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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto

Los objetivos del proyecto se han dirigido a la mejora de la formación del estudiantado y 
del profesorado en nuevas metodologías de trabajo docente, al desarrollo de enfoques 
teóricos originales centrados en la filosofía social y al fomento de una universidad más 
inclusiva, con mayor conciencia de la necesidad de dar accesibilidad a todas las personas 
al conocimiento y reflexión teórica. Los enumeraremos manteniendo cierto orden 
temático:  

a) Introducción de metodologías innovadoras y atentas a nuevas configuraciones de
la existencia en las asignaturas impartidas en el Grado y Máster de la UCM, con el
fin de aproximar la teoría a la experiencia compleja del presente.

b) Fomento de las estrategias de enseñanza y aprendizaje articuladas en torno a
algunas fuentes del sufrimiento social contemporáneo, con el propósito de
favorecer la innovación en la docencia universitaria de filosofía.

c) Concienciación de la comunidad universitaria para adoptar prácticas de inclusión,
que faciliten la accesibilidad al conocimiento de todas las personas, con el objetivo
de rebajar las prácticas de exclusión en el ámbito universitario.

d) Elaboración de materiales docentes que faciliten a los estudiantes desarrollar
investigaciones en líneas de trabajo actuales sobre autorxs y corrientes
habitualmente no analizadxs en los programas de las asignaturas impartidas en
las titulaciones de Grado y Máster, lo que contribuirá a renovar la docencia
impartida en las titulaciones de Filosofía.

e) Introducción del profesorado y estudiantado en plataformas de enseñanza a
distancia y en el diseño de nuevas herramientas docentes y de aprendizaje, con el
fin de ampliar la experiencia y capacidades de formación de los docentes.

f) Incentivación de las acciones de mentoría académica de doctorandos y
estudiantes de máster, encargados de coadyuvar la introducción de estudiantes de
grado en líneas de investigación actuales en filosofía, con la intención de
incrementar la cohesión orgánica entre los distintos niveles de estudiantado.

g) Organización de actividades de difusión y transferencia de la docencia
desarrollada en la UCM para aumentar su coordinación con el trabajo realizado en
otras universidades españolas.

h) Exposición de prácticas docentes y fórmulas de aprendizaje realizadas en el
marco del proyecto en Congresos especializados en innovación docente y de
interés para la temática abordada, con el objetivo de mejorar la actual oferta
docente de la UCM.

i) Familiarizar a los estudiantes Erasmus IN de la Facultad de Filosofía de la UCM
con nuevas líneas docentes ofertadas en la UCM, en la idea de coadyuvar a su
mejor integración en la vida académica durante su estancia en la UCM.

2. Objetivos alcanzados

a) Se ha contribuido a mejorar la formación de los estudiantes de las titulaciones
ofertadas actualmente por la Facultad de Filosofía de la UCM interesados en
investigar en las fuentes del sufrimiento social contemporáneo. Con este fin se han
empleado metodologías plurales en las diferentes reuniones del proyecto, siempre
atentas a la configuración social y material del conocimiento en las asignaturas
impartidas en el Grado y Máster de la UCM, con especial atención a la tutoría de
grupos del TFG en la Facultad de Filosofía de la UCM.

b) Se ha incentivado la discusión y coordinación sobre prácticas docentes con
colegas de varias universidades españolas especializados en pensamiento crítico
contemporáneo y filosofía social.

c) Las actividades del proyecto se han organizado en estrecha conexión con varias
asignaturas del Grado en Filosofía, con varios grupos de TFG y con las
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asignaturas “Fundamentos filosóficos de la lengua y la literatura (italiano)”, del 
Grado de Lenguas y Literaturas Modernas, y “Corrientes actuales de la filosofía: 
grandes paradigmas”, del Grado en Español: Lengua y Literatura”, dos titulaciones 
de Grado de la Facultad de Filología de la UCM, aparte de haberse difundido a 
estudiantes de máster y doctorado de Filosofía y de varios programas de 
doctorado en Filología.  

d) Se han elaborado materiales docentes que han facilitado a lxs estudiantes,
especialmente en forma de handouts y selecciones de textos, orientar
investigaciones en líneas de trabajo actuales sobre autores y corrientes menos
visibles en los manuales al uso de historia de la filosofía. El impacto mayoritario de
este objetivo se ha percibido en lxs estudiantes del TFG.

e) El profesorado UCM implicado en el proyecto se ha familiarizado con el manejo de
sistemas de autoedición de los materiales resultantes del proyecto de innovación
disponible en E-prints UCM.

f) Lxs docentes y estudiantes han adquirido experiencia previa con prácticas de
trabajo y discusión compartida, al margen de las clases, que les han permitido
familiarizarse con cuestiones contemporáneas de filosofía social.

g) Se ha incrementado en la Facultad de Filosofía de la UCM la visibilidad de la
docencia centrada en cuestiones como la precariedad laboral, la exclusión social y
la diversidad funcional en publicaciones de prestigio de filosofía y en seminarios
nacionales especializados en innovación docente.

h) Se han organizado actividades de difusión y transferencia de la docencia
desarrollada en la UCM, como puede verse en el apéndice de actividades que
figura tras esta memoria (vd. apéndice al final de la memoria).

i) Las diferentes reuniones del proyecto han permitido desarrollar prácticas docentes
y de formación capaces de mejorar la actual oferta docente de la UCM.

j) Se ha reforzado la tutorización de lxs estudiantes de varios grupos de TFG del
curso 2018/19 en la Facultad de Filosofía de la UCM, que han podido presentar
versiones previas de sus ensayos en el segundo seminario organizado por el
PIMCD en abril de 2019.

k) Del trabajo realizado en el PIMCD han resultado al menos dos publicaciones
colectivas, que se materializarán en sendos volúmenes colectivos, que serán
publicados previsiblemente a lo largo de 2020. Los volúmenes llevarán una nota
de agradecimiento al PIMCD.

Los objetivos del proyecto se han enfocado centralmente a las líneas de la convocatoria: 
“Nuevas metodologías e innovación en enseñanza presencial”, “Propuestas para fomentar 
la igualdad e inclusión” e “Innovación en recursos educativos en abierto y enseñanza 
virtual” de la convocatoria en curso de proyectos PIMCD de la UCM. Las dimensiones de 
la incorporación de nuevas metodologías docentes, atentas a la configuración cultural de 
nuestro tiempo, a las aulas de la UCM, y la mejora de la oferta de recursos educativos de 
utilidad para el estudiante de la titulación de Grado en Filosofía, de las dobles titulaciones 
en las que está implicada la Facultad de Filosofía desde hace varios cursos, de máster y 
doctorado, son objetivos que hemos señalado como claves para la buena marcha del 
proyecto. La colaboración con docentes procedentes de otras universidades ha 
redundado en beneficio de los fines que nos hemos fijado, aparte de permitirnos ampliar 
nuestro conocimiento sobre los programas de calidad vigentes en diversas universidades 
españolas.   

3. Metodología empleada en el proyecto 

La metodología aplicada ha permitido presentar un panorama amplio de algunos 
desarrollos contemporáneos en teoría crítica y filosofía social y política. Creemos que 
hemos contribuido a consolidar la conciencia de adoptar una perspectiva interdisciplinar 
para proceder a una crítica inmanente de las formas de injusticia del presente en la 
Facultad de Filosofía de la UCM. Para conseguir este objetivo hemos priorizado el análisis 
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conceptual y hermenéutica de los textos filosóficos que podían resultar más beneficiosos 
para orientar la realización de varios ensayos presentados como TFG en el grupo 7 de 
esta asignatura en la Facultad de Filosofía de la UCM, pues se trataba del sector de 
estudiantes de filosofía a los que la coordinadora del PIMCD podía acceder con más 
facilidad, al ser tutora del mismo. Las reuniones del equipo y puesta en común de los 
resultados parciales de cada fase se han ido desarrollando según el modelo de 
seminarios de lectura y discusión, vehiculados fundamentalmente por los seminarios 
Narrativas de la pobreza (noviembre 2019) y Pertenencias/Exclusiones. Una historia 
cultural del vínculo social y político (abril 2019). Los estudiantes han recibido sesiones de 
formación en forma de conferencias invitadas por parte de docentes extranjeros con 
experiencia en la investigación en teoría crítica y teoría social y política, a las que se ha 
unido también la experiencia aportada por jóvenes doctorandxs del Dpto. Filosofía y 
Sociedad de la UCM, que han participado en los seminarios programados por el PIMCD. 
Se ha pretendido propiciar así, en el estudiantado del TFG especialmente, la atención 
hacia enfoques teóricos que permiten profundizar en líneas de trabajo activas en la 
docencia de Filosofía en la UCM, facilitando la identificación de análisis críticos del 
sufrimiento social, de diagnósticos de las patologías de la razón neoliberal, así como de 
dinámicas culturales y de género subyacentes a las corrientes de pensamiento 
contemporáneo. Asimismo, la investigación de lxs doctorandxs miembros del PIMCD se 
ha visto beneficiada por su participación activa en las actividades programadas por el 
proyecto. 

4. Recursos humanos 

La colaboración interdepartamental, interfacultativa e interuniversitaria y la 
complementariedad teórica de los miembros del equipo ha resultado muy satisfactoria. La 
coordinación entre las diversas líneas de trabajo ha sido muy fructífera, como puede 
comprobarse a la luz de los resultados alcanzados y actividades organizadas. El trabajo 
colectivo desarrollado ha desembocado en la solicitud de un proyecto en continuidad con 
la temática y objetivos del presente PIMCD, con el objetivo de completar y culminar las 
cuestiones programadas, especialmente en lo concerniente a la reflexión teórica sobre la 
diversidad funcional. Muchos de lxs colegas participantes en el proyectos vienen 
colaborando desde hace años en el Seminario sobre la Ilustración que se desarrolla en la 
Fundación Ortega y Gasset y cuentan con experiencia tanto en los respectivos programas 
DOCENTIA de sus centros como en el desarrollo de Proyectos de Innovación educativa 
en sus centros de enseñanza. En esta ocasión se han sumado al PIMCD colegas de la 
Universidad de Valencia que cuentan con una dilatada experiencia en la ejecución de 
PIMCD en esa universidad, promotores asimismo de la Red de Innovación Educativa en 
Filosofía (RIEF), con sede en ese centro, cuyo siguiente Congreso se celebrará 
precisamente en la Facultad de Filosofía de la UCM. La incorporación de los colegas del 
CCHS del CSIC ha afianzado los vínculos entre la enseñanza realizada en la UCM y la 
investigación desarrollada en centros de investigación, a los que podrían incorporarse en 
un futuro como personal investigador en formación los alumnos participantes en el 
proyecto solicitado, especialmente con ayuda de las becas JAE, que han solicitado 
estudiantes miembros del PIMCD. La colaboración real entre distintos Departamentos, 
Facultades, Universidades y Centros de Investigación de la UCM, la UAM, la UCLM, la 
UAH, la UC3M, la UPO, la UA, la UCA, la UV y la URJC cuenta a su base con 
cooperaciones académicas previas y ha redundado en beneficio de la formación 
metodológica del profesorado, de la introducción en la docencia del alumnado de 
doctorado integrado en el proyecto y de la formación académica del alumnado 
participante en las actividades.  

5. Desarrollo de las actividades 

El plan de actividades del proyecto, en las que se han implicado los diferentes miembros 
del PIMCD, ha sido el siguiente (por orden cronológico): 
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—18 de octubre de 2018: Seminario Construcciones contemporáneas de la soberanía y la 
justicia. Leer a Kant desde Onora O’Neill, con intervenciones de Macarena Marey 
(UBA/CONICET, Argentina), Laura Herrero Olivera (UCM), Nuria Sánchez Madrid (UCM) 
y Ricardo Gutiérrez Aguilar (UCM), en la Facultad de Filosofía de la UCM.  
—7-8 de noviembre de 2018: Seminario Narrativas de la pobreza. Metamorfosis históricas 
y enfoques interdisciplinares de un drama social integral (véase listado de ponentes en 
díptico adjunto), en la Facultad de Filosofía de la UCM.  
—3-4 de diciembre de 2018: Seminario Malestares reconstituyentes. Miedo, inseguridad, 
daño e injusticia en la renovación de los órdenes normativos, donde el PIMCD constó 
como entidad colaboradora de los Proyectos de Investigación del Plan Nacional de I+D: 
FFI2016-75073-R y FFI2016-76856-R. La actividad se desarrolló en la Facultad de 
Humanidades de la UC3M. Participación de lxs miembros del PIMCD: Gonzalo Velasco, 
Nuria Sánchez Madrid, Ana Carrasco-Conde y Alicia García Ruiz.  
—31 de enero de 2019: Conferencias de Joël Madore (Univ. de Newfoundland, Canada), 
Una distancia crítica. Kant y Rancière entre alienación y emancipación y de Enzo Solari 
(Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), Kant y Hegel sobre tolerancia, 
respeto y reconocimiento, en la Facultad de Filosofía de la UCM, especialmente dirigidas 
a lxs estudiantes matriculados en el grupo 7 de TFG de la Facultad de Filosofía de la 
UCM. 
—23-24 de abril de 2019: Seminario de Investigación Pertenencias/Exclusiones. Una 
historia del vínculo social y político, Facultad de Filosofía (UCM)  (véase listado de 
ponentes en el díptico adjunto) 
—7 de mayo de 2019: Participación en el II Seminario de Investigación ConcepMU, 
organizado por Elena Cantarino en la Universidad de Valencia en el marco de un PIMCD 
de esa universidad, de una ponencia de Nuria Sánchez Madrid.  
—23 de mayo 2019: Conferencia del Profesor Márcio Suzuki (USP/CAPES, Brasil), 
Benjamin y la alegoría del Barroco. Algunas consideraciones críticas, Facultad de 
Filosofía (UCM), especialmente dirigida a lxs estudiantes de la asignatura “Corrientes 
actuales de la filosofía” del Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas, de la Facultad 
de Filología de la UCM.  

6. Anexos

Carteles de las actividades desarrolladas exclusivamente por el PIMCD 148 UCM y en 
colaboración con otros PIMCD y con Proyectos de Investigación del Plan Nacional 
financiados durante el curso 2018/19. 









Jornada 7 de noviembre

10:00-10:30 Beatriz Bossi (Dpto. Filosofía y 
Sociedad - UCM), «El caso de Medea: ¿exclusión de 
género?»

10:30-11:00 10:30-11:00 Nuria Sánchez Madrid (Dpto. de 
Filosofía y Sociedad - UCM), «Pobreza y exposición 
social en Aristófanes, Eurípides y Aristóteles»

11:00-11:30 Juan Varela-Portas de Orduña (Dpto. 
de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y 
Traducción - UCM), «La desacralización de la 
pobreza en los orígenes del capitalismo»

11:30-12:00 11:30-12:00 Discusión

12:00-12:30 Pausa

12:30-13:00 Carmen Gómez (Dpto. Filología 
Alemana - UCM), «Figuras marginales del Fin de 
Siècle alemán: miseria y esplendor de la bohemia»

13:00-13:30 13:00-13:30 Gonzalo Velasco (UCJC), 
«Pauperología y solidaridad orgánica en la Tercera 
República Francesa: la racionalización industrial de 
la pobreza»

13:30-14:00 Linda Maeding (Dpto. Filología 
Alemana - UCM), «Variaciones del paria.
 Lecturas de Hannah Arendt»

14:00-14:30 14:00-14:30 Discusión

Jornada 8 de noviembre

10:00-10:30 Tomás Martínez Neira (Dpto. Filosofía 
y Sociedad - UCM), «Percepciones sobre dignidad y 
miseria en el Barroco: Gracián y Quevedo»

10:30-11:00 10:30-11:00 Juan Manuel Forte (Dpto. Filosofía y 
Sociedad - UCM), «El Dios de los pobres: católicos, 
protestantes y humanistas ante la pobreza»

11:00-11:30 Germán Garrido (Dpto. de Filología 
Alemana – UCM), «El valor de cambio y la pirámide 
social según el Simplicissimus de Grimmelshausen»

11:30-12:00 Discusión

12:00-12:30 12:00-12:30 Pausa

12:30-13:00 Cristina Oñoro (Dpto. de Lengua 
Española, Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada - UCM), «Sin cuarto propio: la 
vulnerabilidad material de la mujer artista, de 
Virginia Woolf a Remedios Zafra»

13:00-13:30 13:00-13:30 Lorena Acosta (Dpto. de Lógica y 
Filosofía Teórica – UCM), «Fear of missing out: 
trabajo, pobreza y locura»

13:30-14:00 Jordi Maiso (Dpto. de Filosofía y 
Sociedad - UCM), «La nostalgia del 'afuera': 
modernización y pobreza»

14:00-14:30 Discusión







Conferencias 

Una distancia crítica: Kant y Rancière entre 
alienación y emancipación 

Joël Madore 
Memorial University of 
Newfoundland (Canadá)

Jueves 31 de enero, de 

10:00-13:00 Seminario A-217 
Facultad  de Fi losofía

Presenta y modera: 
Nuria Sánchez Madrid

Dpto. Filosofía y Sociedad (UCM) 
Directora del Grupo GINEDIS

       ORGAN IZAN 
Precariedad, exclusión y 
diversidad funcional  
(PIMCD 2018  n. 148)

Dpto. de Filosofía y Sociedad 

Enzo Solari

Kant y Hegel sobre tolerancia, respeto y 
reconocimiento

Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso 

(Chile)









IIº Seminario de
investigación

Valencia, 6, 7 y 8 de mayo de 2019 
Sala de Juntas

Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació
Avenida de Blasco Ibáñez, 30 

46010– Valencia



 
 
 La segunda edición del Seminario internacional de investigación ConcepMU se 
celebrará a lo largo de tres jornadas en la Universitat de València. Su objetivo principal 
es evidenciar la aportación de las mujeres a los conceptos filosóficos, éticos, políticos 
y jurídicos en la Historia del pensamiento occidental.

 Como en la edición anterior, ello significa trabajar sobre la génesis y el cambio 
de los conceptos. Se trata de rescatar y/o desvelar los “conceptos de las mujeres” o 
el sedimento semántico por ellas añadido o criticado que se ha mostrado en la historia 
sumergido y/o subvertido por los “conceptos de los varones”.  Los conceptos no 
siempre se refieren a un solo referente, son polisémicos ya que representan un 
conjunto de experiencias y acontecimientos que indican una multiplicidad de 
significados. Los conceptos, al tiempo que tematizan estructuras sociales, es decir, 
procesos complejos y globales, plasman la vigencia y la transformación de las mismas. 
Por ello, no reflejan necesariamente valores universales ni pueden considerarse 
conceptos inmutables ya que algunos emergen tan rápidamente como luego 
desaparecen y otros permanecen desde antaño en nuestro léxico.

 Las líneas de trabajo propuestas son las siguientes:  

 Análisis de la vinculación entre la premodernidad y la modernidad a través de 
los conceptos de las mujeres y sus sedimentos semánticos, profundizando en las 
múltiples dimensiones de los mismos.

 Estudio de los conceptos en su eje diacrónico y sincrónico para evidenciar y 
articular las relaciones político-sociales a través de la teorización realizada por las 
mujeres y sus narrativas.

 Profundizar en las aportaciones originales de las autoras y en sus conceptos 
mostrando la importancia de los conceptos acuñados o resemantizados por ellas. 

 Desvelar nuevos sentidos o significaciones de los conceptos y su repercusión 
en nuestra configuración actual de la sociedad y de sus relaciones, entre ellas, las 
relaciones de poder intergenéricas e intragenéricas.

Actividad del grupo de investigación de la UV HistConcep GIUV2013-037

Proyecto de investigación ConcepMU (UV-INV-AE18-785551)



Lunes, 6 de mayo (Sala de Juntas)

 10:00h Inauguración del IIº Seminario ConcepMU
Palabras de bienvenida a cargo de la Decana de la Facultat de Filosofia i Ciències de 
l’Educació:
Rosa Mª Bo Bonet.
Palabras de bienvenida a cargo de la Directora de la Unitat d’Igualtat:
Amparo Mañés Barbé.
Presentación del Seminario a cargo de la Directora:
Mª Elena Cantarino Suñer.

 10:30h Ponencia plenaria inaugural 

Dra. María Teresa López de la Vieja de la Torre (Universidad de Salamanca)
“Género y donación de órganos."

Pausa
 12:00h Ponencia

Dra. Ángeles J. Perona (Universidad Complutense de Madrid)
"¿Vientres de alquiler o maternidad subrogada? Una reflexión crítica sobre ambas 
categorías."

 13:00h Ponencia

Dra. Núria Sara Miras Boronat (Universitat de Barcelona)
“Lecciones sobre la opresión desde el feminismo negro: Davis y Lorde.”

COMIDA

 16:00h Mesa redonda

“Invisibles. Las filósofas y el canon androcéntrico.”
Dra. Concha Roldán Panadero (Instituto de Filosofía-CSIC)
Dra. María José Guerra Palmero (Universidad de La Laguna)
Dra. Elena Nájera Pérez (Universidad de Alicante)

 17:30h Ponencia

Dra. Maria Medina Vicent (Universitat Jaume I)
“De la “igualdad” al “feminismo”: virajes discursivos en la literatura gerencial.”

Pausa



 18:30h Mesa de comunicaciones

Alejandra Ríos Ramírez (Universidad EAFIT-Medellín-Colombia)
“Lo que se revela en el espacio de aparición. Una comprensión de la política desde la 
perspectiva de Hannah Arendt.”

Leonardo Suárez Montoya (Universidad Católica Andrés Bello-Venezuela)
“Compasión en Martha Nussbaum: de la ética de la empatía a las capacidades 
periodísticas para el desarrollo.”

 19:30h Mesa de comunicaciones

Almudena Torres García (Universitat de València)
“La filosofía del acontecimiento: pensar sin barandillas. Hannah Arendt”

José Manuel Collado Criado (UNED)
“Responsabilidad Personal o Injusticia Estructural. Perspectiva desde la Teoría Crítica 
de Iris Marion Young.”  

Martes, 7 de mayo (Sala de Juntas)

 9:30h Ponencia

Dra. Carmen González Marín (Universidad Carlos III Madrid)
“(Re)pensando el bien. Iris Murdoch.”

 10:30h Ponencia

Dra. Cristina Sánchez Muñoz (Universidad Autónoma de Madrid)
"El género del genocidio. Los silencios de un concepto."

Pausa

 12:00h Ponencia

Dra. Delia Manzanero Fernández (Universidad Rey Juan Carlos)
“Concepción Arenal y los conceptos del correccionalismo: beneficencia, filantropía y 
caridad.”

 13:00h Ponencia

Dra. Nuria Sánchez Madrid (Universidad Complutense de Madrid)
"Vulnerabilidad, resistencia y cuerpo. Antecedentes de un paradigma contemporáneo 
en el teatro de María de Zayas."

COMIDA



 16:00h Ponencia

Dra. Lucia Aparicio Chofré (Universidad Europea de Valencia)
"La contribución feminista de Rosi Braidotti en la elaboración de algunos conceptos 
filosóficos contemporáneos."

 17:00h Ponencia

Dr. Agustín Domingo Moratalla (Universitat de Valencia)
“Ética, Política y Religión en Simone Weil.”

Pausa

 18:30h Mesa de comunicaciones

Héctor Solsona Quilis (Grupo Sorolla / Mussol-Paideia 2.0)
“Aproximación a la entraña. María Zambrano.”

Teresa Hoogeveen (Universitat de Barcelona)
“La transmisión en Françoise Collin: la elaboración de un tiempo de las mujeres.”

 19:30h Mesa de comunicaciones

Diana Loyola Chávez (Universidad de Comillas)
“Anna Regina la precursora de la filosofía kantiana: su huella en la Critica del Juicio y 
en la presencia de una ética cosmopolita.”

Ana L. Batalla (Universitat de València)
“El desarraigo y la pérdida de confianza en el mundo: un diálogo entre Simone Weil, 
Jean Améry y Nora Strejilevich.”



Miércoles, 8 de mayo (Sala de Juntas)

 9:30h Ponencia

Dra. Lupe Bohorques Marchori (Universidad Europea de Valencia)
“El concepto de dignidad en Martha Nussbaum.”

 10:30h Ponencia

Dra. María Ávila Bravo-Villasante (Universidad Rey Juan Carlos)
“Resignificaciones lingüísticas en los procesos de reacción contrafeminista. Del “sobre 
mi cuerpo yo decido” al “nosotras parimos, nosotras decidimos.”

Pausa

 12:00h Ponencia

Dra. Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan Carlos)
“Aproximación al concepto de la Mutilación Genital Femenina como forma de violencia 
contra la mujer.”

 13:00h Ponencia plenaria de clausura

Dra. Ana de Miguel Álvarez (Universidad Rey Juan Carlos)
"La sexualidad: ¿un (nuevo) límite al pensamiento crítico?"

COMIDA

 16:00h Ponencia

Dra. Sonia Reverter Bañón (Universitat Jaume I)
“Sexo y género. La trayectoria equívoca de los conceptos.”

 17:00h Ponencia

Dr. Francisco Arenas Dolz (Universitat de València)
“Apolíneo y dionisíaco en Friedrich Nietzsche y Camille Paglia.”

Pausa



 18:30h Ponencia

Dr. Frédéric Mertens de Wilmars (Universidad Europea de Valencia)
“Kimberlé Crenshaw y la interseccionalidad: un concepto femenino para el conjunto de 
la sociedad.”

 19:30h Mesa de comunicaciones

Patricia Forner (Universitat de València)
“El pensamiento de Lou Andreas-Salomé.”

Santiago Leguizamon Arrieta (Universitat de València)
“Paul B. Preciado. Postfeminismo o feminismo crítico.”

Rubén Alepuz Cintas (Universitat de València)
“El individualismo anarquista de Susan Brown.”

Comité científico 
Alexandra Merle (Université de Caen) 
Benito Pelegrín (Universté de Provence Aix-Marseille) 
Geneviève Fabry (Université Catholique de Louvain) 
Felice Gambin (Università di Verona) 
Alicia Oïffel-Bomsel (Université de Reims) 
Giovanna Pinna (Università di Molise) 
José María Rosales (Universidad de Málaga)
Faustino Oncina (Universitat de València) 
Carlos Moya (Universitat de València) 
Neus Campillo (Universitat de València)
Rosa Mª Bo (Universitat de València) 



Comité Organizador
(UD Filosofía Moral, Política y Social – UV)

Elena Cantarino
(IP Proyecto ConcepMU UV-INV-AE18-785551)

Marina García-Granero (Secretaria de Organización)

Rubén Alepuz

Comité Organizador
(Miembros ConcepMU UV-INV-AE18-785551)

Frédéric Mertens de Wilmars (UEV)
Lucía Aparicio (UEV)
Lupe Bohorques  (UEV)
Elena Nájera (UA)
María Martín (USAL)
Marta Nogueroles (UAM)

Comité Organizador
(Departamento de Filosofía – UV)

Berta M. Pérez 
Vanessa Vidal 
Chon Tejedor 
Ana L. Batalla 

Departament de Filosofia / UD Filosofia Moral, Politica i Social
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Ponencia inaugural

María Teresa López 
de la Vieja 
(USAL)

Ponencia de clausura

Ana de Miguel 
(URJC)
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