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Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales 
de la Filosofía, Ética y Filosofía Política
Para participar en el taller, que se celebrará de manera telemática en horario de tarde 

a través de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra, es imprescindible la inscripción 

en el siguiente correo: filosofiaygenerous@gmail.com

ORGAN IZACIÓN

Equipo de trabajo: 
Andrea Acosta, Cecilia Alarcón, Rafael Domínguez e Ignacio Gómez

Coordinación: Carla Carmona

filosofiaygenerous@gmail.com           /filosofíaygenero.us           filosofiaygenero.us



CRONOG RAMA

PR I M E RA FAS E
Sesión 1: Martes, 3 de noviembre de 16:15 a 18:30
16:15. Saludos y presentación
16:30 «La invisibilidad de las mujeres en el pensamiento académico. 
¿Cómo se puede reparar desde la academia?» 
Conferencia pronunciada por Capitolina Díaz (Universidad de Valencia) sobre las bases para 
la elaboración de guías docentes con perspectiva de género.

Sesión 2: Martes, 3 de noviembre de 18:30 a 20:30
«Pensamiento y práctica feminista. Habitar en la disidencia» 
Conferencia pronunciada por Elvira Burgos (Universidad de Zaragoza) sobre su propia 
propuesta filosófica sobre la igualdad de género.

Sesión 3: Miércoles, 4 de noviembre de 18:30 a 20:30. 
«Ética, género y salud» 
Conferencia pronunciada por Rosana Triviño (Universidad de Alcalá) sobre sus propuestas 
filosóficas relativas a la igualdad de género en el contexto de la ética médica.

Sesión 4: Jueves, 5 de noviembre de 16:30 a 18:30. 
«Verdad y solidaridad. La interdependencia de las normas de la racionalidad» 
Conferencia pronunciada por Ángeles J. Perona (Universidad Complutense de Madrid) 
sobre sus propuestas filosóficas en el contexto de la epistemología.

Sesión 5: Jueves, 5 de noviembre de 18:30 a 20:30.
«Lo que cuentan las imágenes» 
Conferencia pronunciada por Paca Pérez Carreño (Universidad de Murcia) sobre sus 
propuestas filosóficas en el campo de la estética.

S EG U N DA FAS E
(4 sesiones incluyendo una de dos horas de trabajo no presencial, total 10 horas).

Martes, 10 de noviembre de 18:00-20:30

Miércoles, 11 de noviembre de 18:00-20:30

Jueves, 12 de noviembre de 17:30- 20:30

La Dirección General de Investigación de la Unión Europea, ya en el año 1998, tras 
analizar la presencia de las mujeres en la ciencia y en la tecnología, ponía de relieve en el 
Informe ETAN que la infra-representación de las mujeres es una amenaza para el objetivo 
de alcanzar la excelencia, además de ser una injusticia social y un derroche injustifica-
do. A pesar de los logros conseguidos en los últimos años, todavía queda mucho camino 
por recorrer para paliar esa discriminación de las mujeres en la academia a nivel glo-
bal. En España, según la CRUE (https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/
UEC-1718_FINAL_DIGITAL.pdf), la presencia de las mujeres en la categoría profesional 
superior, Catedrática de Universidad (CU), a pesar de su reciente crecimiento, sigue es-
tando infra-representada (en 2017, el 22,5% del total de CU). Dicha infra-representación 
se extiende también a otras figuras, como la de Titular de Universidad. La Universidad de 
Sevilla, incluida la Facultad de Filosofía, no es una excepción. 

Esta situación tiene un efecto en el alumnado, así como en la comunidad universitaria en 
su conjunto, que va más allá del contexto estrictamente universitario. La ciencia, entendida 
en sentido amplio, se ocupa de desmontar falsos mitos y de trabajar sobre nuestros recursos 
hermenéuticos, que son precisamente los que nos llevan, cuando se carece de actitud crítica, 
a derroteros como este en el que desgraciadamente nos encontramos en relación con la des-
igualdad de género. Es fundamental afrontar la construcción de esos recursos hermenéuticos 
desde la diversidad. Para ello, entre otras muchas cosas, hemos de contribuir a generar foros 
en los que las mujeres muestren su trabajo académico. Este taller se propone como un foro 
de esas características. Es particularmente importante llamar la atención sobre el hecho de 
que las mujeres han desarrollado, y desarrollan, un pensamiento original y profundo, para 
que sus miradas lleguen a jugar el papel que deberían tener en el imaginario social.

Tras abordar en una sesión introductoria el carácter estructural de la discriminación de 
las mujeres en la academia y una serie de estrategias para repararla, la primera fase está 
enfocada a visibilizar la filosofía practicada por mujeres en España. La participación de las 
mujeres en la filosofía académica a veces quiere reducirse a cuestiones de género, como si 
este fuera además un campo ajeno a la filosofía, cuando es esencial que se reconozca el rol 
que las mujeres desempeñan en todos los dominios de la filosofía. Es por ello que, en esta 
ocasión, el público podrá escuchar cuatro ponencias de filósofas que versarán sobre distintas 
temáticas, desde propuestas en relación con la igualdad, hasta investigaciones en los campos 
de la ética, la epistemología y la estética.

La segunda fase está orientada a dar los primeros pasos hacia la creación de guías para la 
elaboración de materiales docentes con perspectiva de género en el contexto de la Facultad 
de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Tras la identificación de problemas y estrategias 
fundamentales respecto a las asignaturas impartidas en la facultad, se organizarán grupos de 
trabajo con el propósito de conectar las propuestas filosóficas de las conferenciantes con 
dichas asignaturas. Finalmente, en una última sesión, se celebrará un debate con vistas a 
analizar y poner en común las medidas propuestas.


