, 
tanto teóricos como metodológicos, entre la Filosofía y la Ciencia Política. 

De esta forma, “Políticas de la filosofía, filosofía de la política. Reflexiones en 
torno a lenguajes compartidos” fue, al mismo tiempo, una experiencia institu-
cional novedosa, de trabajo entre dos Universidades de distintos continentes por 
medio de una videoconferencia y, al mismo tiempo, una propuesta epistemológica 
con el fin de repensar la Ciencia Política a partir de los aportes conceptuales y los 
lenguajes políticos de su matriz teórico-filosófica. 

Esta mirada inspiró el encuentro que, esperamos, se siga reeditando con diversas 
propuestas cada año, contenidas en ese nombre general que se ofrece como dispa-
rador para iniciar un camino de reflexión conjunta. 

Este espíritu se tradujo en la presencia en Rosario de Patrice Vermeren, director 
del Doctorado en Filosofía (Paris 8) quien inauguró el Coloquio junto a Osvaldo 
Iazzetta, director del Doctorado en Ciencia Política (UNR). Asimismo, destaca-
mos la presencia en Paris de George Navet quien acompañó a los disertantes de la 
parte francesa, como así también de Hugo Quiroga y Eduardo Hourcade, quienes 
lo hicieron para la parte argentina.

Queremos agradecer a los participantes que, luego de un proceso de convoca-
toria y selección simultáneo en ambas Universidades, fueron los protagonistas de 

Diálogos con Francia. Una experiencia académica entre lo “virtual” y lo “real”. 
Primer Coloquio Internacional con la Universidad  Paris 8, titulado: “Políticas 
de la filosofía, filosofía de la política. Reflexiones en torno a lenguajes 
compartidos”

Reseña presentada por Mercedes Betria
Docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Nacional de Rosario y Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
Argentina.
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este encuentro coordinado por Angélica Montes y Mercedes Betria. Los ponentes 
fueron: Louise Ferté, Martín Cortes, Javier Agüero-Águila, Ana Lucía grondona, 
Ileana Beade, Jael Ferrari y Francisco Reyes.

Este Coloquio es, sin dudas, una oportunidad relevante para promover el uso 
de las nuevas tecnologías disponibles en el fortalecimiento del intercambio aca-
démico, la investigación y la producción científica de nuestros doctorandos y 
doctores. Los invitamos a seguir llenando de contenido “real” esta experiencia 
“virtual”.
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