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Lea detenidamente las instrucciones disponibles en la web de la convocatoria para 

rellenar correctamente el  CVA 

 
 
Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Jorge Cano Cuenca 
DNI/NIE/pasaporte 50188994G Edad 45 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   
Código Orcid   

 
A.1. Situación profesional actual  
Organismo Universidad Complutense de Madrid  
Dpto./Centro Facultad de Filosofía  
Dirección Plaza Menéndez Pelayo s/n, 28040, Madrid 
Teléfono   Correo electrónico jocano04@ucm.es 

Categoría profesional Profesor asociado  Fecha inicio 
octubre de 
2018 

Espec. cód. UNESCO 720401,	  720404,	  7208  

Palabras clave 
Filosofía antigua, fisiología médica antigua, Platón,  religión 

antigua, mitología griega 
 
A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciado en Filología Clásica Universidad Complutense de Madrid  1996 
 Doctor en Filosofía Universidad Carlos III de Madrid 2011 

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse 
instrucciones) 
 
La editorial Cátedra aparece con el número 4 (ICEE: 319.55) en el ranking SPI del CSIC 
(Scholarly Publishers Indicators) en el ámbito de las Humanidades y Ciencias sociales 
(http://epuc.cchs.csic.es/SPI/listado_completo.php ). En el ranking de disciplinas 
(Lingüística, Literatura y Filología: http://epuc.cchs.csic.es/SPI/ranking_disciplinas.php? 
materia=Linguistica,%20Literatura%20y%20Filologia ) aparece en el número 2 (ICEE: 
189.46). La editorial Gredos se encuentra en el número 6 de valoración SPI (ICEE: 282.19) en 
el listado general y con el 1 (ICEE: 264.62) en el de disciplinas (Lingüística, Literatura y 
Filología). La editorial Alma mater (CSIC) ocupa en el ranking general SPI el puesto 8 y en el 
de disciplinas el puesto 5 (ICEE: 65.60). En el general, Ediciones Clásicas aparece en el 
puesto 60 (ICEE: 10.44), pero en el 16 (10.18) en el temático. mLos artículos de la revista 
Areté de la (PUCP del Perú) aparecen indizados o resumidos en Latindex, Philosophy 
Documentation Center, Philosopher’s Index, Red ALyC, Répertoire Bibliographique de la 
Philosophie, Dialnet y SciELO 
(http://www.latindex.org/buscador/ficRev.html?folio=15738;http://www.scielo.org.pe/ 
revistas/arete/eaboutj.htm#Indizada); los de la Revista de Estudios Sociales de la 
Universidad de los Andes (Bogotá: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Indexación) 
aparecen en Colciencias, Scielo, Redalyc, Scopus, Directory of Open Access Journals, Dialnet, 
Latindex, CLASE, EBSCO, Gale Cengage Learning, LatAm Studies, OCEANO, ProQuest, 
Ulrichsweb: Global Serials Directory, Cibera y OEI; asimismo es accesible desde las webs 
http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm y http://biblioteca.clacso.edu.ar. Ordia Prima 
(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina), por otra parte, aparece en Latindex, L ́Année 
Philologique y fue evaluada por el CAICYT (Consejo Argentino de Información Científica y 
Técnica) como revista de Nivel 1. Por último, la Revista Iberoamericana de Argumentación 
(UNED) aparece indizada en Dialnet, Directory of Open Access Journals, Latindex y 
SHERPA/RoMEO.  
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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, 
incluyendo espacios en blanco) 
Mis áreas de investigación principales son la filosofía antigua (presocráticos, Platón) y sus 
relaciones con la fisiología y medicina griegas; asimismo he trabajado sobre diversos aspectos 
de la literatura y la mitología antiguas y su recepción. Mi labor investigadora, por tanto, se 
mueve en un terreno fronterizo entre la filología clásica (edición, hermenéutica y traducción 
de textos clásicos), la historia de la filosofía y una posible historia de las ideas atenta a 
construciones complejas como la medicina y la fisiología general y corporal. 

Estoy preparando junto al Dr. David Hernández de la Fuente el primer volumen de una 
edición bilingüe y comentada de las Leyes de Platón para Alma mater-CSIC y tenemos el 
encargo de continuar el resto de la obra. Desde mi tesis doctoral (2011) trabajo sobre el 
llamado Platón "final" (Timeo, Teeteto, Político, Leyes, Carta VII) y las relaciones 
fundamentales, y no tan estudiadas, que establece entre teoría polítca, ciencia, naturaleza, 
fisiología general y humana y a ello he dedicado publicaciones en libro (Platón, Carta VII), 
capítulos de libro (“Soul and marrow: the structure of the head in Plato´s Timaios”, “La 
creación del alma del mundo como introducción de número y límite: el Timeo de Platón y los 
limitantes e ilimitados de Filolao”; “Una educación política: apuntes sobre la función de la 
geometría en el Teeteto y la República” ; “De animales y hombres: apuntes sobre una 
escatología evolutiva en el Timeo de Platón”; “Ojos que queman: amor y visión en el Fedro y 
el Teeteto de Platón”) y artículos en revistas científicas ( “Política, dieta y salud: el análogon 
médico en la Carta VII”; “Poetas y sofistas: mímesis y eidolon en el Timeo de Platón”; “Eikos 
logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo”; “Narración mítica y 
argumentación veraz: diversos aspectos sobre Egipto y el relato platónico de la Atlántida”). 

He preparado, asimismo, una monografía sobre la medicina griega El legado de Asclepio), la 
traducción, introducción y notas del Corpus hermético, la traducción, introducción y notas de 
la Fisiognómica de Pseudo-Aristóteles, un ensayo y traducción de un tratado hipocrático 
fundamental ("Sobre la naturaleza del hombre") y también capítulos de libro ("Alcmeón, 
Empédocles y la medicina siciliana en el Corpus Hippocraticum y el Anonymus 
Londinensis"; "Filosofía y medicina en el tratado Sobre la naturaleza del hombre") y diversos 
aspectos del pensamiento helenístico (Marco Aurelio, A sí mismo; Plutarco, Lisandro – Sila; 
Epicuro: Carta a Meneceo). He realizado estancias de investigación pre y posdoctorales en 
universidades nacionales e internacionales y dirigido y colaborado en la organización de 
congresos internacionales y nacionales. 

 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
Artículos en revistas científicas 

“Narración mítica y argumentación veraz: diversos aspectos sobre Egipto y el relato platónico 
de la Atlántida”;  Revista Iberoamericana de Argumentación, 5, pp. 16 - 40. 2012. ISSN: 
2172-8801. Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia, UNED. “Poetas y 
sofistas: mimesis y eidolon en el Timeo de Platón” ; Ordia prima, revista de estudios clásicos 
(en prensa); Ediciones del copista, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. ISSN: 1666-
7743. “Eikos logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo”;  RES (Revista 
de Estudios Sociales)   44, pp. 36 - 47. Bogotá (Colombia): Universidad de los Andes, 2012. 
ISSN: 0123-885X. “Política, dieta y salud: el analogon médico en la Carta VII”; Arete: revista 
de filosofía XXVI, N° 2, 2014 pp. 187-205, ISSN: 1016-913X, Dpto. de Humanidades de la 
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Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Libros 

El legado de Asclepio: medicina hipocrática y corrientes fisiológicas en la Grecia antigua 
(monografía), Editorial Tritemio, 2016, Madrid, ISBN: 9788416651054. Textos herméticos: 
Poimandres, Asclepio y Extractos de Estobeo, introducción, traducción y notas de J. Cano 
Cuenca, Tritemio, Madrid (en prensa: septiembre de 2018). Pseudo Aristóteles, 
Fisiognómica, introducción, traducción y notas de J. Cano Cuenca, Mármara, Madrid, ISBN: 
9788494718991. Platón, Carta VII, edición textual, introducción, traducción, comentario 
lingüístico y hermenéuticos continuos de J. Cano Cuenca, Clásicos Linceo, Ed. Cátedra, 
Madrid, 2014, ISBN: 978-84-376-3253-7. Sófocles, Edipo rey, introducción, traducción y 
notas de J. Cano Cuenca, Cátedra, Madrid, 2009, ISBN: 978-84-376-2542-3. Plutarco, Vidas 
paralelas V: Lisandro-Sila, introducción, traducción y notas de J. Cano Cuenca, Biblioteca 
Clásica Gredos, Madrid, 2007, pp. 7-136; ISBN: 978-84-249-2870-4. Marco Aurelio, A sí 
mismo, introducción, traducción y notas de J. Cano Cuenca, Edaf, Madrid, ISBN: 978-84-
414-1960-5. Tratados hipocráticos VIII: Sobre la naturaleza del hombre, introducción, 
traducción y notas de J. Cano Cuenca, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 2003, pp. 11-64; 
ISBN: 8424923766. Platón, Leyes I-III, edición textual, introducción, traducción y notas de 
D. Hernández de la Fuente y J. Cano Cuenca, Alma Mater, CSIC, (en preparación).  

Capítulos de libros 

“Ojos que queman: amor y visión en el Fedro y el Teeteto de Platón” en R. Sanz Serrano (ed.) 
Eros imperat: poder y deseo en la Antigüedad, Escolar y Mayo (en prensa: septiembre 
2018). “De animales y humanos: apuntes sobre una escatología evolutiva en el Timeo de 
Platón” en F. Pezzoli y J. Cano Cuenca, De utopía y animales: el animal como metáfora 
político-utópica, Ed. Clásicas, Madrid (en preparación: enero 2019). F. Pezzoli y J. Cano 
Cuenca “Introducción” en F. Pezzoli y J. Cano Cuenca, De utopía y animales: el animal como 
metáfora político-utópica, Ed. Clásicas, Madrid (en preparación: enero 2019). “Los días 
felices: festividades griegas y romanas en torno al solsticio de invierno y otras fiestas de 
inversión” en VV.AA., Navidades paganas, ed. Hermenaute, Barcelona, 2017, pp. 44-74; 
ISBN: 9788494769313. “La causa divina y la introducción de número y límite: el Timeo y el 
Filebo de Platón y los limitantes e ilimitados de Filolao de Crotona” en D. Hernández de la 
Fuente y M. Alviz (eds.) De horos a limes el concepto de frontera en el mundo antiguo y su 
recepción, Escolar y Mayo, Madrid, 2017, pp. 65-82; ISBN: 9788417134037. “Una educación 
política. Apuntes sobre la función de la geometría en el Teeteto y la Republica” en F. Pezzoli y 
P. Olmos (eds.) Imaginarios científicos, Ed. Clásicas, Madrid, 2015, pp. 85-104; ISBN: 
8478828001. “Metáforas de la salud: Alcmeón, Empédocles y la medicina siciliana en el 
Corpus Hippocraticum y el Anonymus Londinensis” en S. Ariza y C. González (eds.), Boule. 
Ensayos en filosofía política y del discurso en la Antigüedad, Ed. UniAndes, Bogotá, 2012, 
pp.: 9-24; ISBN: 978-958-695-703-8. “Philosophy and Teleology: The Creation of the 
Marrow and the Head in Plato´s Timaeus” en P. Olmos (ed.) Greek Science in the Long Run: 
Essays on the Greek Scientific Tradition (4th c. bce-17th c. ce), Cambridge Scholars 
Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012, pp. 236-249; ISBN: 9781443837750. “Filosofía y 
medicina en el tratado Sobre la naturaleza del hombre” en R. Torné y J. M. Porta (eds.) III 
Jornades lleidatanes de filosofia moderna: Les línies mestres de la història del pensament, 
Institut d´Estudis Ilerdencs, Lleida, 2009, pp. 33-49; ISBN: 978-84-96908-23-9. “Tened a 
mano: invitación a la lectura de Marco Aurelio” en D. Hernández, O. Martínez y J. Cano 
(eds.) Tropheia: Tributo a Carlos García Gual, Sietenanos, Madrid, 2006, pp. 165-178; 
ISBN: 84-690-2483-3. “Epicuro: carta a Meneceo” en D. Hernández, O. Martínez y J. Cano 
(eds.) Tropheia: Tributo a Carlos García Gual, Sietenanos, Madrid, 2006, pp. 57-66; ISBN: 
84-690-2483-3. 
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C.2. Proyectos 
“El animal como metáfora político-utópica”, VIII jornadas sobre pensamiento utópico; 
congreso financiado por la Universidad Carlos III de Madrid;  competitiva ; 2011-01-
01/2012-12-21 ; IP:  Francisco Lisi Bereterbide. 

Ley y estado en la teoría política clásica: justicia y ciudadanía en el pensamiento político de 
Platón y Aristóteles; FFI2010-16506, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 
 2011-01-01  / 2013-12-3; IP: Francisco Lisi Bereterbide.  

Figuras heroicas y semidivinas en la política clásica y su recepción; CCG10-UC3M/HUM-
5516, financiado por la Comunidad de Madrid - Universidad Carlos III de Madrid; 
01/01/2011-31/12/2011; IP: David Hernández de la Fuente. 

Religión y política en la Grecia antigua: propaganda religiosa, leyes y pensamiento político 
clásico; CCG08-UC·M/HUM-4060 financiado por la Comunidad de Madrid - Universidad 
Carlos III de Madrid;  competitiva;  2009-01-01/2009-12-31 ; IP:  David Hernández de la 
Fuente. 

La armonía del conflicto: los fundamentos aristotélicos de la política; FFI2008-00662-E 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia;  2008-09-08 /  2010-07-31; IP: 
Francisco Lisi Bereterbide. 

Los mitos en Platón y su tradición posterior: entre religión, filosofía y derecho político; 
CCG07-UC3M/HUM-3285 financiado por la Comunidad de Madrid - Universidad Carlos III 
de Madrid; 2008-01-01/ 2008-12-31; IP: David Hernández de la Fuente. 

La teoría política clásica y su recepción en el Renacimiento español;CCG06-UC3M/HUM-
0626 financiado por la  Comunidad de Madrid - Universidad Carlos III de Madrid; 2007-01-
01/ 2007-12-31; IP: Francisco Lisi Bereterbide. 

Transmisión y circulación de los textos en el humanismo franco-español (1475-1600); 
HF2005-0013 financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia;  2006-01-01 /  2007-12-
31; IP: Francisco Lisi Bereterbide. 

 
 
 


