


 
 
 

PROGRAMA 
Jueves 14 de enero, 2021 

 

12:00 – 13:10  

Palabras de bienvenida  

Dr. Marcelo Arancibia Gutiérrez  
Director Instituto de Filosofía, Universidad de Valparaíso, Chile 
 
12:10  

Exposición: “La situación del debate sobre abducción: el razonamiento contextualizado” 
Dr. Alger Sans Pinillos (Università degli Studi di Pavia, Italia) 

12:40  

Exposición: “Husserl y Carnap desde la historia de la lógica” 
Dr. Víctor Aranda Utrero (Universidad Autónoma de Madrid, España) 

Modera: Mg. Loreto Paniagua V. (Universidad de Valparaíso, Chile) 

13:10  

Presentación del libro de la Serie Selección de Textos, Universidad de Valparaíso: 

“El jardín de senderos que se bifurcan y confluyen: Filosofía, Lógica y Matemáticas” 

Dr. Diego P. Fernandes (Universidad de Federal da Paraíba, Brasil) 
Dr. Rodrigo López Orellana (Universidad de Valparaíso, Chile) 

Modera: Dr. José Pedro Cornejo (Universidad de Valparaíso, Chile) 

 

13:30: 15:30 Pausa de Almuerzo  

 

15:30 – 17:00 

Mesa Redonda: “El papel actual de la lógica en la academia filosófica” 

Dr.  Nicolás Clerbout (Universidad de Valparaíso, Chile) 
Dr. Diego P. Fernandes (Universidad de Federal da Paraíba, Brasil) 
Mg. Loreto Paniagua (Universidad de Valparaíso, Chile) 
Mg. José Manuel Maganza (Universidad de Valparaíso, Chile) 

Modera: Dr. Rodrigo López Orellana (Universidad de Valparaíso, Chile) 



 

 

RESÚMENES 
 

Husserl y Carnap desde la historia de la lógica 

Dr. Víctor Aranda Utrero  
Universidad Autónoma de Madrid 
 
La investigación histórica en torno al desarrollo de la lógica matemática ha constatado el papel 
fundamental que desempeñaron figuras como Hilbert, Gödel y Tarski en la constitución de 
nuestra disciplina. No obstante, la solución de Husserl al problema de los números ideales y el 
proyecto metalógico de Carnap ponen de manifiesto la importancia de ambos filósofos en la 
formación de los conceptos y problemas que acabarían definiendo a la propia lógica. En 
particular, esta comunicación pretende conectar sus contribuciones a partir de un mismo hilo 
conductor: la noción de completud. 

 

Título: La situación del debate sobre abducción: el razonamiento contextualizado 

Dr. Alger Sans Pinillos 
Cognitive Science and Language, Ph.D 
Postdoctoral Fellow in Philosophy of Science 
Dept. of Humanities - Philosophy Section, 
Computational Philosophy Laboratory (CPL) 
University of Pavia, Italy 
 

El resurgimiento del interés por la abducción ha supuesto toda una revolución. En un principio, 
se vio en ella una herramienta poderosa para retomar debates que habían varado tiempo ha. A 
través de las primeras caracterizaciones que se hicieron de ella, se vio que su uso abría todo un 
campo nuevo de investigación. No obstante, actualmente se ha constatado que su uso también 
implica entender los problemas filosóficos bajo el espectro de una filosofía concreta, lo cual 
conlleva una reinterpretación de los debates clásicos. 

 

Serie Selección de Textos 

La Serie Selección de Textos es una producción editorial del Instituto de Filosofía de la 
Universidad de Valparaíso, Chile. Nace en el año 2013 con el propósito de abrir un espacio a los 
autores para la publicación de libros y capítulos en el área de la filosofía y disciplinas afines. 
Todos los trabajos son sometidos a arbitraje a doble ciego. 

La serie es dirigida por el profesor Juan Redmond y es editada por Rodrigo López Orellana y Jorge 
Budrovich. Su comité científico lo componen destacados académicos nacionales e 
internacionales, cuya responsabilidad es asegurar la calidad de las publicaciones 


