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Amistad y Filosofía 
Del 22 de agosto al 10 de octubre de 2018 

 
 
Consultor Académico 
Horacio Martín Sisto 

Cuerpo Docente  
Horacio Martín Sisto, Luis Baliña, Olga Aristegui de Baliña, Vivian Lombardini 

Coordinador Académico 
Horacio Martín Sisto 
 
Descripción del curso y objetivos 
En este nuevo curso los invitamos a explorar las dimensiones de la amistad, sus diversas formas y los 
problemas que supone, a partir de las consideraciones que nos han ofrecido algunos filósofos. A la luz 
de ellas buscaremos comprender mejor la importancia de la amistad en la actualidad y los desafíos que 
se le presentan. 
 
Destinatarios 
Profesionales, docentes, estudiantes y público en general. 
 
Modalidad 
La modalidad es presencial. Los interesados podrán obtener un Certificado de Asistencia o un Diploma 
de Aprobación pasando las instancias de evaluación propuestas.  
 
Programa  

Presentación. La amistad: dimensiones, 
problemas y desafíos de la filosofía 

Horacio Martín Sisto 22/08 

Platón sobre la amistad Luis Baliña 29/08; 05/09 

Aristóteles sobre la amistad Olga Aristegui de Baliña 12/09; 03/10 

La amistad según los filósofos ilustrados escoceses Vivian Lombardini 19/09/; 26/09 

 
CV de los profesores 
Horacio Martín Sisito 
Doctor en Filosofía por Universidad Nacional de La Plata. Ex-becario doctoral DAAD en el Hegel Archiv, 
Ruhr-Universität Bochum, Alemania. Ex-becario Fundación Antorchas.  Investigador- Docente Adjunto a 
cargo de las materias Filosofía Moderna y Ética de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Profesor Titular a cargo de Historia de la Filosofía Moderna de la Universidad Católica Argentina. 

Luis Baliña 
Doctor en Filosofía por la Universidad Católica Argentina (UCA). Tema de tesis doctoral: Parménides de 
Platón, UCA, Buenos Aires. Realizó estudios de licenciatura sobre la Escuela de Frankfurt y sobre el 
conocimiento de lo singular (conversio ad phantasmata). Ha realizo cursos y colaborado en diversos 
artículos y libros sobre lecturas platónicas de la realidad. Acaba de fundar la Cátedra de Pensamiento 
Latinoamericano, que dirige en la UCA. 



 

Olga Aristegui de Baliña 
Licenciada en Filosofía en la Universidad Católica Argentina con una tesis sobre La prudencia en 
Aristóteles. Su compromiso con la docencia lo desarrolló en el interior del país (San Luis), donde combinó 
la enseñanza con la promoción social. Se desempeñó en tareas de enseñanza a nivel universitario 
(U.C.A.), en nivel terciario (Profesorado de Enseñanza Primaria del Instituto San José de Muñiz) y en 
dirección y enseñanza en nivel medio (Instituto Ethnea y Jesús María de Bella Vista). 

Vivian Lombardini 
Tesis de Doctorado en Filosofía: “Un debate de la ilustración escocesa: David Hume y Thomas Reid”, dirigida por 
el Dr. Martín Sisto (en ejecución). UCA. Licenciatura en Filosofía con la tesis: “David Hume y la identidad personal” 
dirigida por la Dra. Margarita Costa y co-dirigida por el Dr. Néstor Corona, UCA (2013). Posgrado en Entornos 
Virtuales del aprendizaje; beca otorgada por la OEI, Educa y el Centro de Altos Estudios Universitarios (2010). 
Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Filosofía, UCA (1992). Docente desde el año 1993 y 
actual profesora Pro-titular de Filosofía y Antropología en las Facultades de Ingeniería y Ciencias Económicas. 
Profesora del Departamento de Ingreso a Distancia, UCA. 

 
Certificación y evaluación 
Se expedirá “Certificado de Asistencia” a quien asista a un 75% del curso. 
Se expedirá un “Certificado de Aprobación” a aquellos que deseen realizar un ensayo domiciliario de 
escritura que contará con asesoramiento personalizado a cargo de un coordinador académico. 
En ambos casos lo expedirá la Fundación Ortega y Gasset Argentina. 
 
Días y horarios 
Inicia el miércoles 22 de agosto. 
Horario: 18:30 hs a 20:45 hs. Absoluta puntualidad. Pausa intermedia de 10 minutos. 
El curso contará de 7 clases sobre los temas puntuales y se ofrecerá una clase adicional para quienes 
quieran realizar el trabajo escrito. 
Finalización para quienes opten sólo por el Certificado de Asistencia: 3 de octubre 
Finalización para quienes opten por el Certificado de Aprobación: 10 de octubre.  
 
Aranceles 
$2.000 pesos argentinos  
Ex alumnos de la Fundación, jubilados y estudiantes: 20% de descuento. 
Modalidad de pago: 

 Efectivo (hasta en dos cuotas) 
Tarjeta de crédito o débito / Visa o Mastercard (una cuota) + 10% de recargo (sólo para tarjetas de 
crédito) $2.000 pesos argentinos  
Ex alumnos de la Fundación, jubilados y estudiantes: 20% de descuento.  
Modalidad de pago:  
Efectivo (hasta en dos cuotas)  

Tarjeta de crédito o débito / Visa o Mastercard (una cuota) + 10% de recargo.  

Depósitos o transferencias bancarias  

 . 
 Depósitos o transferencias bancarias 

 
Sede 
Aula Ortega y Gasset | Fundación José Ortega y Gasset Argentina 



 

Viamonte 525 3º piso – Centro Cultural Borges  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Argentina 
 
 
 
 
Informes e inscripción 
Cupo mínimo para la apertura del curso: 8 alumnos 
Comunicarse telefónicamente o por correo electrónico con Secretaría de la Fundación de lunes a viernes 
de 10 a 18:30 hs. 
TE: +54 11 4314 2809  
Correo:  secretariafoga@ortegaygasset.com.ar 

Sitio Web: www.ortegaygasset.com.ar  
Dirección: Viamonte 525 3º piso – Centro Cultural Borges, CABA. 

mailto:secretariafoga@ortegaygasset.com.ar
http://www.ortegaygasset.com.ar/

