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Dos formas de regreso al Mundo de la Escuela de Kioto
Shizuteru Ueda y Hajime Tanabe



Organiza:  
Cátedra  Internacional  
de  Hermeneútica  Crítica
HERCRITIA

Lunes  28  de  mayo:  de  16’00  a  20’00  horas.  Sala  Sáez  Torrecilla  I  UNED  Senda  del  Rey
I. La lectura de las Historias de la Metafísica como Confrontación histórica

Lecciones  y  Debate-Seminario    I    Coordinan  :  José  Luis  Díaz  Arroyo  &  Teresa  Oñate  

Martes  29  de  mayo:  de  16’00  a  20’00  horas  Sala  Sáez  Torrecilla  I  UNED  Senda  del  Rey    
II. Allanamiento del Claro de la Verdad y la Subjetividad Incondicionada:

antropocentrismo consumado

Lecciones  y  Debate-Seminario.  I    Coordinan  :  José  Luis  DíazLecciones  y  Debate-Seminario.  I    Coordinan  :  José  Luis  Díaz  Arroyo  &  Teresa  Oñate    

Miércoles  30  de  mayo:  de  11’00  a  14’30  horas.  Sala  Sáez  Torrecilla  I  UNED  Senda  del  Rey
III. El Salto y el Lugar de la Nada en Heidegger como de-‐solidificación y estremecimiento. 

El concepto oscilante-‐ocultante-‐desocultante de la Verdad

Lecciones    I    Coordinan  :  José  Luis  Díaz  Arroyo  &  Teresa  Oñate  
De    17’00  a  20’00  horas  
Debate-Seminario  en  la  Sala  de  Juntas  de  la  Biblioteca  de  Humanidades

Jueves  31  de  mayo:  de  16’00  I  Jueves  31  de  mayo:  de  16’00  I    Aula  Sócrates  I  UAM-Madrid.  
IV. Sitio Instante del Abismo o Espacio-‐Tiempo como lugar de la contienda 

Mundo-‐Tierra desde los conceptos de Pobreza y No-‐Poder (Unmacht)

Coordinan  :  Valerio  Rocco  y  Teresa  Oñate
En  el  Contexto  del  Master  de  "Filosofía  de  La  Historia,  Democracia  y  Orden  Mundial”

Viernes1  de  junio.  Círculo  de  Bellas  Artes  de  Madrid  I  Sala  de  Juntas.    19.30
Dos formas de regreso al Mundo de la Escuela de Kioto:

Shizuteru Ueda y Hajime Tanabe

Coordinadoras:  Patricia  Fernandez  &  Teresa  Oñate 
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