Día Mundial de la Filosofía 2015: "Pensar-actuar-vivir la filosofía"
Día 19 de Noviembre 10-14 horas y 18-20 hs.
Lugar: La Corrala (UAM: Carlos Arniches, 3)
Organiza: INSTITUTO DE FILOSOFÍA-CSIC
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Filosofía, nos proponemos unas Jornada de
puertas abiertas, en las que reflexionar -con todas/os los interesadas/os que así lo deseen- sobre el
momento actual de esta disciplina crítica que parece tener que vivir “contra corriente” en una
sociedad para la que, sin embargo, sus planteamientos teóricos y prácticos son fundamentales.
La Jornada se articulará en torno a tres actividades:
10:00 a 12:00
Taller “Formas del filosofar: un acercamiento a la práctica filosófica”, Sala Verde.
A cargo de: Ana Sanz Fuentes
Esta sesión será una introducción a algunas de las nuevas prácticas filosóficas que han surgido
como propuestas que llevan la filosofía fuera del mundo académico. Se abordará la filosofía para y
con niños, la consultoría o asesoramiento filosófico, los diálogos socráticos y los talleres. Tras la
exposición inicial, se realizará un taller con los asistentes para entender desde la experiencia en qué
consiste una práctica filosófica. Para acabar se abrirá un turno de preguntas sobre todo lo abordado
durante la sesión, seguido de un ejercicio de evaluación y metarreflexión.
12:00 a 14:00
Mesa debate “La filosofía HOY: ¿por qué filosofía? ¿para qué filosofía?, Salón de Actos
Moderadora: Concha Roldán, Directora del IFS
Se plantea como una “conversación intergeneracional” en palabras de María Navarro y contará con
la participación de diversos investigadores en plantilla del Instituto de Filosofía, así como personal
contratado posdoctoral y predoctoral. Intervendrán entre otras/os:
Reyes Mate, Lorenzo Peña,
Eulalia Pérez Sedeño, José María González,
María Jesús Santesmases, Roberto R. Aramayo
Txetxu Ausín, Antolín Sánchez Cuervo,
María Navarro, Jordi Maiso, Julián Vázquez,
Victoria Mateos, Francisco Blanco.
18:00 a 20:00
Mesa debate: “Las mujeres en la docencia y la investigación de la Filosofía”, Salón de Actos
Intervendrán:
Esperanza Rodríguez Guillén (IES Margarita Salas)
Stella Villarmea (Universidad de Alcalá de Henares)
Concha Roldán (Instituto de Filosofía del CSIC)

