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Jueves, día 10 de mayo 

9:00h Inauguración del Seminario ConcepMU a cargo de la Decana de la Facultad de 

Filosofía y Ciencias de la Educación: Rosa Mª Bo Bonet.  

 

9:30h Mesa de comunicaciones (Sala de Juntas) 

Chon Tejedor (Universitat de València) 

 

 “Vulnerabilidad y ética de la pertenencia desde la perspectiva de la filosofía 

feminista anglófona”. 

  

Vanessa Vidal (Universitat de València) 

 “Susan Sontag: crítica y hermenéutica desde una erótica del arte” 

 

 Berta M. Pérez (Universitat de València) 

 “La noción de sujeto de Simone de Beauvoir a Judith Butler” 

 

10:45h Mesa de ponencias (Sala de Juntas) 

Karine Durin  (Université de Nantes) 

 “El concepto de verdad en Luisa María de Padilla Manrique y Acuña” 

 

Amélie Djondo (Université Paris Nanterre) 

 “Concepto y conceptualización del poder en Ana Caro de Mallén”  

 

-.-.-. Breve pausa-.-.- 

 



12.30h Ponencia plenaria inaugural (Sala de Juntas) 

 

Adela Cortina (Profesora emérita - Universitat de València) 

 “Aporofobia” 

-.-.-. Pausa para la comida-.-.- 

 

16:00h Mesa de ponencias (Sala de Juntas) 

Juana Sánchez-Gey (Universidad Autónoma de Madrid) 

 “La razón mediadora en María Zambrano” 

 Francisco Arenas-Dolz (Universitat de València) 

 “Responsabilidad, imputabilidad y libre albedrío en Helene von Druskowitz” 

 

 

18:00h Mesa de ponencias (Sala de Juntas) 

Elena Nájera (Universidad de Alicante) 

 

 “Intervenciones cartesianas femeninas en la formación de la Subjetividad” 

 

Sonia Reverter (Universitat Jaume I) 

 “La Modernidad y su lógica interna” 

 

 

19:30h Mesa de comunicaciones (Sala de Juntas) 

Mercedes Laguna (Universidad de Granada) 

 “La versión femenina del concepto de tiempo”  

 

Leyre Burguera Ameave (Universidad Nacional de Educación a Distancia) 

 

 “Rosario Acuña y la vindicación del derecho al voto” 

 

 

 

 



 

Viernes, día 11 de mayo  

 

9:30h Mesa de comunicaciones (Sala de Juntas) 

Isabel Gamero (Universidad Complutense de Madrid) 

 

 “Justicia como equidad e injusticia epistémica. La inversión de un concepto bajo 

un enfoque feminista” 

 

Marta Nogueroles (Universidad Autónoma de Madrid) 

 “El concepto de explotación en el pensamiento feminista de Lidia Falcón” 

 

Eva Gomis (Universitat de València) 

 “Chantal Mouffe y el modelo agonístico de Democracia” 

 

9:30h Mesa de comunicaciones (Salón de Grados) 

Ana Lucía Batalla (Universitat de  València) 

 “Una lectura del dolor desde Elaine Scarry” 

Pau Crespo (Universitat de València) 

 “La 'condición póstuma' de Marina Garcés como resultado de nuestro tiempo” 

 

Maria Medina-Vicent (Universitat Jaume I) 

 “Las raíces neoliberales del concepto “igualdad de género” en la literatura 

gerencial” 

 

 

10:45h Mesa de ponencias (Sala de Juntas) 

 

Concha Roldán (Instituto de Filosofía-CSIC) 

 

 "Sobre la exclusión de las mujeres filósofas de las historias de la 

 filosofía: algunas causas y ninguna explicación" 

 

 María José Guerra (Universidad de La Laguna) 

 “Feminismo y Teoría Crítica: una retrospectiva. Fraser, Young y Benhabib” 

 

-.-.-. Breve pausa-.-.- 



 

12.30h Ponencia plenaria de clausura (Sala de Juntas) 

 

Neus Campillo (Profesora emérita - Universitat de València)  

 "En torno al concepto de ‘humanidad’ en Hannah Arendt". 

 

 

-.-.-. Pausa para la comida-.-.- 

 

16:00h Mesa de ponencias (Sala de Juntas) 

María Martín Gómez (Universidad de Salamanca) 

 “El concepto de libertad en María de Bohórquez” 

Cristina Hermida del Llano (Universidad Rey Juan Carlos) 

 “La configuración del concepto del mal en Hannah Arendt” 

Agustín Domingo Moratalla (Universitat de València) 

 “Cuidado y responsabilidad. El legado de Carol Gilligan en la Bioética 

contemporánea” 

 

18:30h Mesa de comunicaciones (Sala de Juntas) 

Marina García-Granero (Universitat de  València) 

 "La teoría de la justicia de Nancy Fraser: una propuesta contra el 

neoliberalismo" 

 

Iván Campillo (Universitat de València) 

 “Necesidades del alma en Simone Weil” 

 

Lydia de Tienda (Universitat de València) 

 

 “El cuerpo femenino horadado. Orientalismo en la obra de Pearl S. Buck” 

 

 

 

 

 



18:30h Mesa de comunicaciones (Salón de Grados) 

 

Jéssica Sánchez Espillaque (Universidad de Sevilla) 

 “La razón poética de Zambrano como modo originario del pensar” 

 

Abraham Pérez Daza (Universidad Nacional Autónoma de México) 

 

 “La Imaginación y la justicia como cuidado de la Humanidad en Martha 

Nussbaum” 

 

María José Codina (Universitat de València) 

 “La igualdad desde la Educación” 

 

Frédéric Mertens de Wilmars (Universidad Europea de Valencia) 

 “La aportación de Olympe de Gouges a los conceptos de igualdad y de interés 

general” 

 

 

20:30h Conclusiones y clausura del Seminario ConcepMU 

 

 

 

 

 

 

 


