
 

Realidad y proceso, 2.0 

  Investigación científico-filosófica 

 

Esta segunda temporada será aún más transdisciplinar que la primera. En esta ocasión, cada exposición 

estará a cargo de dos investigadores, uno del departamento de ciencias y otro del departamento de 

filosofía, con el fin de entablar diálogos reales, fracturar las zonas de confort y estar bien informado del 

quehacer del otro. 

Auspiciadores 

 
 

 
 

Filosofía Fundamental 

(España) 

Stockholms 

Universitet (Suecia) 

Universidad Central 

de Venezuela 

Centro de Ciencia y Fe 

(España) 

 

Metodología 

En cada sesión, habrá una pareja de expositores. Cada uno dispondrá de aproximadamente 20 minutos 

para presentar el tema asignado por la junta directiva. Se dedicará una hora al debate entre todos. La 

duración total de la sesión será de dos horas. Nos reuniremos virtualmente dos jueves por mes, a las 18hrs., 

tiempo de España continental, comenzando el jueves 2 de septiembre de 2021. 

Las parejas 

Las parejas estarán conformadas por un investigador del departamento de ciencias y otro del 

departamento de filosofía. Cada ponente deberá exponer el tema asignado por la junta y hacerlo desde 

su propia área: el científico desde la ciencia y el filósofo desde la filosofía, expresando lo mejor de su 

disciplina. Las intersecciones, cruces, querellas, etc., transdisciplinares se reservarán para el debate. De 

este modo, primero partimos de una buena información, clara y distinta, en ciencia y filosofía y, sobre 

ese suelo, sólo luego quedaremos facultados para hallar las dimensiones transversales entre ellas.  

Los textos a debatir 

Cada miembro de la pareja deberá sugerir a la junta directiva un texto breve (o compilación de 

fragmentos de varios textos realizada por el propio proponente) que debatir, propio o de otro autor, 

relativo al tema que la junta haya asignado. La junta decidirá cuál de los dos textos recibidos será el 
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que habrá de comentarse. Así, ambos ponentes tendrán que comentar o bien sólo el texto de ciencias, o 

bien sólo el texto de filosofía, o bien los dos, en función de cómo lo disponga la junta; los comentarios 

de cada miembro de la pareja habrán de hacerse desde la propia disciplina del investigador, según esté 

en uno u otro departamento. Cada ponente debe enviar su propuesta de texto a más tardar el viernes 

16 de julio de 2021 a realidadyproceso@gmail.com  

Nota: los textos enviados son individuales, no por pareja. Será la junta la que decida cuál de los dos 

textos, o los dos, será el que la pareja habrá de comentar cada uno desde su propia área. Además, el 

texto propuesto por el investigador en ciencias deberá ser un texto científico técnico, así como el 

propuesto por el investigador en filosofía deberá ser un texto filosófico técnico. No se admitirán textos 

divulgativos a menos que sean de muy alta divulgación. 

Los participantes 

Los participantes serán los actuales 28 miembros de R&P, más otros 12 nuevos participantes cuyo lugar se 

someterá a concurso en una convocatoria detallada más abajo. Con los actuales miembros en activo y 

según sus ya conocidos perfiles, han podido formarse diez parejas, quedando algunos miembros sin su 

par. A estos que aún no disponen de pareja, se les asignará la propia una vez reclutados los nuevos 

participantes.  

Los temas y las parejas 

La siguiente es una tabla de las parejas y los temas asignados en virtud de los cuales cada participante 

habrá de proponer un texto a debatir, como se mencionó más arriba. Las parejas de esta tabla están 

ordenadas alfabéticamente por área, no por orden cronológico según la fecha de su exposición. Las 

fechas se publicarán el lunes 2 de agosto de 2021. 

Áreas Tema Departamento de ciencias Departamento de Filosofía 

Astrobiología y 

Filosofía de la 

biología 

¿Qué se busca cuando se busca 

vida? Definición mínima y 

satisfactoria de tal noción 

Rosa Reyes, Gda. Gerardo Trujillo, Dr.(c) 

Ecología y Filosofía 

de la Tecnología 

Filogenia, sus límites 

sinecológicos y sus 

transpolaciones tecnológicas 

Dancizo Toro, Dr.(c) Víctor García, Dr.(c) 

Física y Filosofía de 

la Ciencia 

¿El camino seguro de la 

ciencia? Física y objetividad 

Pilar Ruiz-Lapuente, Dra. Karolina Enquist Källgren, 

Dra. 

Física y Filosofía de 

la Naturaleza 

El espacio-tiempo en la 

Relatividad, a casi un siglo de 

las ideas de Whitehead 

Manuel David Morales, 

Dr. 

Guadalupe Llanes, Dra. 

Historiografía y 

Filosofía de la 

Historia 

¿Qué hace que sean “hechos” 

los hechos históricos? 

Juan Bris, Dr.(c) David Higuera, Mtro. 

Medicina y 

Filosofía del 

Cuerpo 

Salud corporal, condiciones 

extracorporales y vivencia 

personal 

César Rodríguez, Mtro. Eduardo Flores, Dr.(c) 
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Neurofisiología y 

Fenomenología 

El sistema óptico como crítica 

a la idea de “intuición” 

Ana Gutiérrez, Mtra. Teresa Álvarez, Dra. 

Politología y 

Filosofía Política 

Verdad, posverdad y los 

papeles del científico y el 

experto en el debate político 

Ingrid Lares, Mtra. Edgar Blanco, Dr. 

Psicología y 

Filosofía de la 

mente 

Conducta y lenguaje, a 

propósito de los “marcos 

relacionales” 

Ignacio Clavero, Gdo. Enrique Aramendia, Dr. 

Química y 

Ontología 

Trans-formación: reactividad, 

transiciones de fase, identidad 

y discernibilidad 

Pedro Abellán, Dr. Jesús Ruiz Pozo, Dr. 

Convocatoria 

Se exhorta a todo interesado en participar de esta segunda temporada a enviar un breve perfil académico 

de no más de 800 palabras a realidadyproceso@gmail.com. En él deberá hacerse énfasis en sus intereses 

intelectuales relativos al perfil de R&P. La fecha límite de envío de perfiles será el viernes 25 de junio de 

2021. Los resultados de admisiones se publicarán el lunes 5 de julio de 2021. El postulante deberá enviar 

únicamente su perfil; no deberá enviar propuesta de texto a debatir, esto lo hará sólo después de ser 

admitido, si es el caso, cuando se le asigne tema y pareja. Todos los perfiles son bienvenidos, aunque se 

tendrá especial consideración en los perfiles científicos. Los candidatos aceptados gozarán de una beca de 

gratuidad. Las sesiones serán videograbadas, por lo que el admitido cede los derechos de imagen y audio 

al momento de responder a esta convocatoria. 

Publicaciones 

Hacia el final de la temporada, todos los participantes podrán enviar a la junta directiva, para su 

evaluación y posible publicación, un artículo relativo al tema en cuestión según cada caso. El artículo 

puede ser individual. Ese artículo deberá incluir un abstract en español e inglés y cinco palabras clave. 

Aparte del abstract y las palabras clave, el artículo deberá rondar las nueve mil palabras. La forma de citar 

será estilo APA, compartiendo la bibliografía al final del texto. El artículo no podrá presentarse como 

financiado por algún otro proyecto de investigación. El autor cederá todos los derechos del texto una vez 

enviado para su evaluación. La publicación final será a modo de capítulo en un libro compilatorio. 

Fechas que recordar 

Convocatoria a nuevos participantes abierta hasta el viernes 25 de junio de 2021. 

Resultados de admisiones: lunes 5 de julio de 2021. 

Fecha límite de envío de propuestas de textos para debatir: viernes 16 de julio de 2021. 

Publicación de calendario temático: lunes 2 de agosto de 2021. 

Nos reuniremos virtualmente dos jueves por mes, a las 18hrs., tiempo de España continental. Primera 

sesión: el jueves 2 de septiembre de 2021. 
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