
Autorización Productos P18S50 
 
De: Lythgoe Esteban <elythgoe@uade.edu.ar>  
Enviado el: jueves, 18 de junio de 2020 17:50 
Para: Botto Mara Eliana <mbotto@uade.edu.ar> 
Asunto: RE: Solicitud de Autorización: Proyecto P18S07 - La incidencia de la relación identidad 
y alteridad en la memoria colectiva 
  

Hola, Mara; 
Sí, como no. 
Saludos 

  

Esteban Lythgoe 

 
De: Botto Mara Eliana <mbotto@uade.edu.ar> 
Enviado: jueves, 18 de junio de 2020 17:15 
Para: Lythgoe Esteban <elythgoe@uade.edu.ar> 
Asunto: Solicitud de Autorización: Proyecto P18S07 - La incidencia de la relación identidad y 
alteridad en la memoria colectiva  
  
Estimado Esteban, 
Buenas tardes. 
  

Lo contacto para  solicitar su autorización para subir en el reservorio Institucional los 
siguientes  productos generados como parte del Proyecto de Investigación: 
(P18S07) La incidencia de la relación identidad y alteridad en la memoria colectiva.  
  
Aprovecho debajo para consultarle si se realizó una de las ponencias. 
  
 Presentaciones a congresos  

-   Autor/es: Lythgoe, Esteban 

-   Título: La concepción discontinuista de la historia en el último Ricoeur 

-   Congreso: III Jornadas Nacionales de Filosofía y Epistemología de la Historia 

-   Lugar: Neuquén 

-   Fecha: 27-29 de junio de 2018 

-   Realizada (R) o Aceptada (NR): R 

-   Ponencia 

  
  

•         Autor/es: Esteban Lythgoe 
•         Título: Ente y mundo. Un debate genético inconcluso acerca de la 

matematización de la realidad en Ser y tiempo 
•         Congreso:  II Jornadas Nacionales de la SIEH 
•         Lugar: Mar del Plata 
•         Fecha: 6 y 7 de diciembre de 2018 
•         Realizada (R) o Aceptada (NR): NR 
•         Ponencia (adjuntar texto completo como archivo embebido Word o Pdf) Le 

consultamos si se realizó la ponencia 
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1.1.            Artículos  en revistas  
-   Autor/es: Lythgoe, Esteban 

-   Título: Ricoeur y su contrapunto entre fenomenología y hermenéutica en la 

memoria 
-   Publicación: Escritos  26.57 

-   Fecha: julio – diciembre de 2018    

-   Idioma  Español 

-   ISSN 2390-0032  

-   Con referato (CR) o Sin Referato (SR): CR 

-   Publicado (P) o No Publicado (NP): P 

-   Artículo 

  
  
Ponencia 

•         Descripción del producto: IV Jornadas de investigaciones en psicología 
•         Autor/es / Responsables: Lythgoe, Esteban 
•         Título: Ricoeur y la memoria impedida como el límite extremo a la solución 

narrativa de la aporía del tiempo 
•         Fecha: 28 de noviembre de 2018 
•         Audiencia: Profesionales 
•         Materiales 

  
  
Quedo atenta a su respuesta. 
 


