
Congreso Internacional: 

REENCUENTRO CON KANT – TRADICIÓN Y PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS 

Muchas tradiciones de pensamiento han establecido un diálogo con diferentes aspectos de la 

filosofía kantiana. Corrientes contemporáneas de pensamiento muy significativas como la 

fenomenología han mantenido una referencia ininterrumpida al pensamiento crítico kantiano. La 

relectura o reapropiación crítica de alguna de las tesis fundamentales de la filosofía teórica y 

práctica de Kant han estado muy presentes en la formación de la filosofía moderna y 

contemporánea. Por su parte, disciplinas diferentes como el derecho, la moral, la estética o 

algunas ramas de la ciencia han continuado en nuestros días haciendo de las posiciones 

kantianas uno de sus objetos más inmediatos de interlocución. 

El Congreso Internacional «Reencuentro con Kant – Tradición y perspectivas 
contemporáneas» tiene como objetivo construir un espacio de reflexión y discusión en torno al 

sabio de Königsberg que propicie una indagación rigurosa en torno a su figura, pensamiento y 

proyección en la contemporaneidad. Organizado por la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), la Universidad Nacional a Distancia (UNED), la Universidad Pontificia Comillas 
(UPCO), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) & la Cátedra Internacional de 
Investigación en Hermenéutica Crítica HERCRITIA, este magno encuentro filosófico se 

celebrará entre el 16 y el 20 de marzo de 2020 en Madrid, teniendo lugar en la Facultad de 

Filosofía de la UCM, el Campus de Alberto Aguilera de la Universidad Pontificia Comillas, el 

Centro Asociado UNED Gregorio Marañón y el Centro UNED Madrid Escuelas Pías Casi 100 

ponentes, entre Investigadores y Profesores, provenientes de 17 nacionalidades distintas, se 

reunirán en este evento para reencontrarse, desde plurales y muy diversas perspectivas, en 

torno a uno de los grandes hitos de la Filosofía en Occidente.  

La Inscripción para participar con Certificado de Asistencia al Congreso se encuentra abierta, y 

desde aquí queremos animaros a participar en la que -creemos firmemente- será, gracias 

también a vuestro concurso activo, una de las convocatorias filosóficas más importantes del año 

en nuestro país.    

Asimismo, la Organización ha llevado a cabo un Reportaje-Introducción del Congreso, grabado 

y editado por UNED-CEMAV (CanalUNED), en el cual algunos de los organizadores dan cuenta 

de la genealogía y motivos teóricos que constituyen el sentido de esta convocatoria. Puede 

visualizarse online a través de este enlace.    

 

http://eventos.ucm.es/42138/tickets/reencuentro-con-kant_-tradiciones-y-perspectivas-contemporaneas.html
https://canal.uned.es/video/5e442e145578f23844538716






LUNES 16- PARANINFO UCM 

15:00 15:45 Presentación Palabras de Ricardo Pinilla (UPCO) 
f.L Reichardl: Sonata en Si bemol mayor op. ,. n. J. Laura Pedreira, piano 
Ilmo. Sr. Decano D. Juan Antonio Valor Yébenes (UCM) 
Excmo. Sr. Vicerrector D. Javier On ega García (UAM) 

16:00 18:00 Modera José Emilio Esteban (UAM) 
TERESA OÑATE (UNED-HERCRlTIA) Tres puntos de convergencia (y divergen
cia) en las cumbres de la filosofía de Occidenle: Aris/6/e/es, Kan/, Heidegger 
ROGELIO ROVIRA (UCM) ¿Por qué resulta útil la Metaphysik Volckmann para la 
comprensión de la f ilosoffa /rascenden/al? 
ALBA JIMÉNEZ (UCM) Una revisión de los principios del entendimiento puro 
matemáticos a la luz de la Metafísica Volckmann 

18:00 20:00 Mesa de comunicaciones r Epistemología y temí a de la ciencia 
Rafael Reyna Fones (U. Navarra) Hipótesis y dar por verdadero en Kant 
Natalia Albizu (U. I .ibre de Rerlín) Una magnitud infinita puede ser duda. 
Acerca de una posible influencia de Lambert en la Estética Transcendental 
Narciso López Primo (UC3M) Un marco analítico para una evaluación de la 
distinción entre la lóyica f ormal y lu lógica trascendental 

18:00 20:00 Mesa de comunicaciones 2 Política, moral y derecho 
Jorge Fcrnández (UAM) Moral y felicidad: Kan/ Vs. I,aMell rie 
Enrique García Otero (UCM) Del sujeto trascendental al acto de just icia 
elemental en su dimensión universal: el movimiento kantiano de Slavoj Ziiek 
Javier Leiva (UAM) La recuperación arendliana de KanL para la filosoffa polílica 

18:00 20:00 Mesa de comunicaciones 3 Recepción en la fenomenología 
M0 Elizabeth Aquino Rápalo (RUAP) Lo sublime y lo infiniLo en Kan! y 
Levinas: hacia una similitud en la idea de la conciencia moral 
Guillermo Moreno Tirado (UCM)El «concepLo hermenéutico»: una recepción 
heideggeriana del «juicio de belleza libre» kantiano 
Jorge Enrique Pulido Blanco (P.U.C. Chile ~ UCM)La importancia de Kant para la 
fenomenoloyfa del tiempo hecha por Heidegger 

18:00 20:00 Mesa de comunicaciones 4 Metafisica y conocimiento 
Andrés Ortigosa Peña (UMA) La crítica hegeliana a la teoría del conocimiento 
de Kant como punto de inflexión 
Jesús Rom ano Moreno (UCM) Análisis crítico de los f undamentos de la teoría 
kantiana de los juicios: distinción entre juicios analíticos y sintéticos 
Alba Mora López(UCM) La lectura heideggeriana so/Jre la f undamentación 
de la metafísica kantiana: el problema del faq uematismo Trascendental 

MARTES 1 - SEDE UCM 

w:oo w:30 Inauguración 
Excmo. Sr. Vicerrector D. Dámaso López (UCM) 
Ilmo. Sr. Decano D. Juan Antonio Valor Yébencs (UCM) 
Excmo. Sr. Rector Magnifico D. Julio Martínez (UPCO) 
Alba Jiménez (Vicedecana de la Faculta d de Filosofia de la UCM) 
Rogelio Rovira (Catedrático de Metafisica UCM) 

J0:30 11:30 Conferencia plenaria inaugural 
JUAN ARANA (US) Kant, el hombre. Pensamiento y vida en el f undador del sistema 
crítico 

11:30 12:00 Pausa para café 

12:00 14:00 Modera Nacho Escut ia (UN ED-HERCRITIA) 
JORGE PÉREZ DE TUDELA VELASCO (UAM)La lengua de Zenón 
AGUSTÍN SERRANO DE HARO (CSI C)E/ descubrimiento del cuerpo en la 
perspecliva lrascendenlal: Hus5erl más allá de Kan/ 
MARÍA JOSÉ CALLEJO (UCM) f.óyicu, lenguaje y existenc:ia. Notas sobre Kant y la 
querella de la lrascendenlalidad 

14:00 16:30 Pausa para comer 

MARTES 1 - SEDE UPCO ALBERTO AGUILERA 

16:30 18:30 Modera Alberto Mor~n Roa (UN ED) 
PEDRO RIBAS (UAM) Herder, crítico de l criticismo kantiano 
ANA Mª ANDALUZ (U.P. Salamanca) Tratamiento kantiano de la pobreza 
NACHO ESCUTIA (UNED-HERCRITIA) La metafísica de Kant ante la crítica de la 
postmodernidad: ciencia, sujeto y ontología modal 

19:00 21:00 Mesa de comunicaciones I Aetas kantiana y neokantism o 
Alberto Rosell (UAM) Inflexiones kantianas en Dilthey: filosofía trascendental e ideas 
estéticas en la Weltanschauungslehre 
Daniel Pérez Fajardo (U. Lisboa) Metacrítica y teorfa de la figuración 
Carmen Polo (UGR) La crítica de Schiller al proyecto ilustrado de Kant: una revisión 
de la discusión u partir de las Lecciones de antropología 

19:00 21:00 Mesa de comunicaciones 2 Metafisica y conocimiento 
Alejand ra Ifach r S. (U.A.H u rtado/CONICYT)Autoconciencia pura y autoconciencia 
estética: la dinámica de las facultades en el proyecto critico 
Giuseppa Bella (U.Bonn-Hegel Archiv) La metafísica como ontología funda mental: 
anulisis solire la interpretación heidegyeriunu de lu metafísica de Kant 
Miguel S,ínchez (U. del Valle) t:I problema de la autognosis del Sujeto en Kant 

19:00 21:00 Mesa de comunicaciones 3 Política, moral y derecho 
Alessandro Caviglia (P.U.C. Perú) imperativo categórico, realismo, constructivismo, 
constitutivismo, sociedad civil y republicanismo en Kant 
Paula Campo Chang (UCM) ¿Es la polílica un espacio de represen/ación? 
Consideraciones acerca de /{awls, la razón pública y el simbolismo 
Alfredo Pizano (UAM-Iztapala pa) La propiedaien el parágrafo 3r de la MdS y 
la concepción de la ciudadanía kantiana 

19:00 21:00 Mesa de comunicaciones 4 Kant y la e stética contemporánea (EN) 
Joao Rodrigues l .emos (I FI ! .NOVA) T/1e 1\,l yih a/Jou/ /he Aeslhel ic Al/ilude 
Fernando M. F. Silva (U. Lis boa) "Phantasy confines urith dementia". Kant on the 
nature of mental disturbance 

MIÉRCOLES 18 - SEDE UCM 

9:00 w:30 Mesa de comunicaciones I Recepción en fenom enología 
Ricardo Teruel Díaz (U. Murcia) El reencuentro (post-)estructuralista con Kant 
Leonardo Matta na (UAM) Repetición y situación: lleideyyer lector de Kant 

9:00 10:30 Mesa de comunicaciones 2 Política, moral y derecho (EN) 
Mi chael Gregory (U. Groningen) The Kanlian case for vulgar formalism 
Paola Romero (King's College London) What it takes to wi/1 politically 

10:30 12:30 Modera: José Emilio Esteban (UAM) 
LAURA HERRERO (UNED) frontera y hospitalidad en Kant 
ANTONIO MIGUEL LÓ PEZ MOLINA (UCM) Función categorial de las intuiciones 
puras a priori en la constitución de la Erscheinung 
VICENTE MUÑOZ-REfA (Boston College) ¿Qué es un modo de ser? Dimensión 
mereológica de la imaginación trascendental de Kant en Heidegger 

12:30 13:00 Pausa para café 

13:00 15:00 Modera: Teresa O ñate (UNED-HERCRITIA) 
FRANCESCO DE NIGRIS (UPCO) Kant y lu lóyica del don 
MARÍA XESÚS VÁZQU EZ LOBEIRAS {U. San tiago) La actualidad de la 
reflexión kantiunu sobre los prejuicios 
GERARD VILAR (UAB) t:I Kant de Lyotard: entre la estética y la polftica 

15:00 16:30 Pausa para com er 

MIÉRCOLES 18 - SEDE UPCO ALBERTO AGUILERA 

16:30 18:30 Modera: Albe rto Morán Roa (U NED) 
CARLOS GÓMEZ (UNED) Reivindicación de la conciencia, a través de su critica 
LEONARDO R. DUPLÁ (UCM) Kierkegaard y la ética kantiana 
MANUEL SÁNCHEZ (UGR) Una teoría normaLiva de la argumentación 
racional desde el criticismo de Kant 

18:30 21:30 Mesa-homenaje: J. Gómez Caffarena, lector d e Kant 
MANUEL FRAIJÓ (UNED); ANTONIO SÁNCHEZ O RANTOS; RICARDO 
PINILLA; DIANA LOYOLA (UPCO); ADELA CO RT INA (UV) 

JUEVES 19 - SEDE UCM 

9:00 11:30 Mesa de comunicaciones I Política, m oral, d erecho (EN ) 
Sven Seidenthal (U. Luxembourg) A sludy on lhe rools and lhe implicalions 
of Kan t's incongruent counterpart argument 
lona C. Hine (Sheffield l. for lnterdisciplinary Biblical Studies - U. Sheffield) 
T:ncounJering Kan! wilh /he younger Cassirer 
Selda Salman (Participation to this conference is supponed by lstanbul 
Kultur Un iversity) Revisiting l leidegger on Schematism 
Martín Sticker (U. Bristo l) Mere Means and Mere Things 

9:00 11:30 Mesa de comunicaciones 2 Epistemología (DE) 
Zdzislaw Kieliszck (U.E-Masurcn) Rückblick und Schlussfolgerungen aus 
bisherigen forschungen zu Kants Konzept der Familie als Hausgemeinschaft 
Sophia Fazio (U.Bonn) Die frage nach der Einheit der Wahrnehm un_q im 
7.usammenhang der (non -)konzeplualislischen Debal.Le 

9:00 11:30 Mesa de comunicaciones 3 Kant y la estética contemporánea 
Luciana Ma rtínez (CON ICET) Kant y Herder, acerca de Shakespeare 
Danie l Parido Rubio (UN Eü ) Logodaedalus o la síncopa kantiana en el 
pensamiento de Jeun-Luc Nancy 
Maria Verónica Galfione (CON ICET) /.a eslélica como reflexión moderna 
por excelencia. Consideraciones acerca de las tensiones de la estética kantiana. 

9:00 11:30 Mesa de comunicaciones 4 Po lítica, moral y derecho 
J. Ignacio Delgado Rojas (UC3M) Un proyecto de f elicidad personal sin 
intromisiones del Estado ni del Derecho 
César l .ópez Rod ríguez (UAM) Crílica como crisis. Discusión de una palógenesis 
Gu ilherm e Castelo Branco (UFRJ) Kant en Foucault, leyendo en la madurez 

II:30 12:00 Pausa para café 

12:00 14:00 Modera: Rogelio Rovira (UCM) 
A LEJANDRO G. VIGO (U. Nava rra)Síntesi.~ matemática y síntesis dinámica 
MARCO DÍAZ MARSÁ (UCM) Tensiones fo ucaultianas e·n Kant (1959-1966): 
¿T.a pregunta "Was ist der Mensch?" es una pregunta antropológica? 
COS'JANT!NO ESPOSITO (U. degli Stucli di Bari) De los límites y conf ines de 
la razón pura 
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