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Fecha del CVA  Madrid, 2 de julio de 2017 

Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos María José Callejo Hernanz 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID I-2063-2017 

Código Orcid  0000-0002-4331-8647 

A.1. Situación profesional actual 

Organismo Universidad Complutense de Madrid 

Dpto./Centro Filosofía teorética/Facultad de Filosofía 

Dirección Avda. Complutense S/N 28040 Ciudad Universitaria-Madrid 

Teléfono 
 913945259  

Correo electrónico mjcalher@ucm.es 

Categoría profesional Profesora Titular de Universidad Fecha inicio 
25-09-
2000 

Espec. cód. UNESCO 720303 Metafísica, Ontología 

Palabras clave 
metafísica, ontología, hermenéutica, filosofía trascedental, 

dialéctica 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorad
o 

Universidad Año 

Doctora en Filosofía Complutense de Madrid 1995 

 Licenciada  Autónoma de Madrid 1986 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 

Número de tesis dirigidas (últimos 10 años): 2 defendidas, (1 de ellas en codirección) y 1 en 
curso.  
Google Scholar (últimos 5 años): citas= 21; h-index= 2; i10-index= 1 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Desde la defensa de mi tesis doctoral en 1995 (Razón y ser. Estudio en Heidegger y Kant), 
que se ocupaba principalmente de las homologías entre el desplazamiento del 
planteamiento trascendental de Heidegger en la “Ontología Fundamental” hacia el 
denominado pensar de la “historia del ser”, y el tipo de radicalización “reflexivo-subjetiva” del 
planteamiento trascendental kantiano en el paso de las dos primeras Críticas a la tercera, mi 
trabajo se ha centrado, en una primera etapa, en el estatuto filosófico del concepto de 
historia implicado en estas modificaciones inmanentes al respectivo camino de uno y otro 
autor. He abordado esta cuestión de la “historia” a partir de una discusión de las relaciones 
entre ontología, ética y política en el pensamiento de Hegel, Heidegger y Kant; y desde un 
punto de vista metódico, sobre la base de una confrontación sistemática de hermenéutica y 
dialéctica en dichos autores. Como ensayos representativos de este período, he consignado 
en el apartado de publicaciones dos extensos trabajos: «Primado de la presencia o 
experiencia de la libertad. Heidegger y la cuestión kantiana de “los límites de la sensibilidad” 
(Introducción a un estudio sobre el tratado Besinnung)» (1999), y «Tiempo y justicia. Una 
discusión entre Hegel y Kant sobre el derecho del hombre al domingo» (2008) que forman 
parte de un libro todavía inédito sobre los tratados póstumos de Heidegger titulado La lucha 
por el principio hesperio de la filosofía. Relevantes para este trabajo considero también dos 
ponencias invitadas en Congresos de 2007 y 2004, aún inéditas: respectivamente «Astucias 
de las que el espíritu se ríe y astucia que el espíritu es. Elementos para una lectura de “La 
virtud y el curso del mundo”» (Hegel: la experiencia de la libertad. 200 años de la 
«Fenomenología del espíritu», Madrid, UCM, 3-5 dic 2007); y «¿Qué significa orientarse en 
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la historia? Tres tesis kantianas sobre la teodicea» (Seminario Complutense Intereses y 
límites de la Razón. Lecturas actuales de Kant en español, Madrid, UCM, octubre de 2004).
 En una segunda etapa, vinculada muy estrechamente a los tres proyectos sobre 
Naturaleza y comunidad en los que he participado como miembro de este equipo, he 
trabajado en el proyecto de dos libros sobre Kant dedicados respectivamente a su filosofía 
jurídico-política y a las relaciones entre metafísica, crítica y moral. El primero se titula El 
concepto kantiano de la política y los principios jurídicos del cosmopolitismo; el segundo, La 
dificultad del bien. Ensayo sobre la Crítica de la Razón práctica. En 2017 se han publicado 
dos trabajos míos sobre Kant que considero significativos de la doble línea de investigación 
indicada. El primero de ellos se mueve en el ámbito de la filosofía jurídico política, y plantea 
una confrontación Carl Schmitt «“¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante 
ley?” Consideraciones sobre el concepto de democracia y el anacronismo o actualidad de la 
fe política de la Ilustración» (en el volumen colectivo: L. Alegre Zahonero y E. Maura Zorita 
(eds.), ¿Qué es la Ilustración?, Madrid, Escolar y Mayo, 2017), el segundo se titula «La 
unidad absoluta de un fenómeno. Notas sobre destino y carácter en Platón y Kant» (en el 
volumen colectivo Leyte, Arturo (ed.), La historia y la nada. 14 ensayos a partir del 
pensamiento de Felipe Martínez Marzoa, La Oficina, 2017). 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 
C.1. Publicaciones 
 
— Callejo Hernanz, María José, “¿Acaso podría un pueblo imponerse a sí mismo semejante 
ley? Consideraciones sobre el concepto de democracia y el anacronismo o actualidad de la 
‘fe política’ de la Ilustración” (2017), en: ALEGRE, L. y MAURA, E. (eds.), ¿Qué es la 
Ilustración?, Madrid, Guillermo Escolar Editor, pp. 65-108. 
 — “‘La unidad absoluta de un fenómeno’. Notas sobre la cuestión ‘destino y carácter’ en 
Platón y Kant”(2017), en: LEYTE, A. (ed.), La historia y la nada. 14 ensayos a partir del 
pensamiento de Felipe Martínez Marzoa, Madrid, La Oficina, pp. 149-173. 
 — “El guardián del concepto. Ensayo sobre razón y lenguaje en Kant”, ponencia en el II  
Congreso internacional de la Red Española de Filosofía: Las fronteras de la humanidad, 
Universidad de Zaragoza, 14-09-2017. [Inédito] 
 — “Kant y la constitución de la libertad. Sobre la fundamentación kantiana de la teoría del 
Estado de Derecho” (2016) en: Orden, R.,et alt. (eds.), Kant en nuestro tiempo. Las 
realidades que habitamos, Madrid, Biblioteca Nueva, 2016, pp. 271-286. ISBN: 978-84-
16647-67-5  
 — “‘Algo que poder amar’. Notas sobre liberalidad, lenguaje y mundo en la comprensión 
kantiana de la humanitas del hombre” (2015), ponencia en el Workshop: Sentimientos y 
reflexividad, ICS-Universidad de Navarra, organizado por el proyecto de investigación 
“Acción, emoción e identidad. Elementos para una teoría de las sociedades tardomodernas” 
(FFI2012-38737-C03-01), 16-11-2015. [Inédito]. 
 —, “Amistad y enemistad en el concepto kantiano de la política” (2014) en: G. Norro, J.J., et 
alt. (eds.), De la libertad del mundo. Homenaje a Juan Manuel Navarro Cordón, Madrid, 
Escolar y Mayo, 2014, pp. 609-630 [ISBN: 978-84-16020-26-3] 
— «Matemática y moral. Propuesta de un punto de partida para el examen del 
“malentendido” sobre el imperativo categórico» (2010), en: J.M. Navarro Cordón y Nuria 
Sánchez Madrid (eds.),  Ética y metafísica. Sobre el ser del deber ser,  Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2010, pp. 143-167 [ISBN: 978-84-9940-071-6] 
 
Colectivas 
 
— Gabilondo, A. y Callejo, M. J. (2014), “Sencillamente, profesor. Semblanza de Juan 
Manuel Navarro”, en: GARCÍA NORRO, J. J., RODRÍGUEZ, R. y CALLEJO, M. J. (eds.), De 
la libertad del mundo. Homenaje a Juan Manuel Navarro Cordón, Madrid, Escolar y Mayo, 
pp. 11-34. 
— GARCÍA NORRO, J. J., RODRÍGUEZ, R. y CALLEJO, M. J. (eds.) (2014), De la libertad 
del mundo. Homenaje a Juan Manuel Navarro Cordón, Madrid, Escolar y Mayo, 828 pp. 
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Por parecerme representativas de las líneas de investigación a las que he aludido en el 
resumen libre del CV, y de mi lugar en este proyecto, señalo aquí algunas publicaciones 
anteriores: 
—, «Ley, deseo y libertad. Notas sobre Lacan y la Crítica de la Razón práctica», LÓGOS. 
Anales del Seminario de Metafísica (2010),  pp. 163-199 [ISSN: 1575-6866] 
—, «La educación por venir del viviente inclasificable. Coordenadas ontológicas del 
problema de la educación del individuo en la Pedagogía de Kant.» (2009), Resultado de 
participación en un proyecto de investigación, archivado en el repositorio institucional e-
prints complutense http://eprints.ucm.es/10367/ 
—, «Tiempo y justicia. Una discusión entre Hegel y Kant sobre el derecho del hombre al 
domingo» (2008), in: Javier Muguerza y Yolanda Ruano (eds.), Occidente: Razón y mal, 
Bilbao, Fundación BBVA, pp. 107-147 – ISBN: 978-84-96515-56-7 
—,«Primado de la presencia o experiencia de la libertad. Heidegger y la cuestión kantiana 
de "los límites de la sensibilidad" (Introducción a un estudio sobre el tratado Besinnung)»,  
LÓGOS. Anales del Seminario de Metafísica 1(1998-99), pp. 197-249  [ISSN: 1575-6866] 
—, «Heidegger y la otra historia de occidente. Notas kantianas para una lectura de los 
Beiträge zur Philosophie», Anales del Seminario de Metafísica 27(1993), pp. 59-109 [ISSN: 
0580-8650]  
 
C.2. Proyectos 
 
Participación en otros proyectos de investigación (últimos 10 años): 

 
1. Referencia: FFI2017-83155-P. Título: Naturaleza humana y Comunidad IV: El filósofo, 

la ciudad y el conflicto de las facultades, o la filosofía en la crisis de la humanidad 
europea del siglo XXI. Entidad financiadora: Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad. Investigador principal: Prof. Dr. José Luis Pardo Torío (Departamento de 
Lógica y Filosofía Teórica. Facultad de Filosofía. Universidad Complutense de Madrid). 
Cuantía de la subvención: 25.410€. Fechas de inicio y fin: del 01/01/2018 al 31/12/2021. 

2. Referencia del proyecto: FFI2013-46815-P Título: Naturaleza humana y comunidad 
(III): ¿Actualidad del humanismo e inactualidad del hombre? Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad, convocatoria 2013. Investigador Principal: 
José Luis Pardo Torio. Entidad de afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Fecha de inicio: 01/01/2014 fecha de finalización: 31/12/2017 Cuantía de la subvención: 
26.620,00 €. Tipo de participación: investigador 

3. Referencia del proyecto: HUM2006-04909 Título del proyecto: Naturaleza humana y 
comunidad (II): H.Arendt, K. Polanyi y M. Foucault. Tres recepciones de la 
antropología política de Kant en el siglo XX Entidad financiadora: MICINN, 
convocatoria de 2009. Investigador Principal: Juan Manuel Navarro Cordón. Entidad de 
afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fecha de inicio: 01/01/2010, 
fecha de finalización: 31/12/2012. Cuantía de la subvención: 8.470,00 €. Tipo de 
participación: investigador 

4. Referencia del proyecto: CCGO-UCM/HUM-4166. Título: Lenguaje, pedagogía y 
derecho. Un problema de la antropología moral de Kant. Entidad financiadora: UCM, 
convocatoria de 2008. Investigadora principal: Nuria Sánchez Madrid, convocatoria de 
2008, entidad de afiliación UCM. Duración, desde: 01/01/ 2009 hasta: 28/02/2010. 
Cuantía de la subvención: 10.000 €. Tipo de participación: investigador 

5. Referencia del proyecto: FFI2008-02475-E/FILO Título del proyecto: Acciones 
complementarias. "Kant y la cuestión de la comunidad". Entidad financiadora: 
MICINN Investigador Principal: Juan Manuel Navarro Cordón. Entidad de afiliación: 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fecha de inicio: 01/06/2008 fecha de 
finalizaciónhasta: 31/12/2009 Cuantía de la subvención: 2.500 € Tipo de participación: 
investigador 

6. Referencia del proyecto: HUM2006-04909FISO). Título: Naturaleza humana y 
comunidad. Una investigación, a partir de Kant, sobre los principios 
antropológicos del cosmopolitismo. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y 
Ciencia, convocatoria de 2005. Investigador Principal: Juan Manuel Navarro Cordón. 
Entidad de afiliación: Universidad Complutense de Madrid (UCM). Fecha de inicio, 

http://eprints.ucm.es/10367/


  

 

4 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS 

desde: 1/10/2006 hasta: 30/09/2009. Cuantía de la subvención: 29.700 € Tipo de 
participación: investigador 

 
C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencias 
C.4. Patentes  
C.5. Gestión de actividad científica 
 
 • Directora del Departamento de Filosofía I (Metafísica y Teoría del Conocimiento) de la 
Universidad Complutense de Madrid, desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 30 de 
septiembre de 2005. 
• Miembro del Grupo de Investigación UCM nº 930566 (validado por la UCM desde el año 
2005) Metafísica, Crítica y política. El Investigador principal es el Dr. D. Juan Manuel 
Navarro 
 
C.6. Participación en actividades de formación   
 

• Curso de doctorado «Teleología, teología e historia. Lectura de la "metodología del Juicio 
teleológico" como fundamentación de una "Hermenéutica de la historia" (KU §§ 79-91+ 
Allg. Anm.)», Programa de Doctorado del Departamento de Filosofía I, cursos 2005-06 y 
2006-07 

• Título del proyeco de innovación docente: «Elaboración de una página web asociada a 
una base de datos sobre la filosofía de Kant en español», Entidad financiadora: 
Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de la Docencia de la UCM – Duración desde: 
02/2007 hasta: 10/2007 - Investigador responsable:1 Juan José García Norro. 

 
C.7. Dirección de trabajos  
Tesis dirigidas: 
• Guillermo Villaverde López, Estructura y deixis. La teoría kantiana de la objetividad 
en el horizonte de la época moderna (lugar y fecha de la defensa: Facultad de Filosofía de la 
UCM, 4 de julio de 2014). Calificación: Sobresaliente cum laude. 
Desde enero de 2015 es profesor asociado en la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid. 
• Clara Ramas San Miguel, Hacia una teoría de la apariencia. Fetichismo y 
mistificación en la crítica de la economía política de Karl Marx (lugar y fecha de la defensa: 
Facultad de Filosofía de la UCM, 30 de septiembre de 2015. TESIS CODIRIGIDA con Juan 
Manuel Navarro Cordón). Calificación: Sobresaliente cum laude. Mención europea. 
• Javier Fabo Lanuza, Reflexión o diferencia. Un estudio sobre la cuestión "Hegel y el 
problema de la metafísica”, Doctorado en Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 30-
10-2017. 
 
C.8. Comité editorial  
 
• Directora de la Revista Lógos. Anales del seminario de Metafísica en el período 2002-
2005. Secretaria de Redacción de esta revista desde 2006. Miembro del Consejo de 
Redacción desde 2010 
•  Miembro del consejo de redacción de la revista Endoxa. 
 

• Coordinación, junto con José Luis Pardo, en la Colección Secundarios en la editorial 
Escolar y Mayo. 
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