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Parte A.DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Alberto López López 

DNI/NIE/pasaporte  Edad  

 

Núm. identificación del investigador 

Researcher ID  

Código Orcid 
https://orcid.org/0000-0001- 

6065-2092 

 

A.1. Situación profesional actual 

 
Organismo Universidad Complutense de Madrid 

Dpto./Centro Facultad de filosofía. Dpto. Lógica y Filosofía Teórica 

Dirección Ciudad Universitaria 28040 Madrid 

Teléfono 913945326 correo electrónico alberl02@ucm.es 

Categoría profesional 
Profesor ayudante investigador 
(contratado predoctoral FPU) 

Fecha inicio 30/10/2018 

Espec. cód. UNESCO  

Palabras clave 
Metafísica, Fenomenología, Hermenéutica, Filosofía del Lenguaje, 

Filosofía Política. 

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 

 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Grado en filosofía Universidad complutense de Madrid 2016/2017 

Máster en estudios 
avanzados en filosofía 

Universidad complutense de Madrid 2017/2018 

 
 

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
 

Parte B. RESUMEN LIBRE DELCURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

 
Alberto López es graduado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid en 

el curso académico 2016/2017 con premio extraordinario de fin de carrera. Tras cursar en 
2017/2018 el Máster de Estudios Avanzados en Filosofía en la misma universidad, Alberto 
López obtuvo una beca predoctoral de formación del profesorado universitario (FPU) 
concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, gracias a la cual se encuentra 
actualmente desarrollando su tesis doctoral (titulada Tiempo y Razón. Un estudio en Kant) 
como profesor ayudante investigador (contratado predoctoral FPU) en el grupo de 
investigación Metafísica, Crítica y Política de la UCM. Como el propio título apunta, el 
objetivo general de su investigación es mostrar cómo la comprensión kantiana del tiempo, 
en sus distintas y complejas modulaciones, vertebra las tres Críticas y constituye, de este 
modo, un hilo conductor para comprender en su unidad el proyecto crítico kantiano como 
una fundamentación de la metafísica. En esta línea de trabajo, resultan de interés tanto las 
recepciones de la obra de Kant que se han llevado a cabo en el siglo XX (por autores como 
M. Heidegger, M. Foucoault, G. Deleuze, o H. Arendt, entre otros) como el diálogo que la 
obra de Kant abre con la historia de la filosofía (ante todo, con los dos “periodos” dentro de 
la misma a los que corresponden los términos “Grecia” y “Modernidad”). Asimismo, resultan 
pertinentes para esta línea de investigación, en virtud de las posibilidades hermenéuticas 
que abren para la comprensión de la obra de Kant, algunas de las corrientes que de uno u 
otro modo suelen agruparse bajo el denominado “giro lingüístico” (si bien en la vertiente 
continental del mismo), como pueden ser la corriente hermenéutica (donde cabría resaltar, 
ante todo, a H-G. Gadamer) o la estructuralista (donde, además de F. Saussure, es de un 
gran interés E. Benveniste), así como la recepción que de ambas corrientes ha hecho P. 
Ricoeur. 

Fecha del CVA 19/07/2021 
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Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
 

A) Reseñas en revistas de investigación: 

 

- Villaverde Rico, M.J. y López Sartre, G.: Civilizados y salvajes, la  mirada de los ilustrados 
sobre el mudo no europeo, en Logos. Anales del seminario de metafísica, Volumen 49, 
2016, pp. 280-283. ISSN: 1575-6866. 

- Schulting, D.: Kant's deduction from apperception. An essay on the Trascendental 
Deduction of the categories, en Con-textos kantianos, Volumen 51, 2018, pp. 379-383. 
ISSN: 2386-7655. 

 

B) Artículos en revistas de investigación: 

 

- Ontología y Metafísica: un estudio de la fundamentación kantiana de la ontología, y del 
sentido de la metafísica en relación a la misma, en Logos. Anales del seminario de 
metafísica, Volumen 51, 2018, pp. 261-282. ISSN: 1575-6866. 

- Tiempo y Libertad. Sobre la interpretación heideggeriana de la noción kantiana de fin en sí, 
en Tópicos. Revista mexicana de filosofía, Volumen 60, 2020, pp. 293-325. ISSN: 0188-
6649. 

 

C.2. Participación en proyectos de investigación 

 

- Miembro del proyecto de investigación (en vigor) “Naturaleza humana y comunidad IV: El 
filósofo, la ciudad, y el conflicto de las facultades, o la filosofía en la crisis de la 
humanidad europea del siglo XXI”, con referencia FFI2017-83155-P, y financiado por 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad con un importe de 25.410 € durante el 
periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 31/12/2021”. Investigador Principal: José 
Luis Pardo Torío. 

- Miembro del proyecto de investigación (en vigor) “La deducción trascendental de las 
categorías: nuevas perspectivas”, con referencia PR65/19-22446, y concedido en la 
Convocatoria de Proyectos i + D para jóvenes investigadores en el Marco del Convenio 
Plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UCM (1.07.2020-
30.07.2022). Investigadora principal: Alba M. Jiménez Rodríguez. 

- Miembro del proyecto de Innovación Docente "La filosofía entre el bachillerato y la 
universidad: perspectivas docentes para la educación en el siglo XXI" (proyecto 115), 
aprobado en la convocatoria de "Proyectos de Innova-Docencia" del año 2019, con una 
financiación de 200 €, y realizado durante el curso académico 2019-2020. Investigador 
principal: Guillermo Villaverde López. 
 

C.3. Ponencias en congresos y seminarios 
 

- Ponencia en el congreso internacional “A época do espazo. Estado e novas 
perspectivas”, organizado en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) los días 
8, 9 y 10 de abril de 2019. La ponencia llevó por título «Espacialidad y Mundo. Una 
interpretación fenomenológico-hermenéutica», y fue impartida el 9 de abril de 2019 en la 
Facultad de Historia de la USC. 

- Ponencia en el seminario de doctorado “El filósofo, la ciudad y el conflicto de las 
facultades II. Sobre el lugar de la filosofía en el conjunto del saber”, organizado por el 
Grupo de Investigación “Metafísica, crítica y política” en el curso 2018/2019 en la 
Facultad de Filosofía de la UCM. La ponencia llevó por título «De “la política” a “lo 
político”. La lectura arendtiana de las relaciones entre el principios jurídico de la 
publicidad y el fundamento a priori de la comunicabilidad en la filosofía crítica de Kant», y 
fue impartida el 26 de mayo de 2019 en la Facultad de Filosofía de la UCM. 

- Ponencia en el seminario de doctorado “Fenomenología y Hermenéutica”, organizado por 
el Grupo de Investigación “Fenomenología y Hermenéutica” en el curso 2018/2019 en la 
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Facultad de Filosofía de la UCM. La ponencia llevó por título «Tiempo y  libertad. Sobre 
la interpretación heideggeriana de la noción kantiana de fin en sí», y fue impartida el 6 de 
febrero de 2019 en la Facultad de Filosofía de la UCM. 

- Ponencia en el seminario de doctorado “Historia, política y religión en Kant”, organizado 
por el Grupo de Investigación “Fenomenología y Hermenéutica” en el curso 2018/2019 
en la Facultad de Filosofía de la UCM. La ponencia llevó por título «El carácter formal del 
imperativo categórico en relación con la mentira y la sinceridad», y fue impartida el 5 de 
abril de 2019 en la Facultad de Filosofía de la UCM. 

- Ponencia en el “Seminario de Formación para docentes de enseñanzas medias. 
Ejemplística en el aula de filosofía” organizado por el CTIF-Madrid Oeste en la Facultad 
de Filosofía de la UCM. La ponencia llevó por título «El concepto de magnitud negativa y 
el sentimiento de respeto en Kant», y fue impartida el 20 de febrero de 2020 en la 
Facultad de Filosofía de la UCM. 

- Ponencia en el “Seminario permanente de lectura de Ser y Tiempo” organizado en la 
Facultad de Filosofía de la UCM. La ponencia llevó por título «La hermenéutica del sí-
mismo como impropio», y fue impartida el 22 de marzo de 2021 en la Facultad de 
Filosofía de la UCM. 
 

C.4. Organización de eventos 
 

- Organizador del congreso internacional “El plan Bolonia, 10años después. Ilustración y 
universidad en el nuevo modelo de educación neoliberal”, celebrado los días 6 y 7 de junio 
de 2019 en la Facultad de Filosofía de la UCM. 

- Organizador del congreso internacional “Ceci n'est pas une école! Educación, 
digitalización y pandemia”, celebrado el 10 de junio y 11 de junio de 2021 en Salón de 
Actos del Edificio D de Filología de la UCM. 

- Organizador del “LVII Congreso de Filosofía Joven: Philos-Pólemos”, celebrado los días 1, 
2 y 3 de junio en la UCM en modalidad online. 

 
C.5. Experiencia docente 

 

- Impartición de cuatro seminarios de prácticas de la asignatura Metafísica II durante los 
cursos académicos 2019/2020 y 2020/2021, los cuales han versado sobre la Estética 
Trascendental y la Dialéctica Trascendental de la Crítica de la Razón Pura (KrV) y suman 
un total de 80 horas de docencia impartida en la universidad. 
 

C.6. Idiomas 
 

- B2 en inglés acreditado a través del modelo de examen Aptis del British Council el 
25/05/2021. 
 

C.7. Premios 

 
- Premio extraordinario de fin de grado correspondiente al curso académico 2016/2017, 

propuesto por la Junta de Facultad de Filosofía y aprobado por la Comisión Permanente 
del Consejo de Gobierno de la UCM en su sesión del 22/03/2018.  
 

C.8. Becas 
 

- Beca predoctoral de Formación del Profesorado Universitario (FPU), concedida por el 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

- Beca de colaboración en departamentos, concedida por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte durante el curso académico 2016/2017. 

- Beca de excelencia en el rendimiento académico universitario, concedida por la 
Comunidad de Madrid en el curso académico 2014-2015. 

- Beca de excelencia en el rendimiento académico universitario, concedida por la 
Comunidad de Madrid en el curso académico 2015-2016. 

- Beca de excelencia en el rendimiento académico universitario, concedida por la 
Comunidad de Madrid en el curso académico 2016-2017. 
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C.9. Contratos 
 

- Contratado por la UCM como personal investigador predoctoral en formación adscrito al 
departamento de Lógica y Filosofía Teórica de la Facultad de Filosofía. 

 


