SEMINARIOS DE INVESTIGACIÓN
MASTER UNIVERSITARIO EN: Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
(Marcar la opción que proceda)
☐ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación obtenida en la Convocatoria de Ayudas UAM de Movilidad para
estos seminarios.
☒ SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN con financiación asignada al Máster Oficial en la partida presupuestaria del
ejercicio en curso.
☐ OTROS SEMINARIOS
NOTA: Este Anexo ha de remitirse a posgrado.oficial@uam.es
La no cumplimentación exhaustiva de alguno de estos datos supondrá la devolución al remitente.

ANEXO B : Información para la difusión del seminario1
Título:
Ponente:

Auge de la derecha extrema europea en la era digital
Louie Dean Valencia-García (Texas State University)

Fecha/Hora: 22 de mayo, 12h
Facultad/Escuela: Filosofía y Letras
Aula/Modulo: Seminario 102 del Módulo 0

Contenido del seminario
Ámbito: Máster en Filosofía de la Historia: Democracia y Orden Mundial
Programa de Doctorado en:
Línea/Tema de investigación:

Filosofía y Ciencias del Lenguaje
Filosofía Teórica

Breve resumen (max. 150 palabras):
La presente ponencia tratará el fenómeno del radicalismo en la extrema derecha europea en el marco del
actual contexto digital, con problemáticas como la postverdad, los procesos de exclusión y
racismo/suprematismo mediáticos, así como sus raíces filosóficas en la filosofía del Siglo XX y XXI.

Ponente: Breve resumen del CV (max. 200 palabras):
Dr. Louie Dean Valencia-García is an Assistant Professor of Digital History at Texas State University. He
has taught in the Faculty of Arts and Sciences at Harvard University as a Lecturer on History and
Literature, and served as a Director of Aspects of Leadership at the LEDA Summer Institute at Princeton
University. He is a Research Editor for EuropeNow, the monthly journal of Council for European
Studies at Columbia University. He has curated and contributed to multiple exhibitions at the Museum of
the City of New York, and has presented and published his work internationally to academic and public
audiences. At Texas State, Dr. Valencia-García teaches in the Department of History, the Public History
Program, the Center for International Studies, and the Honors College.
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