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Parte A. DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos Jorge Mariano Burruezo Arcadio 

DNI/NIE/pasaporte  Edad 30 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  

Código Orcid  

 

A.1. Situación profesional actual 
Organismo Universidad Complutense de Madrid 

Dpto./Centro Lógica y Filosofía Teórica 

Dirección Avenida Complutense S/N, 28040, Madrid 

Teléfono  correo electrónico jmburruezo@ucm.es 

Categoría profesional 
Personal Investigador en Formación 

(contratado FPU) 
Fecha inicio 30/10/2018 

Espec. cód. UNESCO  

Palabras clave  

 

A.2. Formación académica (título, institución, fecha) 
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

Máster de Formación del 
Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato 

 
Universidad Complutense de Madrid 

 
2017 

Máster en Estudios 
Avanzados en Filosofía 

Universidad Complutense de Madrid 2016 

Grado en Filosofía Universidad Complutense de Madrid 2014 

 

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

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 

espacios en blanco) 
 

Jorge Mariano Burruezo Arcadio es graduado en Filosofía por la UCM. Realizó su trabajo de 
fin de grado en torno a la crítica kantiana del enjuiciamiento teleológico de la naturaleza. En 
el curso 2015-16 realizó el Máster en estudios avanzados de filosofía presentando un TFM 
titulado “Tarea del carácter y fe en la virtud. El lugar de la cristología filosófica dentro de la 
determinación kantiana de la humanitas” y en el curso 2016-2017 realizó el Máster de 
formación del profesorado en educación secundaria por la rama de filosofía, presentando un 
TFM titulado: “Cartas para la educación estética del hombre. Análisis de la propuesta 
pedagógico-estética de Friedrich Schiller”. Colaboró como becario en el departamento de 
filosofía teorética UCM durante el curso 2015-16, realizando una breve investigación en 
torno a la compresión de la humanitas del hombre en la obra de Immanuel Kant. 
Actualmente prepara su tesis doctoral, que lleva por título: “Antropología, metafísica y crítica. 
La figura kantiana de la cuestión del ser del hombre”. Sus intereses teóricos se han centrado 
principalmente en la filosofía kantiana, concretamente en su vertiente antropológica y 
práctica, así como en la recepción y transformación de algunos de sus planteamientos por 
parte de Schiller. 

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 
 

C.1. Publicaciones 
 
Reseñas: 
 
BURRUEZO, J.M. «Leonardo Rodríguez Duplá. El mal y la gracia. La religión natural de Kant. 
Barcelona, Herder Editorial, 2019». Revista de Estudios Kantianos. Vol. 5, Núm. 1 (2020): 253-
259. ISSN-e: 2445-0669. DOI 10.7203/REK.5.1.15857 
 

Fecha del CVA 15/07/2021 
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C.2. Proyectos 
 

Miembro del Proyecto de Investigación: “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”. Categoría de la participación: miembro de la sección de no doctores del equipo 
de trabajo. Referencia del proyecto: FFI2017-83155-P. Organismos financiadores: Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad; PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA; Subprograma Estatal de 
Generación del Conocimiento; Proyectos I+D Excelencia. Centro: Departamento de Lógica y 
Filosofía Teórica. Investigador principal: Dr. D. José Luis Pardo Torío. Presupuesto 
concedido: 25.410 euros. Plazo de ejecución: del 01/01/2018 al 31/12/2021. Grupo de 
investigación UCM a cargo del proyecto: “Metafísica, crítica y política” (número de 
referencia: 930566). Investigador principal: Dr. D. José Luis Pardo Torío. Estatus: Grupo de 
Investigación UCM Establecido. 
 
Miembro del proyecto de innovación educativa: Proyecto Innova-Docentia nº 115 
(convocatoria 2019-2020): “La filosofía entre el bachillerato y la universidad: perspectivas 
docentes para la educación en el siglo XXI”. Centro: Facultad de Filosofía (UCM). 
Departamento: Lógica y filosofía teórica (UCM). Responsable: Dr. D. Guillermo Villaverde 
López. Grupo de investigación UCM a cargo: “Metafísica, crítica y política” (número de 
referencia: 930566). Proyecto interfacultativo: UCM y PDI de las Universidades de Oviedo y 
Carlos III de Madrid. Financiación: 200 euros. 
 
Miembro del Proyecto de Investigación: “La deducción trascendental de las categorías; 
nuevas perspectivas”. Entidad financiadora: 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. Convocatoria: Nacional. Grado de responsabilidad: 
Categoría de Grupo de Trabajo. 

 
 

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia 
 
Contrato FPU (UCM). 
 

C.4. Patentes 
 

C.5. Ponencias y comunicaciones 
 

Denominación del evento: Jornada “Eros y Fobos en el aula”, realizada en el marco del 
Proyecto de innovación y mejora de la calidad docente UCM 2017-2018: “El método 
socrático III: Eros y Fobos en el aula”. Lugar de celebración: Universidad Complutense de 
Madrid (Facultad de Filosofía). Fecha del evento: 23/04/2018. Grupo organizador: Proyecto 
de Innovación y Mejora de la Calidad Docente UCM 2017-2018: “El método socrático III: 
Eros y Fobos en el aula”, dirigido por la Dra. Dª Beatriz Bossi López. Tipo de participación y 
nombre de la ponencia: Participación como ponente con una ponencia (pendiente de 
publicación) titulada: “El miedo como motor de la tragedia. Reflexiones a partir de Schiller”. 

 
Denominación del evento: Seminario de doctorado 2018-2019, “El filósofo, la ciudad y el 
conflicto de las facultades II. Sobre el lugar de la filosofía en el conjunto del saber”, sesión 
tercera: “H. Arendt y R. Koselleck lectores de Kant y del motivo “el filósofo, la ciudad y el 
conflicto de las facultades””. Lugar de celebración: Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid (seminario 217). Fecha del evento: 26/03/2019. Grupo organizador: 
Grupo de investigación UCM “Metafísica, crítica y política”, dirigido por el Dr. D. José Luis 
Pardo Torío. Tipo de participación y nombre de la ponencia: Participación como ponente con 
una ponencia titulada: “Ascenso político y repliegue universitario de la Crítica ilustrada: Kant 
y la tesis de R. Koselleck sobre la patogénesis del mundo burgués”. 
 
Denominación del evento: Seminario de Doctorado UCM 2018-2019 “Historia, política y 
religión en Kant”, coordinado por Dr. D. Leonardo Rodríguez Duplá. Lugar de celebración: 
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Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía). Fecha de la ponencia: 
08/04/2019. Tipo de participación y nombre de la ponencia: Participación como ponente (con 
certificado) con una ponencia titulada: “La teoría de las disposiciones humanas como eje de 
la hermenéutica kantiana de la historia”. 
 
Denominación del evento: Seminario interdisciplinar de la Asociación “DiaLogos-pensando el 
arte” titulado: “En los bordes de la cultura: muerte y locura en los procesos de 
transformación cultural. Aproximaciones interdisciplinares a los fenómenos de cambio” 
(08/05/2019-09/05/2019). Lugar de celebración: Universidad Complutense de Madrid 
(Facultad de Geografía e Historia UCM). Fecha de la ponencia: 09/05/2019. Tipo de 
participación y nombre de la ponencia: Participación como ponente (con certificado) con una 
ponencia titulada: “De la falsa y la verdadera apertura a lo suprasensible: Schwärmerei y 
Genie según Kant”. 
 
Denominación del evento: Seminario “Ejemplística en el aula de filosofía. El uso de ejemplos 
como herramienta en la didáctica de la filosofía” (21/11/2019-14/05/2020), realizado en el 
marco del proyecto Innova-Docentia nº 115 (convocatoria 2019-2020): “La filosofía entre el 
bachillerato y la universidad: perspectivas docentes para la educación en el siglo XXI”. Lugar 
de celebración: Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía). Fecha de la 
ponencia: 23/01/2020. Tipo de participación y nombre de la ponencia: Participación como 
ponente (con certificado) con una ponencia titulada: “La Investigación sobre el conocimiento 
humano de David Hume (secciones I-V) a través de sus ejemplos”. 

 

C.6, Becas recibidas 

 
 

Organismo que concedió la ayuda: Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de 
Madrid. Finalidad de la ayuda: Beca por un aprovechamiento académico excelente. Estas 
becas tienen por objeto facilitar el desarrollo de los estudios universitarios de los alumnos 
con un aprovechamiento académico excelente. Fecha de inicio 20/09/2011. Fecha de fin: 
06/06/2012. 
 
Organismo que concedió la ayuda: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Finalidad de 
la ayuda: Beca de colaboración con el departamento de Filosofía Teorética UCM, bajo la 
tutela de la Dr. Dª María José Callejo Hernanz. El trabajo de investigación realizado tuvo por 
título: “La humanitas en la filosofía kantiana”. Fecha de inicio: 12/11/2015. Fecha de fin: 
15/07/2016. Centro de aplicación de la ayuda: Departamento de Filosofía Teorética de la 
Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Filosofía). 
 
Organismo que concedió la ayuda: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Finalidad de 
la ayuda: Beca de Formación del Profesorado Universitario. Fecha de inicio del contrato: 
30/10/2018. Fecha de finalización del contrato: 29/30/2022. Título de la tesis doctoral en 
curso: “Antropología, metafísica y crítica. La figura kantiana de la cuestión del ser del 
hombre”. Director de la tesis: Dr. D. José Luis Pardo Torío. Proyecto de investigación: 
“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”. Referencia: FFI2017-83155-
P. Investigador principal: Dr. D. José Luis Pardo Torío. Grupo de investigación UCM a cargo 
del proyecto: “Metafísica, crítica y política” (número de referencia: 930566). 
 
 


