
“Fenomenología de la razón, 
fenómeno y dación”

Cali, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2014

Segundo Seminario Taller 
de Fenomenología y Hermenéutica:

Profesores invitados:

Profesor Dr. Luis Román Rabanaque, 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires (1995), 

Profesor Germán Vargas Guillén, 
Profesor Titular Universidad Pedagógica Nacional.  

Profesor Pedro Juan Aristizabal Hoyos, 
Profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira 

Profesor Iván Muñoz, 
Universidad Católica Lumen Gentium

Profesora Ana Constanza Rojas, 
Universidad Católica Lumen Gentium

  Profes.
ores invitados

Profesor Dr. Luis Román Rabanaque, doctor de la 
Universidad de Buenos Aires (1995), becario del DAAD 
entre 1991 y 1993. Estadía de postdoctorado en Wupper-
tal (Alemania). Investigador de CONICET. Artículos 
publicados (selección): “Science and the Mechanisms 
of Power and Ideology”; “Tiempo y nóema”; “X vacía, 
unidad e identidad”; “Passives Noema und die analytis-
che Interpretation”; “El ‘nóema’ como generalización del 
significado  lingüístico”;  “Trascendencia e idealidad del 
nóema husserliano”; “El papel de la habitualidad en la 
constitución de la identidad personal del sujeto”; “Des-
cartes y Husserl”; “Alteridad, cinestesia, tiempo”; “Ele-
mentos para una fenomenología de la acción”; “El papel 
de la cinestesia en la constitución de  la Tierra como sue-
lo”;  “La crítica husserliana de la naturaleza en el sentido  
de la física galileana y la astronomía copernicana”; “Ga-
damer y Husserl en torno a la traducción”; “Hyle, Gene-
sis and Noema”; “Heidegger y el problema de la cultura”; 
“Niveles y estratos noemáticos y la idealidad del sentido”; 
cepción y juicio en el análisis genético de Husserl y los 
grados noemáticos de idealidad”; “Why The Noema?”; 
“Cuestiones en torno al nóema”; “Fenomenología del 
lenguaje”; “El ‘ser-en-el-mundo’ como mundo circun-
dante según Ser y Tiempo”;  “Percept, Concept and the 
Stratification of Ideality”; “The Body as Noematic Bridge 
between Nature and Culture”; “Cuerpo, cinestesia, nóe-
ma”; “Temporalización, alteridad y cinestesia en la estra-
tificación genética de la trascendencia”; “Metafísica, cosa 
y lenguaje en Heidegger”; “Cuerpos naturales y cuerpos 
culturales”; “Naturaleza, cuerpo, cultura”; “Actitud natu-
ral y actitud fenomenológica”; “Corporalidad, comunali-
zación y comunicación”; “Afectividad, razón y experien-
cia”; “Afectividad, encarnación, razón”; “Razón, cuerpo, 
mundo: el arraigo de la razón en la vida según Husserl”; 
“La vida entre conceptos abstractos y conceptos satura-
dos. Dilthey y Husserl en torno a la naturaleza y el espí-
ritu”; “Multiplicidad de mundos y unidad del lenguaje”; 
traductor de numerosos artículos y libros, entre ellos, 
Lecciones de ética (Gedisa, Barcelona, 1997) y Diálogo en 

Leticia (Gedisa, Barcelona, 1999.), de E. Tugendhat.
Profesor Germán Vargas Guillén, Universidad Pe-

dagógica Nacional.  Filósofo de la Universidad de San 
Buenaventura; Magíster en Filosofía Latinoamerica-
na por la Universidad de Santo Tomás, Bogotá; Doctor 
en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. 
Profesor Titular de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Realizó la investigación postdoctoral El sentido cabe fe-
nomenología  y  hermenéutica  en la Universidad de 
Texas en Arlington (2007-2009) y dirige las colecciones 
editoriales: Filosofía actual y  Textos de filosofía  (San 
Pablo) y  Filosofía y enseñanza de la filosofía  (UPN). 
Algunas de sus publicaciones son: Problemas teóricos y 
metodológicos de la fenomenología  (Saarbrücken, EAE, 
2012). Ausencia y Presencia de Dios: 10 estudios fenome-
nológicos (2011); Ser y sentido (Coautor: Harry P. Reeder; 
2009);  La humanización como formación  (Coautores: 
Harry P. Reeder, Sonia C. Gamboa S.; 2008);  Tratado 
de Epistemología  (2006); Pensar sobre nosotros mismos   
(2006);  La experiencia de ser  (2005); La representación 
computacional de dilemas morales. Investigación fenome-
nológica de epistemología experimental (2004); Fenome-
nología del ser y del lenguaje; (2003).

Profesor Pedro Juan Aristizabal. PEDRO JUAN 
ARISTIZÁBAL HOYOS. Profesor de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (Pereira, Colombia). Es filósofo 
de la Universidad de Caldas (Manizales, 1984), Magíster 
en Filosofía de la Universidad Javeriana (Bogotá, 1993) y 
doctor en Filosofía por la Universidad Bolivariana (Me-
dellín, 2008). Autor de los libros: Intimidad y tempora-
lidad. Husserl-Rilke (Bogotá: Alejandría Libros, 2003); 
Subjetividad, Historia y Cultura. Estudios fenomenoló-
gicos (Bogotá: Alejandría Libros, 2005), y otros libros 
en coautoría. Ha sido colaborador de las revistas Folios, 
Praxis Filosófica, Ciencias Humanas y Paradoxa. Dirige 
el grupo de investigación “Fenomenología y teoría críti-
ca de la sociedad”.

Organizan: 
Universidad del Valle 

(grupo de investigación “Hermes”, 
Departamento de Filosofía) 

y Universidad Católica Lumen Gentium 
(Semillero de investigación Eureka, 

Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales).



El segundo seminario-taller “Feno-
menología de la razón, fenómeno 
y dación” contribuye a consolidar 
la comunidad de investigación en 
fenomenología y hermenéutica, 

a la formación de estudiantes de pre-grado y 
postgrado en filosofía (maestría y doctorado) 
de los programas académicos de las univer-
sidades que la constituyen: Universidad del 
Valle, Universidad Católica Lumen Gentium, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universi-
dad Tecnológica de Pereira. Espacio de en-
cuentro entre grupos de investigación de Co-
lombia, ofrece a los estudiantes y profesores la 
oportunidad de compartir los avances de sus 
respectivos proyectos de investigación.

Motivados por los resultados del primer 
seminario-taller, conservamos la  metodo-
logía de aquél evento, la presentación de los 
avances de investigación de los miembros de 
los grupos de investigación. Además de la 
importante participación de los profesores y 
estudiantes de Universidad de nuestro país, 
en esta oportunidad contamos con la presen-
cia de un profesor, investigador, especialista 
en fenomenología: el profesor Luis Román 
Rabanaque, Universidad Católica de Buenos 
Aires.

La coordinación del “II Seminario-taller” 
está a cargo de los grupos de investigación 
“Hermes” (línea de investigación “Fenome-
nología, psicología y psicoanálisis) del De-
partamento de Filosofía de la Universidad del 
Valle y el semillero de investigación Eureka, 
adscrito al programa de Licenciatura en Filo-
sofía y Ciencias Religiosas, de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, de la Fun-
dación Universitaria Católica Lumen Gen-
tium. Contará con la participación del grupo 
de investigación: ‘Filosofía y enseñanza de la 
filosofía’ y del grupo “Fenomenología y teoría 
crítica de la sociedad” (Universidad Tecnoló-
gica de Pereira).

Lugar: Universidad del Valle: Sala No. 3 de la Biblioteca 
Mario Carvajal

Viernes 31 de octubre

8:30am - 8:45 am. Apertura del evento. Profesor Pedro 
Posada, Jefe del Departamento de Filosofía y el profesor 
Julio César Vargas B. 

8:45- 10:30 am. Conferencia inaugural. 
Profesor Luis Román Rabanaque. Actitud natural y acti-
tud fenomenológica: el concepto de fenómeno en Husserl. 

10:30-10:45 Pausa

10:45-11:45 Profesor Germán Vargas Guillén. 
El noema del fenómeno saturado.

11:45-12:30 Jeison Andrés Suárez: 
Síntesis pasiva y presente viviente. Estudiante Maestría en 
Filosofía, Universidad del Valle.

12:30- 2:15 pm. Almuerzo

2:15 pm - 2:45 pm. Brayan Stee Hernández Cagua, 
Descripción, normatividad e interdisciplinariedad en la 
fenomenología. Una reflexión a partir del Espíritu común. 
Universidad Pedagógica

2:45 pm – 3:30 pm. Prof. Julio César Vargas. 
La reflexión, titulo para la investigación de la conciencia.

3:30- 3:45 pm. Pausa

3:45 pm- 4:15 pm. Rodrigo Escobar-Holguín: 
Una aproximación a la pregunta por el acto volitivo 
comunitario. 
Mg. Phil., estudiante de doctorado en filosofía, 
Universidad del Valle.

4:15 pm 4:45 pm. Profesor Pedro Juan Aristizabal, 
Solipsismo e intersubjetividad trascendental. 
Universidad  Tecnológica de Pereira 

5:00 pm – 7:00 pm. Cuestiones en torno al noema. 
Comenta Profesor Roberto Rubio. En conexión con la 
Universidad Alberto Hurtado, Videoconferencia. Lugar: 
Edifico 317 CREE, auditorio 1001 

Lugar: Universidad Católica. Sede Melendez

Sábado 1 de noviembre

8:30am- 10:00 a.m. Profesor Luis Román Rabanaque: 
Razón, cuerpo, mundo: el arraigo de la razón en la vida 
según Husserl 

10:00am-10:30 a.m. Ana Constanza Rojas. 
El concepto de cuerpo desde la perspectiva personalista 
en Ideas II. Profesora Universidad Católica. Universidad 
Católica Lumen Gentium. y Universidad del Valle

10:30am -10:45 a.m. pausa

10: 45am - 11: 15 a.m. Yelineth Quintero 
El concepto de cuerpo desde la contribución de la feno-
menología genética  hacia el encuentro con el género de la 
diferencia, Universidad Católica Lumen Gentium
Carolina Velasco. 
El problema de la intersubjetividad en Husserl, 
Universidad del Valle.
11:15-11:45 a.m.  Profesor Iván Muñoz. 
El fenómeno en Heidegger, Universidad Católica Lumen 
Gentium.
11: 45: 12:15 Alexander Giraldo, 
De Sartre a Proust, en busca del yo perdido. Universidad 
Tecnológica de Pereira 
12:30- 2 p.m. Almuerzo
2:00-2:30 p.m. Carolina Velasco. 
El problema de la intersubjetividad en Husserl, Universi-
dad del Valle.

Ponencia: 2:30 p.m. -3:00 pm: Germán Valencia. 
Sobre el inconsciente en fenomenología y en el psicoanáli-
sis. Universidad del Valle
3:00 pm- 3:30 p.m.: Pausa
3:30 pm- 5:00 pm. Panel sobre el tema: fenómeno, noe-
ma y dación, perspectivas husserliana y post-husserliana, 
profesores Luis Román Rabanaque, Germán Vargas Gui-
llén, Jeison Andrés Suárez y Julio César Vargas B. 

5:00 p.m. Cierre del evento.


