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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  

 
El proyecto ha tenido como finalidad principal incrementar la presencia y sinergias de la 
docencia de enfoques de Filosofía social en la Facultad de Filosofía de la UCM, 
incentivando la participación activa de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado en las 
acciones desarrolladas, con una colaboración estrecha entre profesores con distintos 
niveles de experiencia, aparte de con la colaboración de PAS que ha participado 
previamente en PIMCD de la UCM, de PDI de otras universidades con algunos 
fenómenos relevantes del sufrimiento social contemporáneo y de profesorado de IES. 
Recordamos que el proyecto surge de las acciones realizadas en las tres ediciones 
anteriores del PIMCD y pretende atender a las demandas de formación de un grupo 
creciente de estudiantes en líneas de trabajo que responden al diagnóstico crítico de 
situaciones de precariedad y malestar en las sociedades contemporáneas. Para 
responder a esas demandas, ligadas a la detección de acciones de complemento 
formativo en los actuales planes de estudio de las titulaciones ofertadas por la Facultad de 
Filosofía, el equipo del PIMCD se ha centrado en la organización de diferentes actividades 
de seminarios de innovación, entre las que destacamos la actividad de transferencia 
“Narrativas de la precariedad”, desarrollada en colaboración con el proyecto nacional 
Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada. Una investigación de filosofía social (PID2019-
105803GB-I00, Precaritylab) y el I Coloquio de Doctorandos/as en Filosofía Social, 
coordinado por los contratados predoctorales FPU e investigadores en formación 
Guillermo López Morlanes (UCM) y Belén Liedo (UCM/IFS-CSIC), desarrollados a lo largo 
de los meses de marzo, abril y junio, es decir, en la recta final del PIMCD de este curso. 
Las actividades realizadas por el equipo y los recursos educativos desarrollados se 
encuentran accesibles en los canales de YouTube del Grupo de Investigación UCM 
GINEDIS y del Proyecto de Investigación Precaritylab, continuando una dinámica en la 
que el equipo cuenta con experiencia, como puede observarse en el enlace donde 
constan las actividades realizadas en el marco de los 3 PIMCD concedidos en los últimos 
años: https://www.ucm.es/precarex/ El PIMCD está comprometido con el fomento de una 
formación atenta a la construcción de una universidad inclusiva, solidaria y diversa, 
comprometida con la accesibilidad de los materiales docentes y la promoción de la 
introducción de la perspectiva de género y la atención a la diversidad en la formación en 
Filosofía. Los propósitos del proyecto pueden visibilizarse con ayuda de los siguientes 
ítems:  
 

a) Manejo de metodologías educativas innovadoras y atentas para aproximarse con 
provecho a fenómenos sociales que la Filosofía en el siglo XXI no puede obviar, si 
desea reflexionar sobre las contradicciones y retos de la experiencia del presente. 

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

c) Intercambio de experiencias en el marco de la innovación y mejora de la calidad 
docente en colaboración entre el equipo UCM y el PDI de otras 12 universidades 
españolas.  

d) Introducción del profesorado y estudiantado en plataformas de enseñanza virtual 
(Google Teams, Collaborate, Streamyard, Zoom) 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, especialmente en periodos de crisis 
pandémica como el actual, que aconsejan un incremento de las actividades 
docentes no presenciales. 

e) Elaboración de materiales docentes que faciliten a los estudiantes desarrollar 
investigaciones doctorales centradas en la aportación de pensadoras a la historia 
de la filosofía y el desarrollo de la filosofía social, lo que contribuirá a mejorar la 

https://www.ucm.es/precarex/
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asunción de una perspectiva de género y comprometida con los objetivos de la 
Agenda 2030 en la docencia impartida en la Facultad de Filosofía. 

f) Organización de actividades de difusión y transferencia de la investigación 
realizada en la UCM, con el fin de aumentar la visibilidad de la mejora de la calidad 
docente realizada en la Facultad de Filosofía en el mundo editorial 
hispanohablante. 

g) Participación del equipo en Congresos especializados en innovación docente y de 
interés para la temática abordada, de la mano de la exposición de prácticas 
docentes y fórmulas de aprendizaje realizadas en el marco del proyecto, con el 
objetivo de mejorar la actual formación docente en la Facultad de Filosofía de la 
UCM. 

h) Incentivación de las acciones de mentoría académica de alumni UCM, 
actualmente profesores de enseñanza secundaria en IES, con respecto a 
doctorandos y estudiantes de máster, con la intención de incrementar la cohesión 
funcional entre los distintos niveles de estudiantado.  

i) Familiarizar a los estudiantes Erasmus IN de la Facultad de Filosofía de la UCM 
con líneas docentes próximas a la filosofía social desarrolladas en la UCM, con el 
fin de facilitar su integración en la vida académica durante su estancia en la UCM. 

 

2. Objetivos alcanzados  

 
a) Manejo de metodologías educativas innovadoras y atentas para aproximarse con 

provecho a fenómenos sociales que la Filosofía en el siglo XXI no puede obviar, si 
desea reflexionar sobre las contradicciones y retos de la experiencia del presente 
(vd. listado actividades completo). 

b) Concienciación de la comunidad universitaria para adoptar prácticas de inclusión y 
atención a la diversidad, que faciliten la accesibilidad al conocimiento de todas las 
personas, con el objetivo de rebajar las prácticas de exclusión en el ámbito 
universitario (vd. actividades 2-6).  

c) Intercambio de experiencias en el marco de la innovación y mejora de la calidad 
docente en colaboración entre el equipo UCM y el PDI de otras 12 universidades 
españolas (vd. listado actividades completo). 

d) Introducción del profesorado y estudiantado en plataformas de enseñanza virtual 
(Google Teams, Collaborate, Streamyard, Zoom) 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, especialmente en periodos de crisis 
pandémica como el actual, que aconsejan un incremento de las actividades 
docentes no presenciales (vd. listado actividades completo). 

e) Elaboración de materiales docentes que faciliten a los estudiantes desarrollar 
investigaciones doctorales centradas en la aportación de pensadoras a la historia 
de la filosofía y el desarrollo de la filosofía social, lo que contribuirá a mejorar la 
asunción de una perspectiva de género y comprometida con los objetivos de la 
Agenda 2030 en la docencia impartida en la Facultad de Filosofía (vd. actividades 
1, 2 y 8). 

f) Organización de actividades de difusión y transferencia de la investigación 
realizada en la UCM, con el fin de aumentar la visibilidad de la mejora de la calidad 
docente realizada en la Facultad de Filosofía en el mundo editorial 
hispanohablante (vd. listado actividades completo). 

g) Participación del equipo en Congresos especializados en innovación docente y de 
interés para la temática abordada, de la mano de la exposición de prácticas 
docentes y fórmulas de aprendizaje realizadas en el marco del proyecto, con el 
objetivo de mejorar la actual formación docente en la Facultad de Filosofía de la 
UCM (vd. actividad 11). 

h) Incentivación de las acciones de mentoría académica de alumni UCM, 
actualmente profesores de enseñanza secundaria en IES, con respecto a 
doctorandos y estudiantes de máster, con la intención de incrementar la cohesión 
funcional entre los distintos niveles de estudiantado (vd. actividad 7). 
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Este curso nos ha resultado más complicado acceder a estudiantes de intercambio 
Erasmus+, debido al escaso número de estudiantes en esta situación en la carga 
docente de los profesores miembros del PIMCD. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto  

 
El PIMCD ha combinado, como argumentamos en la memoria de solicitud, enfoques 
procedentes de la teoría crítica y la filosofía social crítica con el manejo de herramientas 
tecnológicas de utilidad para diseñar los productos educativos resultantes del proyecto, 
las prácticas de iniciación de los estudiantes miembros del mismo en la organización de 
actividades que redunden en beneficio de su formación y la intensificación del diálogo 
entre los doctorandos que trabajan en áreas próximas. En virtud de ello, la metodología 
ha articulado una dimensión teórica con otra eminentemente técnico-práctica y 
organizativa. El equipo ha fomentado la organización de actividades que permitieran 
aproximar a los/a estudiantes a enfoques propios de la teoría critica y la epistemología 
social y política, sin perder de vista la vertiente interdisciplinar del proyecto, en el que 
participan colegas de Filosofía y Filología. Los coordinadores de cada actividad se han 
ocupado de hacer un seguimiento de los resultados vinculadas a cada una de ellas, 
comunicando a la coordinadora los ajustes que han resultado pertinentes. Entre ellos 
destacamos la intensificación de actividades relacionadas con una historia cultural de la 
negatividad social en el espacio histórico de la Modernidad y el Barroco, que 
organizaremos en el marco del siguiente PIMCD (concedido a título provisional a fecha de 
hoy) con la ayuda de la Red Internacional de Investigación MUSAE, en la que participa la 
IP. Los coordinadores de las líneas se encuentran determinando el plan de publicaciones 
derivado de las actividades organizadas, que seguramente se materializará —en el caso 
de la actividad 6— en un dossier a publicar en la revista Res publica de la UCM.  

 

4. Recursos humanos  

 

El proyecto ha contado con 17 docentes de la UCM y otros 14 docentes de otras 11 
universidades españolas (UV, UNED, UGR, UAH, UC3M, UNIOVI, ULL, EHU/UPV, UA, 
UAM y IFS/CSIC), que han permitido dotar a las actividades programadas de un alcance 
idóneo para consolidar la formación en líneas distintivas de la filosofía social de los 
estudiantes implicados en el marco de los seminarios previstos (véase especialmente las 
actividades 1-4, 6 y 8-10). Se han beneficiado del PIMCD, aparte de PDI de la UCM, al 
menos 18 estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de la Facultad de Filosofía, entre 
quienes hemos contado con la estudiante de Grado y becaria de colaboración, Aurora 
González Escorihuela, y las estudiantes de máster Victoria Eugenia Barambones García 
(Máster LGTBIQ+, UCM) y Nerea Montejo (Máster de Antropología social, UNED), que 
han realizado trabajos de introducción a la investigación en filosofía social durante la 
ejecución del proyecto. Han acompañado asimismo la realización de las actividades 3 
Alumni de la Facultad de Filosofía de la UCM, actualmente profesores de IES y PDI 
universitario, cuya experiencia ha garantizado tender los puentes necesarios entre la 
docencia en enseñanza secundaria y en la universidad. Como en ocasiones anteriores, 
hemos podido contar en este curso con la participación en el PIMCD de docentes 
externos a la UCM (Javier Gracia y Elena Cantarino, ambos de la Univ. de València), que 
poseen una dilatada experiencia en la coordinación de proyectos de innovación, que 
beneficiará el buen desarrollo de las actividades a desarrollar. La investigadora solicitante 
y otros miembros del PIMCD pertenecen asimismo a la Red de Innovación Docente en 
Filosofia (RIEF), puesta en marcha desde la Universitat de València 
(http://rief.blogs.uv.es/encuentros-de-la-rief/), con la que venimos manteniendo un 
contacto estrecho, que se ha materializado este curso con la participación de la IP del 
PIMCD en el comité organizador del IV Congreso de Innovación Educativa, celebrado en 
junio de 2022 en la Facultad de Filosofía de la UCM, organizado en colaboración con el 
coordinador de la RIEF, Javier Gracia. Varios miembros del equipo del PIMCD 2021 n.º 
71 han participado como comunicantes y ponentes en el mencionado Congreso. Los 5 
miembros del PAS han colaborado en acciones de difusión de las actividades del PIMCD, 
quedando pendiente para el curso próximo el diseño y materialización de una exposición 

http://rief.blogs.uv.es/encuentros-de-la-rief/
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centrada en el pensamiento social en el pensamiento español contemporáneo, a realizar 
en colaboración entre las Bibliotecas de Filología y Filosofía de la UCM. El equipo ha 
contado en la realización de algunas actividades (véase la n.º 4) con el apoyo de 
investigadores independientes y trabajadores autónomos, que han asesorado en las 
acciones de transferencia del grupo, de suerte que se han cubierto los desplazamientos 
en tren a Madrid de Layla Martínez y de Javier López Alós, ponentes en la actividad 
“Narrativas de la precariedad” (abril-mayo 2022). También se ha comprado (con el 
presupuesto liberado en 2021) 1 ordenador portátil Acer 256 GB + 1 ratón inalámbrico 
Logitech, con el fin de garantizar la óptima realización de las tareas de apoyo técnico que 
el contratado predoctoral, Guillermo López Morlanes, ha venido ofreciendo al equipo del 
proyecto. 

 

5. Desarrollo de las actividades  

 

Reflejamos a continuación las actividades desarrolladas en el marco del PIMCD UCM 71, 
un total de 10, a las que hay que añadir la colaboración de parte del equipo en el IV 
Congreso de Innovación Docente celebrado en junio de 2022 en la Facultad de Filosofía 
de la UCM:  

 

1) Seminario de Innovación Docente con José Luis Moreno Pestaña, “Juan Carlos 
Rodríguez y el inconsciente ideológico del capitalismo”, actividad online (Google 
Meet), 13 de enero de 2022.  

2) Seminario Internacional de Investigación “Narrativas con Filo”, Conferencia 
“Educación y Paisaje. Aproximación a la propuesta pedagógica de Rodolfo Kuch”, 
impartida por Magali Mazzaro (Univ. de Mendoza, Argentina), 14 de enero de 
2022. 

3) Seminario Internacional de Investigación “Narrativas con Filo”, Conferencia “Las 
Mil y una Noches de Argentina. Mito y realidad en la narrativa de Luis Draghi”, 
impartida por Magali Mazzaro (Univ. de Mendoza, Argentina), 21 de enero de 
2022. 

4) Ciclo de Conferencias “Narrativas de la precariedad. Diálogos entre literatura y 
filosofía”, en colaboración con la Biblioteca Pública “Iván de Vargas”, del 28 de 
abril al 2 de junio de 2022.  

5) Ciclo “Mitóforum Pasolini. El mito en el cine”, en colaboración con el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, marzo-abril 2022. 

6) Seminario de Innovación educativa “Pasolini, crítico social”, Facultad de Filosofía 
UCM, 7 de junio de 2022. 

7) I Coloquio de doctorandos/as en Filosofía social, en colaboración con el IFS-CSIC, 
9 de junio de 2022. 

8) II Seminario de Filosofía Social, en colaboración con la UAH y con la UGR, 9-10 
de junio de 2022. 

9) Presentación y discusión del ensayo de Luis Arenas (UNIZAR), Capitalismo 
cansado (Trotta, 2021), Facultad de Filosofía UCM, 14 de junio de 2022. 

10) Seminario de Innovación educativa “Weimar. Encrucijadas entre arte y 
pensamiento”, en colaboración con el Grupo ADHUC y el Seminari Filosofia i 
Gènere de la Univ. de Barcelona, Facultad de Filosofía de la UCM, 16 de junio de 
2022. 

11) Colaboración en el comité organizador y participación con un panel en el IV 
Congreso de Innovación Educativa “Tejiendo redes de experiencias didácticas”, 
Facultad de Filosofía UCM, 21-23 de junio de 2022. 

 

6. Anexos 
 

 
 



PL
PrecarityLab

Departamento de
Filosofía y Sociedad

PID2019-105803GB-I00



EDUCACIÓN Y PAISAJE:
APROXIMACIÓN A LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA DE RODOLFO KUSCH

Prof. Magalí E. Nazzarro
(Universidad de Congreso - UC. Mendoza, Argentina)

 
Organización y moderación:

Prof. Ricardo Gutiérrez Aguilar (UAH)

14 de Enero de 2022, 11:00h-13:00h
Facultad de Educación 
(Campus de Guadalajara) – AULA D02
Se retransmitirá on-line. Para asistencia y enlace,
escribir a ricardo.gutierrez@uah.es
P A R T I C I P A N :
D E P A R T A M E N T O  D E  H I S T O R I A  Y  F I L O S O F I A  ( U A H )
G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  ' F I L O S O F Í A  S O C I A L '  ( U A H )
C O M E T 2 - E R A S M U S +  ( K A 2 0 1 - 6 F 5 6 D 9 A 8 )
I N C O N R E S  ( P I D 2 0 2 0 - 1 1 7 2 1 9 G B - I 0 0 )
I N C O N  ( P I D 2 0 2 0 - 1 1 7 4 I 3 G A - I 0 0 )
P R E C A R E X  I I  ( I N N O V A - D O C E N C I A  P I M C D 8 4 )



LAS MIL Y UNA NOCHES
ARGENTINAS: MITO Y REALIDAD EN
LA NARRATIVA DE JUAN DRAGHI
LUCERO

Prof. Magalí E. Nazzarro
(Universidad de Congreso - UC. Mendoza, Argentina)

 
Organización y moderación:

Prof. Ricardo Gutiérrez Aguilar (UAH)

21 de Enero de 2022, 17:00h-19:00h
Facultad de Filosofía y Letras - Colegio de Málaga 
(Alcalá de Henares) – AULA 2
Se retransmitirá on-line. Para asistencia y enlace, escribir a
ricardo.gutierrez@uah.es
P A R T I C I P A N :
D E P A R T A M E N T O  D E  H I S T O R I A  Y  F I L O S O F I A  ( U A H )
G R U P O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  ' F I L O S O F Í A  S O C I A L '  ( U A H )
C O M E T 2 - E R A S M U S +  ( K A 2 0 1 - 6 F 5 6 D 9 A 8 )
I N C O N R E S  ( P I D 2 0 2 0 - 1 1 7 2 1 9 G B - I 0 0 )
I N C O N  ( P I D 2 0 2 0 - 1 1 7 4 I 3 G A - I 0 0 )
P R E C A R E X  I I  ( I N N O V A - D O C E N C I A  P I M C D 8 4 )

Víctor Delhez. El Media Res (Xilografía)





Las sesiones en el cine del Círculo de Bellas Artes comenzarán a las 18:00 horas y terminarán a las 21:00 horas, 
incluyendo: presentación, proyección (V.O. con subtítulos en español) y debate posterior.  

11 de marzo de 2022: Medea (1969). Introducción a cargo de Cristina Coriasso (UCM). Posterior debate. De 18:00 
a 21:00h.  

18 de marzo de 2022: Edipo rey (1967). Introducción a cargo de Manuel Macías (Universidad Isabel I - UI1). 
Posterior debate. De 18:00 a 21:00h.  

25 de marzo de 2022: Comizi d’amore (Discurso sobre el amor) (1965). Introducción de Raffaele Pinto 
(Universitat de Barcelona). Posterior debate. De 18:00 a 21:00h.  

1 de abril de 2022: El Evangelio según Mateo (1964). Introducción a cargo de Ángel García Galiano (UCM). 
Posterior debate. De 18:00 a 21:00h. 

22 de abril de 2022: Cosa sono le nuvole (1968). Introducción y moderación del debate a cargo de Cristina 
Coriasso (UCM) y Manuel Macías ( Universidad Isabel I - UI1). De 15:00 a 18:00h. Aula Ortega y Gasset, Facultad 
de Filología. 









II Seminario de Filosofía social: las utopías reales de Erik Olin Wright 

9 y 10 de junio de 2022, Alcalá de Henares (Madrid, España) 

Facultad de Filosofía y Letras (Colegio de Málaga), Universidad de Alcalá 

 

PROGRAMA 

JUEVES 9 DE JUNIO 

Sesión de mañana 

9.00 – 9.15h. Recepción y Presentación del seminario (Aula 10) 

9.15 – 11.15h. Mesa 1: La sociedad civil ante el capitalismo (Aula 10) 

Francisco Carballo Rodríguez (USAL): “Nuevas formas de gobernanza participativa 

habilitada: un estudio de caso sobre la Convención Ciudadana por el clima en Francia” 

David Alejandro Valencia Gutiérrez (Universidad del Valle y Corporación Universitario 

Minuto de Dios-Uniminuto, Colombia): “Paridad participativa como utopía real: 

elementos mínimos para un proyecto democrático en el siglo XXI” 

Manuel Heras Escribano (UGR): “Desafiar el capitalismo. Más allá de la propuesta de Erik 

Olin Wright” 

11.15 – 11.45h. Pausa 

11.45 – 13.45h. Mesa 2: El lugar del arte en las utopías reales (Aula 10) 

José Luis Bellón Aguilera (Masaryk University): “Literatura e historia de la literatura: 

diagnóstico, crítica y compromisos” 

María Carreño López (UGR): “El anticapitalismo explicado a los niños en la era de la 

posverdad” 

Nuria Peist Rojzman (UB): “El arte político como utopía real. La cultura artística 

contemporánea y las propuestas de Erik Olin Wright” 

 

Sesión de tarde 

16.00 – 18.00h. Mesa 3: Filosofía y praxis en torno al socialismo de Erik Olin Wright 

(Aula 10) 

Cesar Ortega Esquembre (UV): “J. Habermas y E. O. Wright en torno a la cuestión del 

socialismo y las nuevas energías utópicas” 

José Manuel Romero Cuevas (UAH): “¿El socialismo como utopía real?” 

Tomás Rodríguez Torrellas (Akal): “¿Puede una teoría sobrevivir a la apatía editorial? La 

recepción de Erik Olin Wright en español” 



18.00 – 18.15h. Pausa 

18.15 – 19.30h. Mesa 4 (online) (Aula 16) 

Jesús Ruiz Moreno (UGR): “Algunos problemas de la economía cooperativa de mercado 

en los procesos de internacionalización” 

Julio Martínez-Cava Aguilar (UB): “Historia y propiedad en Erik Olin Wright. ¿Puede la 

ciencia social ir más allá del ‘inventario parcial’ de utopías reales?” 

 

VIERNES 10 DE JUNIO 

Sesión de mañana 

9.00 – 11.00h. Mesa 5: Articulación y subjetividades en la transformación del 

capitalismo (Aula 10) 

Nuria Sánchez Madrid (UCM): “Debilidades y fortalezas en la articulación de escalas de 

transformación del capitalismo (rupturista, simbiótica, intersticial) en Erik Olin Wright” 

Ricardo Gutiérrez Aguilar (UAH): “La vergüenza como emoción utópica emancipadora” 

Jorge Costa Delgado (UAH): “El problema de la articulación de las luchas en la estrategia 

anticapitalista de Erik Olin Wright” 

11.00 – 11.30h. Pausa  

11.30 – 13.30h. Mesa 6: El Estado y la cuestión de la transición en las estrategias 

anticapitalistas (Aula 10) 

Jorge del Arco (UCM): “Poder estatal y poder social: El problema del Estado en la 

estrategia de erosionar el capitalismo de Erik Olin Wright” 

Pablo López Álvarez (UCM): “Estado sin estatismo: poder, democracia y habilitación 

social” 

José Luis Moreno Pestaña (UGR): “Depresión de transición y violencia: sobre Erik Olin 

Wright, Étienne Balibar y las transiciones hacia ninguna parte” 

 

Sesión de tarde 

16.00 – 18.00h. Mesa 7: El lugar de la sociología en la emancipación política (Aula 10) 

Emmanuel Rodríguez (Traficantes de Sueños): “Utopías reales: entre ficción sociológica 

y práctica política” 

Jorge Sola Espinosa (UCM): “La imaginación contra el autoengaño: Erik Olin Wright y el 

socialismo por venir” 

Sergio Vega (UCM): “El trabajo, las clases y la ciencia social emancipadora” 



II Seminario de Filosofía social: las utopías reales de Erik Olin Wright 

9 y 10 de junio de 2022, Alcalá de Henares (Madrid, España) 

Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alcalá 

 

Organizadores 

Jorge Costa Delgado (UAH) 

José Luis Moreno Pestaña (UGR) 

José Manuel Romero Cuevas (UAH) 

El seminario se podrá seguir online. Para acceder al enlace es necesario solicitarlo a 

través del email: jorge.costa@uah.es 

 

Grupos e instituciones que colaboran en la organización del seminario 

Grupo de investigación de la Universidad de Alcalá: “Filosofía Social” 

Grupo de investigación de la Junta de Andalucía: “Filosofía Social: análisis crítico de la 

sociedad y la cultura” PAIDI HUM-1036 

Grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid: “Normatividad, 

emociones, discurso y sociedad” GINEDIS: UCM-970798 

Área de Filosofía – Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá 

Proyecto I+D “Desacuerdo en actitudes. Normatividad, desacuerdo y polarización 

afectiva (DEA)” PID2019-109764RB-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación – 

Universidad de Granada 

Proyecto I+D “Institución y Constitución de la Individualidad: Aspectos Ontológicos, 

Sociales y de Derecho” PID2020-117413GA-I00. Ministerio de Ciencia e Innovación – 

Universidad Complutense de Madrid 

Proyecto I+D “PRECARITYLAB: Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada. Una 

investigación de filosofía social” PID2019-105803GB-I0. Ministerio de Ciencia e 

Innovación – Universidad Complutense de Madrid 
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Bienvenida

Tiempo de siembra: Notas 

sobre arte y agitación política

Rosa Luxemburg, prisión y 

correspondencia 

¿Cómo construir conciencia 

civil en el siglo XX? 

Consideraciones desde Arendt

Weimar 

encrucijadas entre 

arte y pensamiento 

Facultad de Filosofía · S-217
Universidad Complutense de Madrid

Acceso libre 

coordinan
Isabel García Adánez

Andrea Pérez Fernández
Nuria Sánchez Madrid

ISABEL GARCÍA ADÁN
EZ

STEFANIA FANTAUZZI · NURIA SÁ
NCHEZ MADRID

ANDREA PÉREZ FERNÁNDE
Z

LAURA HERRERO OLIVERA

10:00H

10:30H

11:15H

12:30H

Jueves 16 de junio · 2022

12H -12:30H PAUSA
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TEJIENDO REDES  

DE EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

Facultad de Filosofía de la Universidad 

Complutense de Madrid 

21, 22 y 23 de junio de 2022 
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