
CONCHA ROLDÁN es Profesora de investigación del 

CSIC y Directora del Instituto de Filosofía desde 2007, 

donde pertenece al Grupo de Investigación Theoria cum 

praxi (GI TcP). Se doctoró en 1987, tras cursar sus 

estudios de licenciatura en la Universidad Complutense 

de Madrid y amplió sus estudios en Alemania, con 

estancias de investigación financiadas por el DAAD y la 

DFG en la TU Berlin (con Hans Poser), el Leibniz-

Archiv de Hannover (Albert Heinekamp), el Leibniz-

Forschunstelle de Münster (Heinrich Schepers), y la 

Leibniz-Edition de Potsdam (Wenchao Li), siendo 

colaboradora científica en el Studium Generale de la 

Univ. de Mainz (con Otto Saame) y en la UNAM  de 

México (2016-18). En 1996, fue la primera mujer que 

obtuvo una plaza de Científico Titular en la plantilla del 

Instituto de Filosofía del CSIC. Sus campos de trabajo 

cubren la filosofía moral y política, la filosofía de la 

historia y los estudios de género. Entre sus múltiples 

publicaciones cabría destacar los libros Entre Casandra y 

Clío: Una historia de la filosofía de la historia 

(1997/2008) o Leibniz: En el mejor de los mundos 

posibles (2015). Preside la Asociación de Ética y Filosofía 

Política (AEEFP), la Sociedad española Leibniz (SeL) y 

la Asociación GENET (Red transversal de Estudios de 

Género).  Ha sido coordinadora Principal del Proyecto 

Europeo Marie Curie "Philosophy of History and 

Globalisation of Knowledge. Cultural Bridges Between  

Europe and Latin America" (WORLDBRIDGES, 2014-

2018) y, actualmente, es investigadora principal del 

proyecto I+D "El desván de la razón: cultivo de las 

pasiones, identidades éticas y redes sociales" 

(PAIDESOC: FFI-82535-P)". Su interés por una 

Filosofía en diálogo con la sociedad le ha llevado, en los 

últimos años, al “activismo filosófico”, que mantiene 

concordancias con la Filosofía Aplicada pues reivindica 

el diálogo de la filosofía con la sociedad 
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