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Parte A. DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Rogelio ROVIRA MADRID 

DNI/NIE/pasaporte 02503109L Edad 65 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID  K-3652-2014 

Código Orcid  000-0003-2815-9470 

 
A.1. Situación profesional actual  

Organismo Universidad Complutense de Madrid   

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

Dirección Ciudad Universitaria s/n   

Teléfono  913945252 correo electrónico rrovira@ucm.es 
Categoría profesional Catedrático de Universidad   Fecha inicio 24-04-2018 

Espec. cód. UNESCO 7203.03   

Palabras clave Filosofía: Metafísica, Ontología   

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

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 

 U. Complutense de Madrid 1980  

   U. Complutense de Madrid 1986  

 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
• 5 Sexenios de Investigación evaluados favorablemente por la Comisión Nacional 
Evaluadora de la Actividad Investigadora. Último periodo evaluado: 2013-2018. 
 
•  8 Tesis Doctorales dirigidas en los últimos diez años. 
 
•  7 libros publicados en editoriales de reconocido prestigio o de referencia en filosofía, como 
Trotta. Encuentro, Tecnos o Herder, que han sido objeto de varias recensiones.  
 
•  48 artículos en revistas internacionales de filosofía indexadas (muchas de ellas en A&HCI 
de ISI) como: Teorema, Anuario Filosófico, Studia Leibnitiana, The Modern Schoolmann, 
Aquinas, Studi Kantiani, Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Revista de 
Filosofía, Universitas Philosophica, Pensamiento, Giornale di Metafisica, Revista de 
Occidente, American Catholic Philosophical Quarterly, Kant-Studien,  Kantian Review, etc. 
 
•  32 capítulos de libros (de editores de reconocida calidad científica) publicados en 
editoriales de reconocido prestigio o de referencia en filosofía, como: Walter de Gruyter, 
Biblioteca Nueva, Encuentro, Königshausen & Neumann, Herder, Cátedra, Eunsa, Síntesis, 
Tecnos. 
 
•  30 prólogos o estudios introductorias a obras filosóficas de reconocido prestigio, de 
autores como Kant, Leibniz, Locke, Héring, Porfirio, Boecio, Maritain, García Morente, 
Hildebrand, Reinach, etc., en editoriales de reconocido prestigio, como Tecnos, Antrophos, 
Encuentro.  
 
•  17 libros editados, entre ellos, las Obras completas, en cuatro volúmenes, de Manuel 
García Morente (en Anthropos), la edición trilingüe (griego-latín-español) de la Isagoge de 
Porfirio (en Anthropos), la edición bilingüe (latín-español) de De divisionibus de Boecio (en 
Encuentro) o  la Crítica del Juicio de Kant (en Tecnos). 
 
•  Traducción de 29 libros o trabajos de reconocido prestigio en el ámbito de la filosofía. 
 
•  Participación con ponencia o comunicación 36 Congresos filosóficos internacionales (27 
por invitación). 
 
•  Google Scholar Índice h: 6   4. 
 

Fecha del CVA  Junio 2021 
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Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 

Cinco son las principales áreas de investigación que he cultivado, cuyas principales 
aportaciones resumo así:  

a) Cuestiones relativas a la posibilidad y la fundamentación de la metafísica como 
ciencia en referencia al planteamiento del idealismo transcendental de Kant. Una de mis 
aportaciones a este campo queda reflejada en primer libro sobre la teología ética de Kant, 
del que se ha dicho: “Das Buch von Rovira zeichnet sich durch Klarheit und 
wissenschaftliche Strenge aus. Wenn man auch nicht allen seinen Ergebnissen zustimmen 
kann, stellt es gleichwohl einen bedeutenden Beitrag zur kritischen Metaphysik dar“ (Mario 
Caimi). Otras aportaciones se hallan en mis numerosas investigaciones sobre la filosofía de 
Kant publicadas en español o en inglés en revistas filosóficas de ámbito internacional, en 
contribuciones a obras colectivas o en ponencias presentadas, en alemán o en inglés, en 
varios Congresos Internacionales Kant. 

b) Cuestiones relativas a los problemas, conceptos y principios fundamentales de la 
metafísica, con especial referencia al argumento ontológico y la doctrina de las categorías. 
La importancia concedida por Kant al llamado argumento ontológico me llevó a dedicar un 
libro a este tema, en el que propongo un nuevo acercamiento a los problemas metafísicos 
que entraña: La fuga del no ser. La obra ha sido calificada de “hervorragendes Buch” y se ha 
afirmado que “der Autor hat das ontologische Argument originell und tief durchdacht”, y que 
el libro representa “eine der wichtigsten Beiträge zur Interpretation Anselms, aber auch zum 
systematischen Verständnis des ontologischen Arguments”  (Josef Seifert). Otros frutos 
relevantes fueron la publicación de una edición trilingüe (griego, latín y español) de la 
Isagoge de Porfirio (con Juan José García Norro en Anthropos, 2003), la edición de un 
número monográfico sobre las categorías (2014) de Anuario Filosófico como editor asociado 
(junto con García Norro) y varios trabajos sobre la ontología categorial en revistas 
especializadas. Junto con Juan José García Norro he editado el número monográfico, 
Categorías: Cuestiones Fundamentales, en Anuario Filosófico, XLVII (2014) 

c) Cuestiones relativas a la ontología de Leibniz. Desde hace más de quince años he 
dedicado varios trabajos al estudio de la obra filosófica de Leibniz (publicados, por ejemplo, 
en Studia Leibnitiana y The Modern Schoolman), así como un nuevo libro sobre los 
conceptos metafísicos básicos de la metafísica leibniziana (Madrid, Trotta 2006). Mi interés 
por el pensamiento de este autor me ha llevado igualmente a participar en los Proyectos de 
investigación “Leibniz en español” y ayudar así a consolidar un grupo de investigación 
internacional sobre la obra de Leibniz.  

d) La filosofía alemana contemporánea, especialmente las aportaciones de la 
fenomenología realista y de la filosofía hermenéutica. Este interés me ha conducido a 
participar en cuatro Proyectos de investigación sobre la hermenéutica fenomenológica y la 
teoría de las categorías y la verdad, dirigidos por Ramón Rodríguez García, conocido 
estudioso de la hermenéutica heideggeriana. De los dos últimos de estos proyectos forman 
parte investigadores de renombre internacional, tales como Jean Grondin o Alejandro G. 
Vigo. 

e) La filosofía española del siglo XX. En este campo me he ocupado fundamentalmente 
con la edición de escritos de Manuel García Morente, trabajo que culminó en 1996 con la 
edición, en colaboración con Juan Miguel Palacios, de las Obras Completas de este 
pensador español (Anthropos, 1996).  
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
C.1. Publicaciones 
 

Rogelio Rovira (2021), Kant, crítico de Aristóteles, Madrid, Tecnos, 2021, 192 pp. (ISBN 
978-84-309-8153-3). SPI 1/23 ICEE 82 

Rogelio Rovira (2021), Kant y el cristianismo, Barcelona, Herder, 208 pp. (ISBN 978-84-254-
4493-7) SPI 10/23 ICEE 16 
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 Rogelio Rovira (2021), “Does the ontological proof of God’s existence really contain all the 

probative force of the cosmological argument? The early criticisms of Kant’s thesis by 
Flatt, Abel and Eberhard”, próxima publicación en Kant-Studien. 

Rogelio Rovira (2021), “Bering and Kant on a Hundred Actual and Possible Thalers”, en 
Kantian Review, 26 (2), pp. 209-234. DOI: 10.1017/S1369415420000552 

Rogelio Rovira (2020), “Is the division of judgments into analytic and synthetic relative? The 
discussion between Maaß and Kant (through Schultz)”, en Kant-Studien, 111/3, pp. 445–
469. DOI: https://doi.org/10.1515/kant-2020-0037. ISI A&HCI. EBSCO. Elsevier – 
SCOPUS. ERIH PLUS. The Philosopher's Index. 

Rogelio Rovira (2018), “Invitación al estudio de la aetas kantiana. La filosofía trascendental 
de Kant a la luz de la crítica de sus coetáneos alemanes”, en Revista de Estudios 
Kantianos (Publicación internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua 
Española), 3/2, pp. 149-174 (ISSN-e: 2445-0669). DOI: 10.7203/REK.3.1.10708 

Rogelio Rovira (2018), “La crítica kantiana de la prueba ontológica entre la Nova dilucidatio y 
el Beweisgrund: traducción y comentario de la Reflexión 3706”, en Enrique Alarcón, 
Agustín Echavarría, Miguel García-Valdecasas y Rubén Pereda (eds.), Opere et veritate. 
Homenaje al profesor Ángel Luis González. Pamplona, Eunsa, pp. 665-677. (ISBN: 978-
84-313-3248-8). 

Rogelio Rovira (2017), “Mendelssohn’s Refutation of Kant’s Critique of the Ontological 
Proof”, en Kant-Studien, 108/3, pp. 401-426 (ISSN 0022-8877, e-ISSN 1613-1134).  

Rogelio Rovira y Juan José García Norro (2017), “A New Look at A priori Knowledge and 
Hildebrand’s Discovery of Different Kinds of Unities”, en American Catholic Philosophical 
Quarterly, 91 (2017), pp. 567-588 (ISSN 1051-3558). 

Rogelio Rovira (2017), “Perfection and Imperfection of Josef Seifert’s Theory of Pure 
Perfections”, en The Journal of East-West Thought, Spring 1, vol. 7, pp. 53-71. (ISSN 
2161-7236; e-ISSN 2168-2259). 

Rogelio Rovira (2017) “«Todos han pecado». La interpretación kantiana de Romanos 5, 12”, 
en Lourdes Flamarique y Claudia Carbonell (eds.), La larga sombra de lo religioso. 
Secularización y resignificaciones. Madrid, Biblioteca Nueva, 2017, pp. 83-101. (ISBN: 
978-84-16938-80-3). 

Rogelio Rovira (2016). “Kant y el Padrenuestro”, en Pensamiento, 72, pp. 257-277. (ISSN 
0031-4749). 

Rogelio Rovira (2015), “On the Manifold Meaning of Value according to Dietrich von 
Hildebrand and the Need for a Logic of the Concept of Value”, en American Catholic 
Philosophical Quarterly, 89, pp. 115-132. 

Rogelio Rovira y Juan José García Norro 2/1 (2014), “La cuestión de la división en diez 
predicamentos en los comentarios neoplatónicos de las Categorías” en Anuario 
Filosófico, XLVII, pp. 357-393. 

Rogelio Rovira (2013) “¿Es correcta la crítica kantiana de la determinación de los atributos 
divinos en la prueba cosmológica de Leibniz?”, Convivium, 26 (2013), pp. 27-49. (ISSN 
0010-8235).  

Rogelio Rovira (2013), “Kant’s Division of Philosophy: An Attempt at a Systematic 
Reconstruction”, en Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca, Margit Ruffing 
(Hrsg.). Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Berlin-New York, Walter de 
Gruyter, Bd. 1, pp. 715-726. (ISBN 978-3-11-024648-3). 

Rogelio Rovira (2013), “‘Nada puede gustar sin interés’. Las objeciones de Herder contra la 
definición kantiana de lo bello”, en Universitas Philosophica, XXX, 61, pp. 131-151. 

Rogelio Rovira (2010), “Si quidem Deus est, unde mala? Examen de la adecuación del 
argumento del libre albedrío como solución de la aporía capital de la teodicea”, en 
Anuario Filosófico XLIII, pp. 121-160. 



 

4 de 2 / Instrucciones para rellenar el currículum abreviado 
 

CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) 
 
 Rogelio Rovira (2010), “¿Es una ‘falsa sutileza’ la división lógica de las figuras del 

silogismo? Sobre la crítica de Kant a la doctrina aristotélica del silogismo categórico”, 
Teorema. Revista internacional de filosofía, XXIX/1, pp. 5-21. 

Rogelio Rovira (2007), “Kant y las reglas de la hermenéutica filosófica”, Studi Kantiani, XX, 
pp. 23-34. 

Rogelio Rovira (2006), Léxico fundamental de la metafísica de Leibniz. Madrid, Editorial 
Trotta. (ISBN 84-8164-840-X). (Reseñas:Eudaldo Forment, Espíritu LV (2006), p. 59. 
Pedro José Grande Sánchez, Estudios Filosóficos 163 (2007), pp. 582-583. Juan Cano 
de Pablo, Logos. Anales del Seminario de Metafísica, 40 (2007), pp. 394-396. Ricardo 
Gutiérrez Aguilar, Sapientia LXII (2007), pp. 280-282. Diálogo Filosófico 23 (2007). 
Ricardo Gutiérrez Aguilar, Anuario Filosófico XLI/2 (2008), pp. 689-720). 

Rogelio Rovira (2006), “Idea de la lógica hermenéutica de Hans Lipps”, en Ramón 
Rodríguez y Stefano Cazzanelli (eds.), Lenguaje y categorías en la hermenéutica 
filosófica, Madrid, Biblioteca Nueva, pp. 263-282. (ISBN 978-84-9940-206-2). 

Rogelio Rovira (2005), “¿Qué es una mónada? Una lección sobre la ontología de Leibniz”, 
Anuario Filosófico, XXXVIII, pp. 113-144. 

 

C.2. Proyectos 
Título: “El carácter trascendental de la hermenéutica fenomenológica y la posibilidad de la 

antropología filosófica” Nº de referencia: FFI2015-63794-P Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitividad Duración: desde: 01/01/2016 hasta: 
31/12/2018 Cuantía de la subvención: 26.400,00€Investigador responsable: Ramón 
Rodríguez García Número de investigadores participantes: 14 

Título: “Leibniz en español-3” Nº de referencia: FFI2014-52089-P Entidad financiadora: 
Ministerio de Economía y Competitivida Duración: desde: 23/04/2015 hasta: 23/04/201 
Cuantía de la subvención: 50.000,00 Investigador responsable: Juan Antonio Nicolás 
Marín Número de investigadores participantes: 12 

Título: “La pretensión trascendental de la hermenéutica fenomenológica y el problema de la 
historicidad”. Nº de referencia: FFI2012. Entidad financiadora: Ministerio de Economía 
y Competitividad. Duración: desde: 01/02/2013 hasta: 31/01/2016. Cuantía de la 
subvención: 18.000,00€. Investigador responsable: Ramón Rodríguez García. Número 
de investigadores participantes: 14 

Título: Leibniz en español-2. Nº de referencia: FFI2010-15914. Entidad financiadora: 
Ministerio de Ciencia e Innovación - Plan Nacional I+D+i. Duración: desde: 01/01/2011 
hasta: 31/12/2013. Cuantía de la subvención: 92.565,00€. Investigador responsable: 
Juan Antonio Nicolás Marín. Número de investigadores participantes: 12 

Título: “Interpretación y verdad en la hermenéutica fenomenológica” Nº de referencia: 
FFI2009-11921. Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: 
desde: 1 de enero de 2010 hasta: 31 de diciembre de 2012. Cuantía de la subvención: 
25.773,01€. Investigador responsable: Ramón Rodríguez García. Número de 
investigadores participantes: 6 

Título: “Leibniz en español”. Nº de referencia: HUM2007-60118. Entidad financiadora: 
Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: desde: 1 de octubre de 2007 hasta: 30 de 
septiembre de 2010. Cuantía de la subvención: 68.970€. Investigador responsable: 
Juan Antonio Nicolás Marín. Número de investigadores participantes: 12 

Título: “Teoría de las categorías en la hermenéutica filosófica”. Nº de referencia: HUM2006-
04630/FISO. Entidad financiadora: Ministerio de Educación y Ciencia. Duración: desde: 
1 octubre de 2006 hasta: 30 de septiembre de 2009. Cuantía de la subvención: 
27000€. Investigador responsable: Ramón Rodríguez García. Número de 
investigadores participantes: 8 

Título: “Teoría de las categorías en la hermenéutica filosófica”.Nº de referencia: PRI/06-
14437-A. Entidad financiadora: Universidad Complutense de Madrid. Duración: desde: 
1 de enero de 2006 hasta: 31 de diciembre de 2006. Cuantía de la subvención: 4000€. 
Investigador responsable: Ramón Rodríguez García. Número de investigadores 
participantes: 5 
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 Título: “Filosofía alemana contemporánea”.Nº de referencia: UCM2005-930499. Entidad 

financiadora: Comunidad de Madrid-Universidad Complutense de Madrid. Duración: 
desde: 30 de diciembre de 2005 hasta: 29 de diciembre de 2006. Cuantía de la 
subvención: 4230€. Investigador responsable: Rafael V. Orden Jiménez. Número de 
investigadores participantes: 4 

Título: “Leibniz: Obras filosóficas y científicas”  
Nº de referencia: PGC2018.094692.B.I00 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
Duración: desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2022 
Cuantía de la subvención:  
Investigadores responsables: Juan Antonio Nicolás y Manuel Sánchez Rodríguez 
Número de investigadores participantes: 8 
 
Título: “La deducción trascendental kantiana de las categorías: nuevas perspectivas”  
Nº de referencia: PR65/19-22446 
Entidad financiadora: Proyectos i + D para jóvenes investigadores en el Marco del Convenio 

Plurianual entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la UCM Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades 

Duración: desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2022 
Cuantía de la subvención: 55.820,00 € 
Investigadora responsable: Alba María Jiménez Rodríguez 
Número de investigadores participantes: 9 
 
 
 
C.3. Contratos 
 
C.4. Patentes  
 
C. 5. Miembro de Comités Internacionales 
2013 (5 de marzo): Miembro del Hochschulrat de la Internationale Akadamie für Philosophie 

im Fürstenstum Liechtenstein. 
2011: Miembro del Consejo Académico de la División de Filosofía del Centro de 

Investigación Social Avanzada (CISAV), en Santiago de Querétano (Méjico). 
 
C. 6. Miembro de Consejos Editoriales 
2014 a la actualidad: Director de “Logos. Anales del Seminario de Metafísica”. 
2013: Miembro del Consejo Editor de Estudos Kantianos, revista electrónica semestral 

brasileña con sede en el Centro de Pesquisas e Estudos Kantianos “Valerio Rohden” 
(CPEK) de la Universidade Estadual Paulista (UNESP). 

2012: Miembro del Comité Científico de Disputatio: Philosophical Research Bulletin. Boletín 
de Investigación filosófica. 

2012: Miembro del Consejo Editor de la Revista Humanidades de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de Montevideo (Uruguay). 

2011: Miembro del Consejo de Redacción de “Anales del Seminario de Historia de la 
Filosofía” 

2011: Miembro del Consejo Editorial de “Open Insight”. 
2010: Miembro del Consejo Editorial de la Colección Persona de la Fundación Emmanuel 

Mounier (Madrid). 
2008: Miembro del “Editorial Board” de la serie de libros filosóficos “Realist Phenomenology” 

de Ontos Verlag. 
 
C. 7. Tareas de evaluación 
Evaluador de “Anuario Filosófico”, “Éndoxa”, “ESE. Estudios sobre Educación” 
.“Pensamiento y Cultura”, “Isegoria”, “Ideas y Valores”, “Pensamiento”, “Diálogo Filosófico”, 
“Tópicos”. “Ágora: Papeles de Filosofía”, “Kairos. Revista de Filosofia & Ciencia. Journal of 
Philosophy & Science”, “Investigaciones fenomenológicas”, “Franciscanum. Revista de la 
ciencia del espíritu” y “Revista de Estudios Kantianos”,  
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 C.8. Gestón de la actividad científica 

 
2013 (8 de abril): Organizador de la I Jornada de Estudios Kantianos “Kant y las Ciencias”. 

Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (5 horas lectivas). 
 
2013 (10 de abril): Organizador del coloquio con el profesor Ian Ker, de Oxford, sobre el 

tema: “¿La fe fuera de la Universidad? Las razones de J. H. Newman”. Facultad de Filo-
sofía de la Universidad Complutense de Madrid 

 
2014 (23-28 de junio): Secretario de Organización del II Congreso Internacional de la Socie-

dad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE): Kant y las realidades en que 
habitamos. Madrid, Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense. 

 
2015 (19 de junio): Organizador, como Director del Departamento de Filosofía Teorética, del 

Seminario “En torno a la traducción de Kant al castellano: Lecciones Mrongovius II”. Fa-
cultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (4 horas lectivas). 

 
2015 (26 de noviembre): Organizador, como Director del Departamento de Filosofía 

Teorética, del Seminario “En torno a la traducción de Kant al castellano: Lecciones de 
antropología”. Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (4 horas 
lectivas). 

 
2016 (8 de abril): Organizador, como Director del Departamento de Filosofía Teorética, de la 

conferencia de Josef Seifert. “La crítica de Chesterton a Darwin. )Para una crítica filosó-
fica de la teoría de la evolución)”. Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense 
de Madrid. 

 
2016 (20 de junio): Organizador, como Director del Departamento de Filosofía Teorética, de 

la V Jornada de Estudios Kantianos, Seminario Permanente “Kant y los problemas 
actuales de la filosofía”. Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid 
(5 horas lectivas). 

 
2016 (5-8 de septiembre): Miembro del Comité Científico del III Congreso Internacional de la 

Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE): Los rostros de la razón, 
organizado por la SEKLE, Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Au-
tónoma Metropolitana. 

 
2017 (19 de junio): Organizador, como Director del Departamento de Filosofía Teorética, de 

la VI Jornada de Estudios Kantianos, Seminario Permanente “Kant y los problemas ac-
tuales de la filosofía”. Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (5 
horas lectivas). 

 
2018 (30 de mayo): Organizador de la Jornada de Estudio sobre el pensamiento de Antonio 

Millán-Puelles con ocasión del final de la publicación de sus Obras Completas. Facultad 
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid (8 horas lectivas). 

 
2018 (15-19 de octubre): Miembro del Comité Científico del IV Congreso de la Sociedad de 

Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE): La actualidad de la “Crítica de la 
razón pura”, organizado por la SEKLE y la Universitat de València. 

 
 
 
C. 9. Otros méritos 
2014 (28 de octubre)-2017 (7 de noviembre): Director del Departamento de Filosofía 
Teorética de la Universidad Complutense de Madrid. [Cese debido a la supresión del 
Departamento aprobada en el Consejo de Gobierno de la UCM del 7 de noviembre de 2017] 
 
2013 (5 de marzo): Miembro del Hochschulrat de la Internationale Akadamie für Philosophie 
im Fürstenstum Liechtenstein. 
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2012 (28 de septiembre): Acreditación como Catedrático de Universidad, concedida por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 28-09-2012). 

 
2011: Miembro del Consejo Académico de la División de Filosofía del Centro de 
Investigación Social Avanzada (CISAV), en Santiago de Querétano (Méjico). 
 
2010 (1 de octubre)-2014 (28 de octubre): Secretario Académico del Departamento de 
Filosofía Teorética de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
Tesis doctorales dirigidas 
 
1. Título: La contribución de Jacques Maritain a la Teología Natural 
Autor: Juan Jesús Álvarez Álvarez 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 14 de junio de 1992 
Calificación: Apto “cum laude” por unanimidad 
 
2. Título: Cierre escéptico y apertura crítica de la pneumatología kantiana. Del problema 
alma-cuerpo al postulado de la inmortalidad en la filosofía de Immanuel Kant 
Autor: Pedro Jesús Teruel Ruiz 
Universidad Nacional de educación a Distancia 
Fecha de la defensa: 25 de septiembre de 2006 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” por unanimidad (mención europea). Premio Ex-
traordinario 
 
3. Título: El problema de la irrealidad de las cualidades secundarias: el realismo perceptual 
según Antonio Millán-Puelles y Reinhardt Grossmann 
Autor: José María Garrido Bermúdez 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 8 de enero de 2007 
Calificación: Sobresaliente “cum laude”. Premio Extraordinario 
 
4. Título: Sustancia y razón vital. Para una hermenéutica de la metafísica de Aristóteles 
según la razón vital 
Autor: Francesco de Nigris 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 29 de junio de 2011 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” (mención europea) 
 
5. Título: Contribuciones a la ontología del realismo empírico de Reinhardt Grossmann. La 
cuestión realismo-nominalismo 
Autor: Javier Cumpa Arteseros 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 16 de abril de 2012 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
 
6. Título: El problema de la autonomía de la razón práctica en la New Natural Law Theory y 
Tomás de Aquino. Dos versiones de la teoría clásica de la ley natural frente a la ley de 
Hume y la falacia naturalista 
Autor: Felipe Widow Lira 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 9 de julio de 2013 
Calificación: Apto “cum laude” 
 
7. Título: Zubiri y Tomás de Aquino en torno a la existencia de Dios: contribuciones a la 
integración de las quinque viae y la vía de la religación. 
Autor: Juan Carlos Infante Gómez  
Universidad Complutense de Madrid 
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 Fecha de la defensa: 15 de julio de 2016 

Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
 
8. Título: Persona y relación en Edith Stein. Contribuciones a una concepción relacional de 
la persona. 
Autor: Luís Antonio de Larrauri Escudero 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 17 de diciembre de 2018 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
 
9. Título: El pensamiento anti-moderno de Rafael Gambra: Drama del hombre, silencio de 
Dios y crisis de la historia. 
Autor: Julio Alvear Téllez  
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 20 de diciembre de 2018 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
 
10. Título: El problema de la demarcación entre ideología y religión en la obra de Max 
Scheler. 
Autor: Julián Pablo Natucci Cortazzo 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 20 de junio de 2019 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
 
11. Título: Vida tendencial y conocimiento afectivo de valores. Un ensayo fenomenológico a 
partir de Max Scheler. 
Autor: Miguel Armando Martínez Gallego 
Universidad Complutense de Madrid 
Fecha de la defensa: 25 de noviembre de 2020 
Calificación: Sobresaliente “cum laude” 
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Este documento está preparado para que pueda rellenarse en el formato establecido como 
obligatorio en las convocatorias (artículo 11.7.a): letra Times New Roman o Arial de un 
tamaño mínimo de 11 puntos; márgenes laterales de 2,5 cm; márgenes superior e inferior de 
1,5 cm; y espaciado mínimo sencillo.  
La extensión máxima del documento (apartados A, B y C) no puede sobrepasar las 4 
páginas. 
 
Parte A. DATOS PERSONALES  
 
Researcher ID (RID) es una comunidad basada en la web que hace visibles las 
publicaciones de autores que participan en ella. Los usuarios reciben un número de 
identificación personal estable (RID) que sirve para las búsquedas en la Web of Science. 
Los usuarios disponen de un perfil donde integrar sus temas de investigación, sus 
publicaciones y sus citas. 
Acceso: Web of Science > Mis herramientas > Researcher ID 
 
Código ORCID es un identificador compuesto por 16 dígitos que permite a los 
investigadores disponer de un código de autor inequívoco que les permite distinguir 
claramente su producción científico-técnica. De esta manera se evitan confusiones 
relacionadas con la autoría de actividades de investigación llevadas a cabo por 
investigadores diferentes con nombres personales coincidentes o semejantes. 
Acceso: www.orcid.org 
 
Si no tiene Researcher ID o código ORCID, no rellene estos apartados. 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica 
Se incluirá información sobre el número de sexenios de investigación y la fecha del último 
concedido, número de tesis doctorales dirigidas en los últimos 10 años,  citas totales, 
promedio de citas/año durante los últimos 5 años (sin incluir el año actual), publicaciones 
totales en primer cuartil (Q1), índice h. Adicionalmente, se podrán incluir otros indicadores 
que el investigador considere pertinentes. 
 
Para calcular estos valores, se utilizarán por defecto los datos recogidos en la Web of 
Science de Thomson Reuters. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar otros 
indicadores, especificando la base de datos de referencia. 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM (máximo 3500 caracteres, incluyendo 
espacios en blanco) 
 
Describa brevemente su trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos 
obtenidos, los  intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de su línea de 
investigación. Indique también otros aspectos o peculiaridades que considere de importancia 
para comprender su trayectoria. 
 
Si lo considera conveniente, en este apartado se puede incluir el mismo resumen del CV 
que se incluya en la solicitud, teniendo en cuenta que este resumen solo se utilizará para el 
proceso de evaluación de este proyecto, mientras que el que se incluye en la solicitud podrá 
ser difundido. 
 

INSTRUCCIONES PARA RELLENAR EL CVA 

AVISO IMPORTANTE 
  
En virtud del artículo 11 de la convocatoria NO SE ACEPTARÁ NI SERÁ SUBSANABLE EL 
CURRÍCULUM ABREVIADO que no se presente en este formato. 
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 Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología) 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio, detalle los méritos más relevantes 
ordenados por la tipología que mejor se adapte a su perfil científico. Los méritos aportados 
deben describirse de una forma concreta y detallada, evitando ambigüedades.  
 
Los méritos aportados se pondrán en orden cronológico inverso dentro de cada apartado. 
Salvo en casos de especial importancia para valorar su CV, se incluirán únicamente los 
méritos de los últimos 10 años.  
 
C.1. Publicaciones 
 
Incluya una reseña completa de las 5-10 publicaciones más relevantes. 
  
Si es un artículo, incluya autores por orden de firma, año de publicación, título del artículo, 
nombre de la revista, volumen: pág. inicial-pág. final. 
 
Si se trata de un libro o de capítulo de un libro, incluya, además, la editorial y el ISBN. 
 
Si hay muchos autores, indique el número total de firmantes y la posición del investigador 
que presenta esta solicitud (p. ej., 95/18). 
 
C.2. Participación en proyectos de I+D+i 
 
Indique los proyectos más destacados en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo: 
referencia, título, entidad financiadora y convocatoria, nombre del investigador principal y 
entidad de afiliación, fecha de inicio y de finalización, cuantía de la subvención, tipo de 
participación (investigador principal, investigador, coordinador de proyecto europeo, etc.) y si 
el proyecto está en evaluación o pendiente de resolución.  
 
C.3. Participación en contratos de I+D+i 
 
Indique los contratos más relevantes en los que ha participado (máximo 5-7), incluyendo 
título, empresa o entidad, nombre del investigador principal y entidad de afiliación, fecha de 
inicio y de finalización, cuantía. 
 
C.4. Patentes 
 
Relacione las patentes más destacadas, indicando los autores por orden de firma, 
referencia, título, países de prioridad, fecha, entidad titular y empresas que las estén 
explotando. 
 
C.5, C.6, C.7… Otros 
 
Mediante una numeración secuencial (C.5, C.6, C.7...), incluya los apartados que considere 
necesarios para recoger sus principales méritos científicos-técnicos: dirección de trabajos, 
participación en tareas de evaluación, miembro de comités internacionales, gestión de la 
actividad científica, comités editoriales, premios, etc. 
 
Recuerde que todos los méritos presentados deberán presentarse de forma concreta, 
incluyendo las fechas o período de fechas de cada actuación.  
 
El currículum abreviado pretende facilitar, ordenar y agilizar el proceso de evaluación. 
Mediante el número de identificación individual del investigador es posible acceder a los 
trabajos científicos publicados y a información sobre el impacto de cada uno de ellos. Si 
considera que este currículum abreviado no recoge una parte importante de su trayectoria, 
puede incluir voluntariamente el currículum en extenso en la documentación aportada, que 
será facilitado también a los evaluadores de su solicitud.    
 


