JFr. W. J. Schelling, Sistema del idealismo transcendental
15-17 de enero de 2020. UNED, Madrid.

Día 15 de enero
9’00 recepción y saludos
9’30 / 10’25: Mario Jorge de Carvalho (Universidade Nova de Lisboa): “Idealismo
transcendental y prejuicio”
10’30 / 11’25: Jorge Prendas Solano (Instituto Tecnológico de Costa Rica/Universidad de Costa
Rica): “El problema del primer principio en el Sistema del idealismo trascendental de F.W.J.
Schelling”.
Pausa
12 / 12’25: Jacinto Rivera de Rosales (UNED): “La naturaleza inorgánica. De la primera
limitación hasta la intuición productiva”
12’30 / 13’25: Fernando Wirtz (Universität Tübingen): “Deducción de la naturaleza orgánica”.
Comida
16’00 / 16’55: Ana Carrasco Conde (Universidad Complutense, Madrid): “El inconsciente”.
17’00 / 17’55: Vicente Serrano (Universidad de Valdivia, Chile): “La idea de inconsciente en el
Sistema del Idealismo transcendental”
Pausa
18’30 / 19’25: Stefan Gerlach (Universität Tübingen): “Las potencias en el Sistema del
idealismo transcendental.
19’30 / 20’25: Juan Agustín García González (Universidad de Málaga): “Los límites de la
autoconciencia en el Sistema del Idealismo transcendental de Schelling”.

Día 16 de enero
9’00 / 9’25: Jacinto Rivera de Rosales (UNED): “La tercera época teórica: Kant y Fichte o el
punto de vista de la reflexión”
9’30 / 10’25: Luis Placencia (Universidad de Santiago de Chile): “El concepto de filosofía
transcendental”
10’30 / 11’25: João Geraldo Martins da Cunha (Universidade de Lavras, Brasil): “El lugar de la
intersubjetividad en el Sistema del idealismo transcendental de Schelling”
Pausa
12 / 12’25: Mariano Gaudio (Universidad de Buenos Aires): "La filosofía práctica en el Sistema
de Schelling"
12’30 / 13’25: Miguel Ángel Ramírez Cordón, “El imperativo categórico como fundamento de
la normatividad jurídica”
Comida
16’00 / 16’55: Marco Rampazzo (Universidade de Curitiva, Brasil): “El derecho y la historia”

17’00 / 17’55: Felipe Schwember (Universidad de Santiago de Chile): “¿Puede el derecho
natural ser un sistema autocontenido de reglas? Las lecciones del derecho natural
schellingiano”
Pausa
18’30 / 19’25: Diogo Ferrer (Universidade de Coimbra), "La Diosa de la Historia en el Sistema
del Idealismo Transcendental"
19’30 / 20’25: Alejandro Rojas Jiménez (Universidad de Málaga): «Passer par l’étamine». Un
sistema para defender la premisa humanista

Día 17 de enero
9’30 / 10’25: Óscar González Pérez (Instituto de Secundaria): “El sistema de Schelling como
modelo para una pedagogía trascendental”
10’30 / 11’25: Edgar Maraguat (Universidad de Valencia): “El fundamento de la armonía: le
teleología en el Sistema del idealismo transcendental”.
Pausa
12 / 12’25: Virginia López Domínguez: “El arte”.
12’30 / 13’25: Fernando Pérez-Borbujo Álvarez (Universidad de Barcelona): “Libertad, inicio y
abismo. El arte como órganon en el Sistema del Idealismo transcendental”.
Comida
16’00 / 16’55: Ricardo Pinilla (Universidad de Comillas, Madrid): “El giro inesperado a lo no
consciente. Consideraciones sobre la filosofía del arte como cierre del Sistema del Idealismo
transcendental”.
17’00 / 17’55: Milagros García (Universidad de Comillas, Madrid): “¿Sublime belleza o bella
sublimidad” El sistema de Schelling y la pintura del romanticismo alemán”
Pausa
18’30 / 19’25: Rafael Aragüés (Instituto de Secundaria): “Un sistema en crisis. Fisuras y
tensiones en el Sistema del idealismo trascendental (1800) de Schelling”
19’30 / 20’25: Luca Rodríguez Rostkier (Université Lyon III): La revisión del sistema, el Sistema
del idealismo transcendental como filosofía negativa y la regresión hacia el principio como vía
preparatoria para la filosofía positiva en el Schelling maduro
20’25: Proyectos y despedida

