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Durante las últimas décadas, historiadores 
de las universidades mexicanas han 
desarrollado una intensa investigación 
sobre el pensamiento mexicano en todos y 
cada uno de sus distintos campos, tanto en 
los más específicamente filosóficos como 
en aquellas fronteras que la filosofía tiene 
con la ciencia, la política y el arte en todas 
sus manifestaciones. Esta investigación ha 
cubierto la época prehispánica, el periodo 
de la Nueva España, la independencia 
y la construcción del Estado mexicano. 
Asimismo, específicamente ha habido 
proyectos orientados al mejor conocimiento 
del exilio español cuya presencia en México 
fue tan importante. 

Es, pues, momento oportuno para conocer 
toda esa herencia y saber qué autores y qué 
cuestiones centran el interés del México 
contemporáneo en el marco de un mundo 
globalizado y en el proceso de construcción 
de un pensamiento iberoamericano. 

Los objetivos que se propone este curso 
están centrados en conocer, a través de 
profesores especialistas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) en 
los tres campos que se proponen, Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y Política, 
el estado en que se halla la producción 
filosófica en México desde la última 
parte del siglo XX hasta nuestros días. 
La conferencia de clausura se propone 
conocer mejor qué autores españoles 
contemporáneos forman el puente de 
contacto entre ambos países tras la herencia 
del exilio estudiado conjuntamente.

Información e inscripciones
https://cemespana.wixsite.com/pensamientomxcont

cOntactO
Universidad Autónoma de Madrid

Manuel López Forjas
manuel.lopezf@estudiante.uam.es

Elena Trapanese 
elena.trapanese@uam.es

UNAM-España

contacto@cemespana.unam.mx

LUgaR
Facultad de Filosofía y Letras UAM.
Ciudad Universitaria de Cantoblanco,  
28049 Madrid

ORganizan
UNAM-España
Universidad Autónoma de Madrid



Martes 18 de septiembre, 16:30 h
Intervienen: Dra. Patricia Martínez, decana de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UAM;  
Dr. Andrés Ordóñez, director de UNAM-España;  
Dr. Fernando Hermida y Dr. José Luis Mora,  
coordinadores académicos del curso

Imparte: Dr. Ambrosio Velasco  
(Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM)

Imparte: Dr. Pablo González Ulloa 
(Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM) Imparte: Dra. Julieta Lizaola 

(Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)

Martes 18 de septiembre, 17 a 19:30 h

Martes 25 de septiembre, 17 a 19:30 h

Miércoles 19 de septiembre, 17 a 19:30 h

Miércoles 26 de septiembre, 17 a 19:30 h

Lección 1  
Esplendor y eclipse del humanismo 
republicano iberoamericano: retos 
actuales de las humanidades y las 
ciencias sociales 

Lección 1  
El perfil del mexicano. Samuel Ramos. 
Rosario Castellanos. Octavio Paz 

 
Al concluir se procederá a la clausura del 
curso, a cargo del Dr.  Andrés Ordóñez, director  
de UNAM-España

Lección 2  
El resurgimiento del humanismo 
republicano en la filosofía y las ciencias 
sociales contemporáneas 

Lección 2  
La opocisión al régimen. Manuel Gómez 
Morin. Vicente Lombardo Toledano 

Filosofía y ciencias sociales en  
México: humanismo, republicanismo  
y multiculturalismo

Pensamiento político  
contemporáneo

La recepción de pensadores  
españoles contemporáneos  
en México

pROgRama

Jueves 20 de septiembre, 17 a 19:30 h

Jueves 27 de septiembre, 17 a 19:30 h

Lección 3  
Miguel León Portilla: La misión 
emancipadora de los vencidos

Lección 3 
  El liberalismo mexicano. Jesús Reyes 
Heroles. Enrique Krauze

inauguración

bloque 1

bloque 2 lección final

Imparte: Dr. Carlos López Beltrán 
(Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM)

Martes 2 de octubre, 17 a 19:30 h

Miércoles 3 de octubre, 17 a 19:30 h

Jueves 4 de octubre, 17 a 19:30 h

Lección 1  
Antropología y Filosofía. Una mirada a 
partir de la obra de Roger Bartra 

Lección 2  
Física y Filosofía. Tomas Brody y su generación 

Lección 3  
Biología y Filosofía. La obra de Sergio 
Martínez y su proyección 

Ciencia y Filosofía en México

bloque 3

inScRipción
La inscripción será gratuita pero imprescindible 
para obtener certificado de asistencia. Este curso 
tiene concedido 1 crédito ECTS por la Facultad 
para los alumnos de la UAM que cumplan los 
requisitos de asistencia establecidos.
 
Los requerimientos para la concesión del  
crédito son:   

• Asistencia al 100% a las sesiones, excepto 
causa justificada.

• Entrega de un resumen de entre 1500 y 3000 
palabras.

Inscripción: https://cemespana.wixsite.com/
pensamientomxcont

Viernes 5 de octubre, 17 h


