
Seminario de Doctorado (Curso 2014-15)

¿Actualidad del humanismo e inactualidad del hombre?
Grupo de Investigación UCM Metafísica, crítica y política

(Proyecto FFI2013-46815-P)

MAYO
1. Felipe Ledesma

    Línea  del  proyecto:  La  técnica  moderna  y  las  “superaciones  del  hombre”.  Examen  del
motivo de la actualidad del humanismo a la luz del problema de la inactualidad del hombre.

    Título: La condición técnica
    Fecha, hora y lugar: Jueves 21 de mayo, a las 17.00 h. Seminario A-215

2. Juan Varela:
    Línea del proyecto: La determinación de la humanitas del hombre en la Crítica del Juicio y

el humanismo clásico. Reconstrucción de una tradición desplazada
    Título  provisional  propuesto  por  el  ponente:  ¿Qué  hacer  en  situaciones  de  violencia

extrema? Los límites de lo humano. Las respuestas de Primo Levi y Dante
    Fecha, hora y lugar: 27 de mayo, a las 17:00 h. Seminario A-217 APLAZADA

JUNIO

3. Juan Manuel Navarro Cordón
 Línea del proyecto: El debate humanismo-antihumanismo en el siglo XX». Elementos para

una tópica
 Título: Libertad, existencia y finitud de la razón. Kant, Cassirer y Heidegger
 Fecha: 3 de junio, a las 10:30 c.t.  Seminario 30.

4. José Luis Pardo y Eduardo Maura
 Línea  del  proyecto:  La  técnica  moderna  y  las  “superaciones  del  hombre”.  Examen  del

motivo de la actualidad del humanismo a la luz del problema de la inactualidad del hombre.
 Título de la sesión: Examen en W. Benjamin del motivo “la técnica y las superaciones del

hombre”.
— Eduardo Maura: Imagen, técnica y política de Freud a Benjamin
— José Luis Pardo:  Reproductibilidad técnica y extinción del  aura:  1ª parte. Muerte del
arte, muerte de la política, muerte del hombre 

 Fecha: 11 de junio, a las 10.00  c.t.. Seminario 30.

5. María José Callejo: 
 Línea del proyecto: El debate humanismo-antihumanismo en el siglo XX.  Elementos para

una tópica
 Título: «Un humanismo extraño». Lectura de la Carta sobre el humanismo
 Fecha: 18 de junio, a las 10.00 c.t. Seminario 30.

Sesión de clausura  (fecha provisional: 24 de junio)

MÁS INFORMACIÓN:
https://www.ucm.es/mcyp/seminario-de-doctorado-actualidad-del-humanismo-e-inactualidad-
del-hombre
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