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Y ESTUDIOS ORIENTALES 

Terceras Jornadas Internacionales de Filosofía: 

“El cuidado de sí y el cuidado del mundo” 
“Homenaje a Pierre Hadot” 

Buenos Aires, 29 y 30 de octubre de 2020 

Fundamentación 

Cuidado de sí, cuidado del mundo 

La Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador 

convoca a las Terceras Jornadas Internacionales ‘el cuidado de sí, el cuidado del mundo’ 

que se llevarán a cabo los días 29 y 30 de octubre de 2020. 

La tradición filosófica suele considerar que el tema del ‘cuidado’ o del ‘cuidado de 

sí’ (epiméleia heautoû, cura sui) fue consagrado por Sócrates, sobre todo en el texto 

paradigmático del Alcibíades I. La cuestión –en buena medida preterida– reaparece a partir 

del siglo XX bajo diversas claves y con numerosas variaciones semánticas en la obra de 

Martin Heidegger, Michel Foucault, Peter Sloterdijk y fundamentalmente en la obra de 

Pierre Hadot (1922-2010), a quien en esta oportunidad recordaremos en el décimo 

aniversario de su fallecimiento.  La relevancia de la temática dependerá de que la filosofía 

se conciba no solo como un saber fundado (epistéme) sino también como sabiduría 



(sophía) ya sea porque su ejercicio supone un modo de vida ‘sabio’, un ‘arte de la 

existencia’ o una indagación sobre sus fundamentos teóricos. Es evidente que el tema 

compete no solo a la historia de la filosofía occidental sino que también es una cuestión 

con implicancias prácticas (éticas, políticas, religiosas, ‘médicas’, etc.) que atañe a toda la 

cultura.  Asimismo, siempre se ha supuesto algún tipo de reciprocidad entre el ‘cuidado de 

sí’ y el ‘cuidado del mundo’, comprendiendo ‘mundo’ en su acepción más amplia y, por 

ende, referido tanto al mundo humano como al natural, sin descartar por ello el mundo de 

lo sagrado. 

En síntesis, la problemática del ‘cuidado de sí, cuidado del mundo’ podrá ser abordada 

desde alguno o desde varios de los cuatro ejes temáticos que se indican a continuación: 

1. El ‘cuidado’ desde la filosofía, la historia de la filosofía y la literatura 
occidentales 

2. La cultura como ‘cuidado’ 

3. El ‘cuidado’ en las ciencias y las praxis de la vida 

4. El ‘cuidado’ desde las tradiciones orientales 

5. El pensamiento y la obra de Pierre Hadot y sus derivaciones 

*** 

RESÚMENES 

Los expositores deberán enviar antes del 30 de agosto de 2020 el título y el resumen 
(hasta 300 palabras) de sus ponencias por e-mail: 

uds-filo@usal.edu.ar 

Se ruega incluir en la hoja del resumen, un breve CV (entre 5 y 10 renglones) junto con 
los datos que siguen a continuación: 

Nombre y Apellido completos: 
Nº de documento: 
Titulo universitario: 
Pertenencia institucional: 
E-mail: 

Nota: los alumnos podrán presentar trabajos, avalados por un docente. 

PONENCIAS 

mailto:uds-filo@usal.edu.ar


Se solicita a los expositores que las ponencias se ajusten al tema de las Jornadas. 
Extensión máxima: 7 páginas A4, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5, 
con notas a pie de página en TNR tamaño 10 pt, interlineado simple. 




