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

Universidad

Año

Grado en Filosofía

Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá

2017

Máster en Filosofía

Pontificia Universidad Javeriana,
Bogotá

2019

Tesis doctoral

Universidad Complutense de Madrid

Actualmente.

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)

Doctorando en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid.
Becario e investigador del New Center for Research & Practice,
NY. Filósofo y magister en filosofía de la Pontificia Universidad
Javeriana de Bogotá. He investigado y publicado artículos
relacionados con el pensamiento de Edmund Husserl y Jakob Von
Uexküll, la filosofía del espacio y el comportamiento, así como
sobre los límites entre arte y ciencia en el campo de la etología.
Actualmente escribo mi tesis doctoral sobre los conceptos de
artificialidad y decadencia en la filosofía de la historia de Friedrich
Schlegel.
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)
C.1. Publicaciones
1.1.Moreno Mancipe, D. (2020). La intencionalidad como impulso formador: notas
para una lectura fenomenológica del origen conjunto del organismo y su mundo
circundante.
Universitas
Philosophica,
37(75),
45-72.
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph37-75.imff

1.2.Moreno Mancipe, D. (2021). “Anima: el rol de la imaginación y la empatía en la
monadología de Wajdi Mouawad y Jakob Von Uexküll”. En: Revista Latinoamericana
de
Estudios
Críticos
Animales,
Año
VIIIVol.https://www.revistaleca.org/journal/index.php/RLECA/issue/view/16/showToc
1.3.Cortes, J & Moreno Mancipe, D. (2021). “Etología, cacería y escape. Una lectura
de la automatización del comportamiento y el diseño de trampas a partir de la biología
teórica de Jakob von Uexküll”. Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia 21.43:
265-293. https://doi.org/10.18270/rcfc.v43i21.3460

C.2. Proyectos
“La deducción trascendental de las categorías: Nuevas
perspectivas” (PR 65/19-22446) Financiado por la CAM/UCM.
Investigador principal: ALBA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
Cuantía: 55.820,00 €

Fechas: 2020/2024

C.3. Contratos, méritos tecnológicos o de transferencia
3.1.BECAS:

-Beca Orden al mérito académico javeriano (2018-2019) para estudios de
Maestría en filosofía en la Pontificia universidad javeriana de Bogotá
-Beca Fundación Colfuturo (2021) para Estudios de doctorado en el exterior

(España)
-Scholarship for Certificate Program (2021) in Critical Philosophy at The New
Centre for Research & Practices, NY
-Situated Worlds (2021). Beca del programa de estímulos para las artes del
Garage Museum of Contemporary Art, Moscú, Rusia (con Atractor Estudio)

3.2. Méritos

-Grado con orden al mérito académico javeriano (2017) por desempeño
sobresaliente en los estudios de Filosofía
-Grado con orden al mérito académico javeriano (2019) por desempeño
sobresaliente en los estudios de Maestría en Filosofía
-Grado Suma Cum Laude (2019) por excelencia académica en los estudios
de Maestría en Filosofía
-Mención de Honor al Trabajo de Grado de Maestría (2020)

C.4. Patentes
C.5. Participación en congresos, seminarios, etc.

Organización
• Seminario de investigación virtual. Nuevas perspectivas sobre realismo y materialismo.
Seminario en línea. Organizado por: Otros Presentes, Cactus Editorial y Caja Negra Editora.
30/07/2020-24/09/2020
• Seminario de investigación virtual. Algoritmización, silicolonización y tecnodiversidad.
Seminario en línea. Organizado por: Otros Presentes y Red de Bibliotecas Universidad de los
Andes, Bogotá. 18/02/2021-26/03/2021.

Como ponente (selección)

•
•
•

•

•

5/102016. IV Congreso Colombiano de Estudiantes de Filosofía. Universidad
Industrial de Santander, Colombia. Ponente: “El problema espacio-corporal de la
monadología fenomenológica husserliana”.
3/11/2017. XVIII Foro Nacional de filosofía. Universidad de Caldas, Colombia.
Ponente: “La naturaleza y los mundos circundantes: armonía y desarmonía de los
campos de experiencia en la fenomenología naturalizada”.
17/5/2021. Seminario de doctorado Imáneges de un mundo en descomposición: la
crisis del liberalismo en Euroamérica a través de products artísticos y culturales
(1920-1940). Universidad Complutense de Madrid. “Signos de decadencia:
artificialidad y ornamento en la filosofía de la historiade Friedrich Schlegel”.
17/9/2021. XIII Congreso internacional de la sociedad española de fenomenología.
De la vida del tiempo: temporalidad, afecto, sentido. Perspectivas fenomenológicas.
Universidad de Sevilla, España. “Realismo y pesimismo: una lectura fenemenológia
de la miseria de la experiencia del tiempo”.
23/9/2021. IX Kant Multilateral Colloquium. Justice, Peace and Cosmopolitan
Values. Universidad de Lisboa, Portugal. “Sociabilidad natural y sociabilidad
artificial: una lectura a partir de la posición de F. Schlegel en la filosofía de la
historia después de Herder y Kant”

•

29/10/2021. VIII Congreso mundil de metafísica: metafísica, ciencias y humanidades.
Un diálogo necesario. Modalidad virtual. “Etología, carecía y escape”. La
automatización del comportamiento y del diseño de trampas a partir de la biología
teórica de Jakob Von Uexküll”.

