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Semestre 2018- 2: 
Ética del discurso: perspectivas de sus  alcances y límites

Sesión 1 (29 de Enero / 18 hrs./ Salón: 005):
Jorge Zúñiga M. - Presentación: Ética del discurso: perspectivas 
de sus alcances y límites  

Sesión 2 (12 de Febrero / 18 hrs. / Salón: 005): 
Carlos Pereda -  Ponencia inaugural: La ética del discurso y sus 
límites 

Sesión 3 (19 de Febrero / 18 hrs./ Salón: 005) 
Enrique  Dussel  -  El  diálogo  con  Karl-Otto  Apel:  ética  del  
discurso y ética de la liberación (1)

Sesión 4 (26 de Febrero / 18 hrs. / Salón: 005) 
Enrique  Dussel  -  El  diálogo  con  Karl-Otto  Apel:  ética  del  
discurso y ética de la liberación (2)

Sesión 5 (05 de Marzo / 18 hrs. / Salón: 005) 
Mario Rojas -  Aportes y limites de la ética universal formal de  
Apel

Sesión 6 (12 de Marzo 7 / 18 hrs. / Salón: 005) 
Leandro Paolicchi - El discreto encanto del discurso. Acerca de 
la  debilidad  motivacional  de  las  propuestas  normativas  
centradas en el lenguaje

Sesión 7 (14 de Marzo / 18 hrs. / Salón de Actos)
Leandro Paolicchi -  Lenguaje, ontología social y agencia. Las  
limitaciones del discurso como clave para una ampliación de las 
pragmáticas reconstructivas

Sesión 8 (02 de Abril / 18 hrs. / Salón 005) 
Jorge A. Reyes Escobar -  Camino de la retrascendentalización.  
La  fuerza de la reflexión en la obra de K.-O. Apel 

Sesión 9 (09 de Abril/ 18 hrs. / Salón 005)
Gustavo Leyva - Ética del discurso: reconstrucción y crítica 

Sesión 10 (23 de Abril / 18 hrs. / Salón 005)
Dorothea Apel -  Truthfulness from a transcendental-pragmatic  
point of view *

Sesión 11 (25 de Abril / 17 hrs. / Edificio ASV: Salones 2 9 y 2 10)
Dorothea  Apel  -  Truthfulness as  self-responsibility  towards co-
responsibility *

Sesión 12 (30 de Abril / 18 hrs. / Salón 005) 
Jorge  Zúñiga  M.  -  Ética  y  autocontradicción  performativa:  
alcances y límites

Sesión 13 (07 de Mayo / 18 hrs. / Salón 005)
Pedro Enrique García R. - ¿Teoría crítica o pensamiento crítico?

Sesión 14 (14 de Mayo / 18 hrs. / Salón 005)
Matthias Lutz-Bachmann - Kant’s legacy in discourse ethics *

Sesión 15 (16 de Mayo / 12 hrs. / Aula Magna) 
Matthias Lutz-Bachmann - Discourse ethics and its problems *

Sesión 16 (16 de Mayo / 18 hrs. / Aula Magna) 
Matthias Lutz-Bachmann -  Conferencia  de clausura:  Apel and  
Habermas’ controversy about the problem of responsibility and  
its possible solution *

* Sesión con traducción al castellano



PRESENTACIÓN

Filosofía  y  Teoría  Crítica  es  un  proyecto  de  excelencia
académica  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En él
se  realizan  actividades  docentes  y  de  investigación
orientadas  a  la  difusión  de  la  teoría  y  el  pensamiento
crítico, entendido en éste no sólo aquel desarrollado por
la  tradición  de  la  escuela  crítica  de  Frankfurt,  sino
también por la filosofía crítica latinoamericana y de otras
latitudes epistémicas del  Sur.  Dichas actividades tienen
como objetivos (1) la formación de nuestros estudiantes
en  temas  contemporáneos  de  la  filosofía  y  la  teoría
crítica, (2) el desarrollo y difusión de debates filosóficos y
filosófico-sociales  contemporáneos,  y  (3)  el
fortalecimiento de  la  UNAM como un referente  de  este
tipo de debates. Invitamos a nuestros estudiantes y a la
comunidad filosófica en general a consultar las próximas
ediciones de la Cátedra "Filosofía y Teoría Crítica".

SOBRE LA CÁTEDRA 2018-2 

En  el  Semestre  2018-2,  la  Cátedra  "Filosofía  y  Teoría
Crítica"  está  dedicada  a  una  revisión  de  la  ética  del
discurso, representada, principalmente, por Karl-Otto Apel
y Jürgen Habermas. Para ello, se presentará un balance de
dicha  ética  filosófica  con  la  participación  de  una
diversidad de especialistas reconocidos en el área de la
filosofía práctica y teórica. Algunos de los profesores que
nos  acompañarán  en  este  semestre  son  Matthias  Lutz-
Bachmann, Dorothea Apel, Enrique Dussel, Carlos Pereda,
entre otros reconocidos especialistas.

http://ftcritica.unam.mx/index.html
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