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vI Jornada dE InvESTIGaCIÓn En fILoSofía-unEd 
faCuLTad dE fILoSofía 

9 dE aBrIL dE 2016 (10’30 a 14’00 HoraS) 
 

 

PRESENTACIÓN 
VI Jornada de Investigación en Filosofía-UNED, organizadas por el Programa de Doctorado en 
Filosofía y la Facultad de Filosofía de la UNED, y con la presentación de los trabajos que varios 
investigadores han presentado y/o están desarrollando en el marco de su tesis doctoral. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Sala A de la Facultad de Derecho, UNED 
C/ Obispo Trejo, s/n (esquina Paseo Senda del Rey) 
Ciudad Universitaria, Madrid 
 
PROGRAMA 
 10:30 horas: Recepción. 
 11:00-12:00 horas: 
Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia.  
 Director: Jesús Pedro Zamora Bonilla. 

Doctorando: Marco Antonio Joven Romero. 
Título: Aproximaciones pragmáticas al objetivo de la creencia. 
Resumen: Partiendo de la popular sentencia de Bernard Williams "La creencia aspira a la verdad", 
analizo los conceptos de creencia y verdad, y exploro cómo ideas pragmáticas pueden contribuir al 
análisis de la creencia. Igualmente, defiendo que se da una normatividad sobre la creencia sin 
necesidad de evidencias. 
Palabras clave: creencia, pragmatismo, evidencialismo, Bernard Williams, wishful thinking. 
 Debate con público. 
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12:00-13:00 horas 

Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política 
 Director: Francisco José Martínez Martínez. 

Doctora: Ariane Aviñó McChesney. 
Título: La deseconomización marxiana del trabajo en la ontología crítica contemporánea. 
Resumen: Esta investigación tiene como objetivo rastrear en la ontología crítica contemporánea la 
recuperación de una noción amplia del trabajo presente ya en Marx, y que se vuelve vigorosa en la 
filosofía política de tradición operaista, gracias al encuentro con la filosofía de Foucault, Deleuze y 
Guattari. 
Palabras clave: Trabajo, praxis, biopolítica, capitalismo, Foucault, Marx, Negri. 
 Debate con público. 
 

13:00-14:00 horas: 
Departamento de Filosofía. 
 Directora: Teresa Oñate Zubía. 

Doctorando: David Villodres Maldonado. 
Título: De la Metafísica de Andrónico de Rodas a la Filosofía primera de Aristóteles. 
Resumen: La investigación en curso versa sobre la problemática histórica en torno al sentido y 
significado de la Metafísica de Aristóteles. Frente a los intentos del aristotelismo contemporáneo 
de dar una respuesta de naturaleza doctrinal a la problemática, nuestro trabajo sitúa su origen en 
la oposición del pensamiento especulativo griego con el pensamiento metafísico dominante en 
Occidente desde el estoicismo, tutor de la acción compiladora que Andrónico de Rodas lleva a 
cabo a  partir de los manuscritos originales de Aristóteles. En base al estudio y recuperación del 
pensamiento especulativo emprendido por Hegel, intentaremos recuperar la filosofía primera de 
Aristóteles al margen de los principios del estoicismo dominante hasta la actualidad. 
Palabras clave: Aristóteles, Metafísica occidental, pensamiento especulativo, conocimiento, Kant, 
Crítica de la Razón Pura, Ciencia de la Lógica, Hegel, escepticismo, Pirrón, Protología, Parménides, 
Platón, pensamiento moderno, pensamiento griego . 
 Debate con público. 
 


