Día Mundial de la Filosofía - 2016
Salón de Grados / Sección de Filosofía
17, 18 y 25 de noviembre de 2016

Aristóteles de Estagira, el Filósofo, es uno de los
grandes protagonistas de la aventura del conocimiento que es la filosofía. Su obra vinculada al
pensamiento que se desarrolló en la Academia
de Platón y que luego criticaría, aborda todas las
áreas del conocer humano: la Física, sublunar
y supralunar, la Psicología, la Teología, la Metafísica, luego Ontología, la Lógica, la Retórica, la
Poética, la Ética, la Política. El deseo de saber que

alienta el despliegue epistemológico aristotélico, ha atravesado todos los siglos hasta nuestro
presente. Sin su obra la ciencia contemporánea
sería incomprensible y la filosofía no habría
descubierto los nuevos derroteros por los que
avanza en la actualidad. Sin duda, el Filósofo es
una de las grandes figuras de la humanidad.

bbtk.exposicion.ull.es/aristoteles

Jueves 17 de noviembre

Viernes 18 de noviembre

9:30 Inauguración de las Jornadas
Presentación de comunicaciones por parte del
alumnado.

10:00 Conferencia Plenaria: Teresa Oñate
Zubía, Física y teología: comentario de VI 1-4 y
IX 8 de la Metafísica de Aristóteles.

11:00 Inauguración de la exposición bibliográfica: “El Aristóteles del Renacimiento en el
Fondo Antiguo de la Universidad de La Laguna”,
en el hall de la Biblioteca General y de Humanidades. Presenta: Antonio Pérez Quintana.

11:00 Ponencia: Gabriel Bello, Aristóteles, la
palabra y el mal.

12:00 Ponencia inaugural: Iñaki Marieta, Aristóteles. El deseo de saber.
13:30 Brindis.
16:30 Ponencia: Ciro Mesa, La chusma y el fin
de la política en Hegel.

11:45 Descanso.
12:15 Ponencia: María José Guerra Palmero, Nussbaum sobre Aristóteles: los bienes relacionales.
16:30 Ponencia: Luis Miguel Pino Campos,
Galeno y los fundamentos aristotélicos de su obra.
Algunos ejemplos.

17:15 Ponencia: Inmaculada Perdomo, Deformes e
inferiores. El discurso de lo femenino en Aristóteles.

17:15 Mesa redonda: Alberto Relancio (Incorpóreo e inmaterial en Aristóteles) y Servando David
Trujillo Trujillo (La potencia aristotélica y la
constitución del sí mismo según P. Ricoeur).

18:00 Descanso.

18:15 Descanso.

18:30 Mesa redonda: Rafael Moreno, Heidegger
limita con Aristóteles. Notas sobre la noción de espacio, Jezabel Rodríguez Pérez, Aristóteles y la ontología post-metafísica y Yose Fernández Expósito,
Sartre ante la potencia y la libertad aristotélicas.

18:30 Mesa redonda: Leticia Delgado y Francisco Amoraga (La infancia adormecida en Aristóteles
y la pregunta por la felicidad en la Filosofía con
Niñas y Niños (FcNN)) y Lourdes Reyes (Utopía y
tiempo: algunas consideraciones aristotélicas).
Viernes 25 de noviembre
18:00 Sesión extraordinaria del Club de Lectura. Se comentará un fragmento de Aristóteles
sobre la amistad, en la Sala de Conferencias de la
Biblioteca General y de Humanidades. Presenta
y coordina: Teresa Oñate.

