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ACTIVIDADES REALIZADAS
En correspondencia con los objetivos y actuaciones previstas del proyecto y con las acciones prioritarias del Plan de Mejoras
del Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía (MUEAF) (Autoinforme RA, 2009-2013), durante el curso 20142015 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1) 10/11/2014: Firma, por parte de los Rectores de ambas Universidades, del acuerdo propuesto a la Universidad de Coimbra,
entrando así en vigor el “Programa de movilidad con posibilidad de reconocimiento de estudios entre el Mestrado em Filosofía
(Universidad de Coimbra) y el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía (Universidad de Salamanca)”.
15/06/2015: Definición, por parte del Director del Máster y la Vicerrectora de Docencia de la USAL, de las “Instrucciones para la
solicitud y realización del programa de movilidad con posibilidad de reconocimiento de estudios entre el Mestrado em Filosofía
(Universidad de Coimbra) y el Máster Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía (Universidad de Salamanca), en el
marco del acuerdo de cooperación del 10/11/2014. – Información pública y oferta de tres (3) plazas para estudiantes de MUEAF
en el marco del Programa de movilidad con Coimbra. (http://campus.usal.es/masterfilosofia/PDFS/cartelmaster_filosofia.pdf ).
2) 9/12/2014: El Director del MUEAF procedió a enviar a las Universidades de Porto y Lisboa las respectivas propuestas de
promoción conjunta de un Programa de Doble Titulación entre MU en Estudios Avanzados en Filosofía de la USAL y su
equivalente en ambas Universidades. Junto con la propuesta se les hizo llegar un borrador del posible acuerdo, elaborado por
la Comisión de Internacionalización, siguiendo los términos del recientemente firmado con la Universidad de Coimbra.
Actualmente ambas instituciones examinan los términos del acuerdo propuesto. En cuanto dispongamos de una respuesta
oficial de las instituciones, se registrará la promoción de ambos acuerdos para solicitar la aprobación por parte de las
autoridades de la USAL.
3)

Durante el curso, el máster recibió dos propuestas vinculadas al incremento de la internacionalización del título, objetivo
principal de este proyecto. Por esta razón se incluyó en las actividades de este proyecto la promoción de dos programas de
movilidad y reconocimiento de créditos con dos instituciones latinoamericanas: Universidad Simón Bolívar (Venezuela) y
Pontifica Universidad Católica del Perú. Ambos acuerdos ya han sido promovidos por el equipo de este proyecto (fecha de
registro: 30 de junio de 2015) y cuentan con el visto bueno del Vicerrectorado de Internacionalización de la USAL. Actualmente
se encuentran en fase de negociación y aprobación.

4) Celebración del II SEMINARIO INTERNACIONAL DE POSGRADUADOS DEL MUEAF: LA FILOSOFÍA ANTE LA CRISIS.
Fecha: del 9 al 12 de marzo de 2015. Lugar: Campus Unamuno, Edif. FES, sala 104b. Duración: 22 horas. Programa (cuaderno
de trabajo con resumen de contribuciones) en: http://campus.usal.es/masterfilosofia/PDFS/CUADERNO_II_SEMINARIO.pdf .
Organizado por cinco egresados del MUEAF. Participación: En esta actividad participó un total de 37 posgraduados, de los
cuales 19 fueron egresados del MUEAF y 18 procedentes de centros nacionales y extranjeros. Continuando con las pautas
iniciadas en la edición anterior, se realizó en formato simposio, la aceptación y selección de contribuciones se hizo a través de
convocatoria de call for abstract, valoración de ponencias y programación por bloques de áreas temáticas. En el Comité
Científico participó el Dr. Diogo Ferrer, Director del Mestrado em Filosofía de Coimbra. Como novedad respecto a la edición
anterior, en esta ocasión el Seminario del MUEAF amplió la convocatoria de participación a la comunidad de posgraduados en
filosofía a nivel nacional e internacional, no limitándolo a egresados del MUEAF. Entre los participantes internacionales se
cuentan uno (1) de la Universidad Nacional Autónoma de México, uno (1) de la Universidad Simón Bolívar (Venezuela), uno (1)
del King’s College London, uno (1) de Aix-Marseille-Université, uno (1) de la Universidad Nacional Experimental de Caracas. El
resto de participantes proceden principalmente de las Universidades: Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona,
Málaga, Valencia y Pompeu Fabra.
5)

Complementado la actividad anterior, dos egresados del MUEAF, Bárbara de Arco y Francisco Javier Cortés, participaron en el
Colóquio Racionalidade Hermenêutica e Dialéctica - Traços do Contemporâneo e do Moderno (Facultad de Letras de la
Universidad de Coimbra, del 9 al 10 de abril de 2015) para estudiantes posgraduados, coorganizado por el Grupo de
Investigação Racionalidade Hermenêutica (Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos) y la Direccción del Mestrado em
Filosofia de la Universidad Coimbra, con la colaboración de la Facultad de Filosofía de la USAL y la Dirección del MUEAF. El
Director del MUEAF formó parte del Comité científico del Coloquio.
Programa: http://www.uc.pt/fluc/dfci/pdfs/programa_racionalidade_hermeneutica_corrigido Llamado a contribuciones: http://www.uc.pt/fluc/dfci/coloquio_abril_2015_chamada_comunicacoes

6)

III CICLO DE CINE Y FILOSOFÍA, Actividad formativa extracurricular, organizada por la Filmoteca de Castilla y León y el
Máster (Inter)Universitario en Estudios Avanzados en Filosofía, conformada por seis sesiones (entre el 2 de marzo y el 27 de
abril) de ponencias y pases de películas presentadas por profesores y alumnos del máster. El ciclo se realizó en la Filmoteca y
tuvo muy buena acogida en la ciudad, con un aforo aproximado de cien personas en cada sesión. Esta actividad formativa ha
contribuido a la publicidad del Máster y ha ampliado el ámbito de las relaciones interinstitucionales del título.
Programa: http://diarium.usal.es/mueaf/filosofiaycine/

Dado el largo proceso, en algunos casos, de negociación de acuerdos internacionales, el equipo del proyecto considera oportuno
continuar con una segunda fase del proyecto el próximo curso, fomentando la implantación de actividades extracurriculares y
coloquios internacionales, coorganizados por las instituciones con las que se logre celebrar acuerdos de colaboración, que acojan
la participación de potenciales estudiantes extranjeros.

En Salamanca, a 30 de junio de 2015

Reynner Franco
Coordinador del proyecto

