
e:

JORNADAS UR-SOFIRA 

11, 12 Y 13 DE MAYO DE 2021
Online a través de: 
bit.ly/UR-Sofira21
bit.ly/UR-Sofira21-2

Para qué filosofía. 
¿Por qué es necesaria 
la filosofía hoy?
Diálogos en torno 
a la necesidad de 
la disciplina filosófica

COLABORAN

Imagen: Le Penseur, Musée Rodin, Paris. innoxiuss

JORNADAS UR-SOFIRA

Para qué filosofía. 
¿Por qué es necesaria 
la filosofía hoy?
Diálogos en torno 
a la necesidad de 
la disciplina filosófica

11, 12 Y 13 DE MAYO DE 2021
Online a través de: 
bit.ly/UR-Sofira21
bit.ly/UR-Sofira21-2

ORGANIZACIÓN 

Álvaro Ledesma de la Fuente
Herminia Pagola Martínez

Más Información:
Teléfono: 941 299 285
congresoparaquefilosofia@gmail.com
www.unirioja.es/actividades

¡Síguenos! @unirioja



Miércoles 12 de mayo de 2021 
Necesidad metafísica de la filosofía 

16.30-17.30 h (horario UTC+2)
Conferencia
Filosofía para nada (y para todo): 
preparación de la muerte (y celebración de la vida)
Luis Garagalza Arrizabalaga, UPV/EHU

17.30-19.15 h (horario UTC+2)
Ponencias 
Necesidad ontológica de la filosofía: 
la filosofía como «ciencia primera»
(Enlace Mesa 3) http://bit.ly/UR-Sofira21

•  La necesidad de la filosofía para la realización personal. 
Alcance individual y social
Mora Perpere Viñuales, Pontificia Universidad Católica Argentina

•  La filosofía como ciencia primera: 
el caso de la Medicina y su estudio sobre la enfermedad
Javier Correa Román, Universidad Autónoma de Madrid

• La problemática del uno como medida de todas las cosas en Aristóteles
José María Zamora Calvo, Universidad Autónoma de Madrid

• Tomás Moro y la vocación utópica de la filosofía
Dante Klocker, Universidad Nacional de Entre Ríos

La filosofía como experiencia humana
(Enlace Mesa 4) http://bit.ly/UR-Sofira21-2

• Crisis, fundamento y filosofía
Fernando Pérez-Borbujo Álvarez, Universidad Pompeu Fabra.

• La experiencia humana: ventajas y desventajas 
de crear las instrucciones por el camino
Mario Sáenz Martínez, Universidad Complutense de Madrid.

• El ejercicio de la filosofía como respuesta a la necesidad 
de explicarnos el mundo
Carlos Esteban González, Universidad de Valladolid

• Filosofía, imaginación y naturaleza: educar en tiempos de crisis
Luz Aída Lozano Campos, 
Universidad Nacional Autónoma de México

PROGRAMA 

Martes 11 de mayo de 2021 

Necesidad política de la filosofía 

16.30- 16.50 h (horario UTC+2)
Inauguración de las Jornadas
María José Castillo Pascual, Directora del Departamento 
de Ciencias Humanas de la Universidad de la Rioja

16.50-17.50 h (horario UTC+2)
Conferencia
La escritura de los dioses. 
La filosofía como gramática (incompleta) del mundo
Juan Manuel Aragüés Estragués, Universidad de Zaragoza

17.50-19.30 horas (horario UTC+2)
Ponencias
Política educativa: valor de la filosofía en la educación
(Enlace Mesa 1) http://bit.ly/UR-Sofira21

• ¿Por qué es necesaria la filosofía en un sistema democrático? 
Luis María Cifuentes Pérez, Expresidente de la SEPFI, 
Docente jubilado.

• Consideraciones sobre el valor educativo de la Filosofía académica 
como “Filosofía políticamente implantada”
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, Universidad Complutense de Madrid.

• ¿Se habrá perdido la capacidad de asombro? 
Apuntes sobre la enseñanza de la filosofía en la Universidad cubana
Vilda Rodríguez Méndez y Carmen Marín Rodríguez
Universidad de Camagüey

• El valor filosófico del diálogo en democracia: 
30 años de democracia deliberativa crítica
Javier Romero Muñoz, Universidad de Valladolid

La filosofía en las ciencias
(Enlace Mesa 2) http://bit.ly/UR-Sofira21-2

• ¿Para qué Filosofía? Necesidad de la Filosofía de la Biología  
para la fundamentación primera de una definición de vida: derivacio-
nes prácticas para la Biología y la Pedagogía
Miquel Amorós Hernández, Universidad de Barcelona

• Comprender el cambio climático.   
Lecciones desde la filosofía de la ciencia
Mariano Sanjuán, Universidad Autónoma de Madrid.

• La enseñanza de la filosofía ante los retos de la Inteligencia Artificial
Ernesto Baltar García-Peñuela, Universidad Rey Juan Carlos

• Esquematismo binario y apercepción digital: una interpretación 
metafísica en sentido kantiano de la inteligencia artificial
Gerardo A. Cabrera Sánchez, Universidad de Sevilla

Jueves 13 de mayo de 2021 
Necesidad vital de la filosofía 

16.30-17.30 h (horario UTC+2)
Conferencia 
Aliento y esperanza de la filosofía
José María Aguirre Oraá, Universidad de La Rioja

17.30-19.15 h (horario UTC+2)
Ponencias
Valor y aplicación del pensamiento filosófico
(Enlace Mesa 5) http://bit.ly/UR-Sofira21

•  El valor y la necesidad del pensamiento filosófico
Manuel Bermúdez Vázquez, Universidad de Córdoba

• La filosofía contra el ‘reinado’ de la estupidez
Carmen González Marín, Universidad Carlos III

•  ¿Ciencia o Pseudociencia? Un estudio en torno a la necesidad 
práctica de la filosofía con proyección en la situación actual 
generada por el COVID-19
M.ª de los Ángeles Pérez del Amo 
Universidad Complutense de Madrid

• Filosofía, política y periodismo
David Martín Solano, Universidad de La Rioja

•  La fundamentación filosófica en la narrativa epistolar del siglo XX: 
memoria y confesión
Patricia Urraca De la Fuente, Universidad de Zaragoza

La filosofía como saber ‘inútil’: la controversia acerca 
de la utilidad de la filosofía
(Enlace Mesa 6) http://bit.ly/UR-Sofira21-2

• La filosofía es una pérdida de(l) Tiempo
Jorge León Casero, Universidad de Zaragoza

• Pensamiento crítico contra la obsoleta mentalidad de mercado: 
debatiendo contra el positivismo y la tecnocracia
Iliana Melero Monagas, Universidad de Zaragoza

• La relación entre filosofía política y teoría política
Álvaro Narva Gil, Universidad Complutense de Madrid

• El valor de problematizar
Federico Parra Rubio, Universidad de Zaragoza

19.15-19.30 h (horario UTC+2)
Clausura de las jornadas
Álvaro Ledesma de la Fuente y Herminia Pagola Martínez
Universidad de la Rioja


