Lo que puede decir
el filósofo…
TALLER DE ANÁLISIS DE
TEXTOS FILOSÓFICOS
Imparte: Dr. Stefano Santasilia

Todos los lunes de 11 a 12 hr
A partir del lunes 25 de septiembre
Aula A2 (Edificio A)

PARTICIPACIÓN LIBRE

No se otorgarán constancias

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

Acerca del taller
Se hará análisis y comentarios de textos filosófico (o una
secuencia de textos) elegidos según el interés personal de los
participantes..
El desarrollo del seminario consistirá en la
contextualización del autor y de la obra, en la lectura, en el análisis
del texto, en la constitución de un mapa conceptual básico y en la
esquematización del itinerario argumentativo construido por el
autor.

CV del tallerista
Stefano Santasilia ha conseguido la Maestría en Filosofía en la
Università di Napoli “Federico II” (Italia), el doctorado en Cultura de
los Paises de Habla Iberica e Iberoamericana, con una tesis sobre
“La idea del hombre en Eduardo Nicol”, en la Università di Napoli
“L’Orientale” (Italia), y cursado su PostDoc entre la Università della
Calabria (Italia), CSIC-Madrid, el CIALC-UNAM y el IIFL-UNAM
(Seminario de Hermenéutica). Ha realizado estancias de
investigación en varias universidades de España y América (UAM –
Madrid, Universitat de Barcelona, UNAM, UAM – México). Ha sido
Visiting Professor en el Seminario de Hermenéutica del Instituto de
Investigaciones Filológicas colaborando con el dr. Mauricio Beuchot.
Sus campos de interés son la antropología filosófica desde el
punto di vista fenomenológico, la filosofía de la religión y el
pensamiento hispánico. Ha publicado tres monografías: Tra
Metafisica e Storia. L'idea dell'uomo in Eduardo Nicol (Firenze,
2010) y Simbolo e corpo. A partire da Eduardo Nicol (Napoli, 2013),
Introduzione alla filosofia latinoamericana (Milano, 2017) y varios
artículos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es
profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales y
Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus
lineas de investigación son filosofía de la intersubjetividad,
fenomenología de la corporalidad, filosofía intercultural y
relaciones entre reflexión filosófica y experiencia mística.

