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JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
EPISTEMOLOGÍA I (9.00-10.30 h.) 

M. Á. López Muñoz: “La crítica al criterio popperiano de demar-
cación en el pensamiento irreligioso de Gonzalo Puente Ojea” 
S. Urueña López: “Ciencia y tradición. Una aproximación filosófi-
ca” 
O. García Temprano: “Algunas objeciones a la concepción 
nietzscheana de la verdad” 

EPISTEMOLOGÍA II (11.00-12.30 h.) 
T. Álvarez Mateos: “La prohibición antropológica en la fenome-
nología de Husserl”  
M. V. Ripio Rodríguez: “Objetivar la objetivación. La traición 
constructivista de Pierre Bordieu a la tradición estructuralista”  
J. Ibarrondo Murguialday: “¿Por qué ser racional?: normas, 
prácticas y virtudes” 
Mª. D. García-Arnaldos: “Inferencia básica y acción intencional“ 

PÓSTERES I (13.00-14.00 h.) 

M. Posca: “El problema del consenso en Chantal Mouffe ¿es 
posible una política sin adversario?” 
A. Marín Garzón: “Filosofía y tradición: aprender a leer a Platón” 
M. Á. López Muñoz: “El laicismo en Gonzalo Puente Ojea  como 
estatuto jurídico de la religión en el ámbito público” 
M. Grijalba Uche: “Pilares básicos de la filosofía política de Fer-
nando Savater”  
 

COMIDA (14.00-15.30 h.) 

 

PÓSTERES II (15.30-16.30 h.) 

B. Jiménez Villar: “Terrorismo islámico ¿proyecto revoluciona-
rio?” 
J. Ros Velasco: “¿Cura contra el aburrimiento?” 
M. Romero Lillo:  “La angustia equipolar. Una aproximación so-
bre la privación externa y la indeterminación interna en el ser 
humano” 
 

CONFERENCIA DE CLAUSURA (17.00-18.30 h.)* 
 
F. J. Martín (U. Turín): “Filosofía y canon. (A propósito de la 
«tradición velada»)“ 
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LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2016 

SALUDOS INICIALES (9.00 h.)*: Ilmo. Sr. Decano Rafael V. Orden 
 

CONFERENCIA INAUGURAL (9.00-10.30 h.)* 
J. B. Fuentes Ortega (UCM): “La razón histórico-vital hispana 
frente a la razón pura germana y la razón analítica anglo-
norteamericana” 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA I (11.00-12.30 h.) 
M. Santos: “Exterioridad e interioridad: Platón y la oralidad dia-
léctica como escritura del alma”  
Y. Zhang: “La configuración ideológica del imperio chino y el 
romano”  
L. Esmorís: “Cuando la experiencia está «en contrario de la filo-
sofía»: experiencia y tradición en Tomás Moro y Michel de Mon-
taigne” 
H. Fernández: “¿Cómo definir el nihilismo a través de su 
contradictoriedad?” 

 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA II (13.00-14.30 h.) 
S. Martín: “S. Freud y M. Heidegger frente a lo inquietante” 
Ch. M. Escuela: “Mercancía y emancipación. La recuperación de 
la tradición marxiana en las filosofías materialistas de Th. W. 
Adorno y G. Lukács” 
A. Penas: “Aproximación a lo efímero: nueva temporalidad en la 
sociedad postmoderna” 

COMIDA (14.30-16.00 h.) 

FILOSOFÍA IBEROAMERICANA (16.00-18.00 h.) 
M. López Forjas: “La tradición del colectivismo agrario en España 
según Joaquín Costa: validez y continuidad de una filosofía so-
cial” 
Á. Ledesma de la Fuente: “Para leer a Unamuno desde nuevas 
perspectivas” 
J. Bagur Taltavull: “La presencia de Ortega en el nuevo humanis-
mo de Samuel Ramos” 
F. Clemente: “Salvaciones: tradición y perspectiva en Meditacio-
nes del Quijote de José Ortega y Gasset” 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN (18.30-20.30 h.) 
E. Straehle: “Tradición, transmisión y mundo: una discusión en-
tre Rancière y Arendt” 
S. Benito López: “El Emilio de Rousseau encerrado en el aula. 
Corrección gnoseológica sobre qué es educación” 
A. Vázquez Peñas: “La especificidad de la actividad filosófica en 
su dimensión educativa” 
D. Peral Guaza: “La felicidad como estado mental. Una revisión 
filosófica de los estudios empíricos sobre la felicidad”  

 
MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 

CONFERENCIA MAGISTRAL (9.00-10.30 h.)* 
T. Domingo Moratalla (UCM): “¿Ética sin metafísica? La ética 
hermenéutica, entre la tradición y la traición” 

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA I (11.00-12.30 h.) 
J. C. Fernández Fernández: “Retórica y ontología en la filosofía 
de Giordano Bruno”  
Mª A. Delgado Guardado: “El lenguaje. Una discusión que  
desafía a la tradición”  
J. Rodríguez Pérez: “Traicionar la tradición: el paradigma 
«Spinoza»” 
N. Expósito Ropero: “La tra(d)ición hermenéutica y fenomenoló-
gica: Husserl, Heidegger y Gadamer. A vueltas con una relación 
polémica para comprender nuestro presente” 

METAFÍSICA Y ONTOLOGÍA II (13.00-14.30 h.) 
C. Celiméndiz Ferrández: “Gilles Deleuze: para una nueva ima-
gen del pensamiento” 
J. L. Díaz Arroyo: “Diálogo abierto en el pliegue de Heidegger y 
Deleuze” 
G. Gómez Tirado: “Los presupuestos formales de nuestra situa-
ción. A propósito de la estructura de prioridad en Heidegger” 

COMIDA (14.30-16.00 h.) 

ÉTICA (16.00-18.00 h.) 
D. Alegría: “¿Es la ética del cuidado una alternativa a la ética 
kantiana?” 
D. Ruiz de Assin: “Actualidad de la prudencia aristotélica de la 
mano de P. Aubenque” 
T. Gibea: “What is experimental ethic?” 
S. Ferreiro Lago: “Lo humano y su reverso: lo ininteligible, lo 
incoherente, lo abyecto” 
 

ESTÉTICA (18.30-20.30 h.) 
M. A. Morales Domínguez: “Arte contemporáneo e imaginación 
política: una aproximación desde la obra del colectivo artístico 
mexicano Cráter Invertido” 
L. Maillo Palma: “Artaud practicado, Artaud traicionado. Desa-
fíos actuales para una estética de lo performativo” 
A. Flores Ledesma: “Subliteraturas: ¿hay que “salvar” el arte de 
masas?” 
J. R. Búa Soneira: “La tradición dialéctica de la teoría filosófica, 
sociológica y musical de T. W. Adorno”  

 
 

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

CONFERENCIA MAGISTRAL (9.00-10.30 h.)* 
J. L. Villacañas Berlanga (UCM): “Spinoza: una idea filosófica del 
republicanismo democrático” 

FILOSOFÍA POLÍTICA I (11.00-12.30 h.) 
S. S. Rodríguez Prieto: “Máquina, vida y sociedad moderna en el 
joven Hegel. Enfrentamiento con Kant y el romanticismo políti-
co”  
E. Staehle: “La revolución según Arendt: cómo repensar la rela-
ción entre pasado, presente y futuro”  
A. Garrido: “Traicionar al mito. Roland Barthes y la crítica de la 
ideología” 
M. Comas Oliver: “Juicio a la ciberdesobediencia civil mediante 
una relectura arendtiana de los requisitos de publicidad, respon-
sabilidad, lealtad y colectividad” 

 
FILOSOFÍA POLÍTICA II (13.00-14.30 h.) 

I. Ortiz Gala: “El sujeto de la justicia en un mundo globalizado” 
G. Azorín Díaz: “Entre la tradición aborigen y la traición del esta-
do. Una reflexión sobre el documental El etnógrafo de Ulises 
Rosell” 
A. Petri: “Negotiations 2.0: The Contemporary Roles of Israeli-
Palestinian Alternative-Track Negotiations as Communicative 
Action” 

COMIDA (14.30-16.00 h.) 

GÉNERO Y POLÍTICA (16.00-18.00 h.) 
A. García García-Madrid: “Teoría queer y literatura: la mujer 
lesbiana en Virginia Woolf” 
C. Ruiz Rubio: “De la “traición” a la tradición: la crítica al criticis-
mo kantiano y el surgimiento de la tradición hegeliana” 
D. Gallego Amores: “El error de Rawls: extendiendo el contrato 
a los animales no humanos” 
J. L. Ventura Medina: “Las concepciones de ciudadanía en el 
republicanismo contemporáneo ” 

CIENCIA, LÓGICA Y LENGUAJE (18.30-20.30 h.) 
V. Aranda Utrero: “Sobre constantes lógicas y el concepto de 
existencia en Frege” 
D. Toro: “Innovación fenológica: Novedad y ritmo en simpatría” 
D. Peres Díaz: “Implicaciones onto-epistémicas de la convergen-
cia de tecnologías con fines de mejora humana desde un enfo-
que posthumanista” 
_____________________________________________________ 
Las conferencias magistrales (*) tendrán lugar en el Salón de Grados, 
el resto del Congreso en la Sala José Ortega y Gasset. 


