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Duración: 20h, repartidas en 7 sesiones: una sesión de presentación de 2 horas y seis 

sesiones de 3 horas. Día y hora de comienzo de todas las sesiones: martes a las 17h. Lugar: 
todas las sesiones se celebrarán en el seminario A-217, excepto la del día 22 de mayo, que 
tiene asignado el seminario A-30. 

 
Primera sesión, 20 DE MARZO: El filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades, o la 
filosofía en la crisis de la humanidad europea del siglo XXI 

• Presentación del proyecto y de sus tres líneas de trabajo (María José Callejo y Carlos 
Fernández Liria)  

 

Segunda sesion, 3 DE ABRIL:  

Juan Manuel Navarro Cordón: El conflicto de las Facultades. Lectura de un texto de Kant 
 

Tercera sesión, 17 DE ABRIL  

• Jesús Gonzáles Fisac: Performativos filosóficos. Derrida y Kant sobre lenguaje y filosofía. 
 

Cuarta sesion. 24 DE ABRIL:  

• Diego Sardinha: Vincennes, 50 años después.  
 

Quinta sesión, 8 DE MAYO:  Filosofía y poder: la enseñanza como vínculo social 

• Sara Barquinero: Educación y emancipación en el pensamiento de Jacques Rancière  

• Ignacio Planes: Educar, curar, filosofar: lo imposible y lo social de Freud a Lacan 
 

Sexta sesión, 22 DE MAYO: Universidad y sociedad: desafíos, transferencias y escapismos 

• Iker Jauregui: Poder académico y prestigio intelectual: el conflicto de las facultades 
según P. Bourdieu" 

• Lorena Acosta: Teoría y praxis en el marco universitario: estudio de caso de la relación 
Th. W. Adorno y Hans-Jürgen Krahl 

• Sara Ferreiro: El canon filosófico en la academia española: Una lectura de La norma de 
la filosofía de José Luis Moreno Pestaña 

 

Séptima sesión, 5 DE JUNIO:  Enseñar lo inenseñable 

• Antonio Valdecantos: “Filosofía, contracultura y resistencia” 

• Guillermo Villaverde y Carlos Fernández Liria: “La filosofía en la enseñanza secundaria”  
 


