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I. DATOS	PERSONALES	
	

Nombre:	 	 Miguel	Ángel	GIUSTI	HUNDSKOPF	

Lugar	de	nacimiento:	 Callao,	Perú	

Fecha	de	nacimiento:	 29	de	marzo	de	1952	

D.N.I.	 	 :	 09344600	

Pasaporte:	 	 116717730	

Domicilio:	 	 Avenida	Jacinto	Lara	193,	Departamento	201,		
	 	 	 	 San	Isidro,	15073	LIMA		

Teléfonos:		 	 (51	1)	222	2522	(casa)	
	 	 	 	 (51	1)	980.123.223	(celular)	
	 	 	 	 (51	1)	626	2000,	anexo	4595	(oficina)	

E-mail:	 	 	 mgiusti@pucp.edu.pe	
	
	
	
II. CARGO	ACTUAL	

	
Profesor	Principal	del	Departamento	de	Humanidades	de	la	PUCP.	

Vicepresidente	 para	 América	 Latina	 de	 COMIUCAP	 (Conférence	 Mondiale	 des	 Institutions	
Universitaires	Catholiques	de	Philosophie)	(2017-)		

Presidente	del	Humboldt	Club	del	Perú.	

Presidente	 de	 la	 Asociación	 "Alumni	 para	 la	 Cooperación	 Peruano-Alemana"	 (ALUMNI	
ALEMANIA).	

Coordinador	 General	 de	 la	 Red	 Latinoamericana	 de	 Estudios	 sobre	 el	 Reconocimiento	
(REALER),	(2016-).	

Miembro	Honorario	de	la	Asociación	Iberoamericana	de	Filosofía	Práctica	(AIFP).	

	 Miembro	de	la	Junta	Directiva	de	la	Asociación	Iberoamericana	de	Filosofía	(ASIF).	

	 Miembro	del	Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	de	la	PUCP.	

Miembro	de	número	de	la	Academia	Nacional	de	Ciencias	del	Perú.	

Miembro	honorario	de	la	Asociación	Peruana	de	Ética	y	Filosofía	Política	(ASPEFIP).	

Miembro	de	la	Internationale	Hegel-Vereinigung.	

	 Miembro	de	la	Sociedad	Peruana	de	Filosofía.	

Miembro	del	Comité	Asesor	del	Centro	Cultural	de	la	PUCP.	

Miembro	del	Comité	de	Colaboración	Cultural	del	Instituto	Italiano	de	Cultura	de	Lima.	

Miembro	del	Comité	Internacional	de	la	revista	Estudios	de	Filosofía	(Universidad	de	Antioquia,	
Colombia).	

Miembro	 del	 Comité	 Internacional	 de	 la	 revista	 Apuntes	 Filosóficos	 (Universidad	 Central	 de	
Venezuela).	

Miembro	 del	 Comité	 Científico	 de	 la	 revista	 Eidos	 (Universidad	 del	 Norte,	 Barranquilla,	
Colombia).	

Miembro	del	Consejo	de	Redacción	de	Araucaria,	Revista	Iberoamericana	de	Filosofía,	Política	y	
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Humanidades	(Universidad	de	Sevilla,	España).	

	 Miembro	del	Consejo	Editorial	de	la	revista	Ideas	y	Valores	(Universidad	Nacional	de	Colombia).	

	 Miembro	del	Comité	Editorial	de	la	revista	Memoria	(IDEHPUCP).	

Miembro	del	Comité	Honorífico	Internacional	de	la	revista	Isotimia	(Universidad	Autónoma	de	
Nuevo	León,	México).	

Miembro	del	Consejo	Editorial	de	la	revista	La	Balsa	de	la	Medusa	(España).	

Miembro	del	Consejo	Asesor	de	la	revista	Anales	del	Seminario	de	Historia	de	la	Filosofía	de	la	
Universidad	Complutense	de	Madrid.	

Miembro	 del	 Comité	 Editor	 Internacional	 de	 la	 revista	 Estudios	 Hegelianos	 (Universidad	
Católica	de	Valparaíso,	Chile).	

Miembro	del	Consejo	Científico	de	la	Revista	Eletrônica	Estudos	Hegelianos/Online	Journal	of	
Hegelian	Studies,	la	revista	oficial	de	la	Sociedade	Hegel	Brasileira.		

Miembro	del	Consejo	Científico	de	la	Revista	de	Estudios	Kantianos,	órgano	oficial	de	la	Sociedad	
de	Estudios	Kantianos	en	Lengua	Española	(SEKLE)	(2014).	

Miembro	 del	 Consejo	 Asesor	 de	 Con-Textos	 Kantianos,	 International	 Journal	 of	 Philosophy,	
(2014…)	

Miembro	del	 Comité	Científico	de	 la	 revista	Studia	Hegeliana,	 órgano	oficial	 de	 la	 Sociedad	
Española	de	Estudios	sobre	Hegel	(2015…).	

Miembro	del	Comité	Editorial	de	Elenchos,	revista	de	filosofía	de	la	Universidad	de	la	República	
de	Uruguay.	

Miembro	 del	 Cuerpo	 Académico	 de	 la	 casa	 editorial	 Analítica	 Editores,	 Ciudad	 de	 México	
(2019…).	

Miembro	del	Comité	Editorial	de	Areté,	revista	de	filosofía	de	la	PUCP.	

	

	

III. CARGOS	ANTERIORMENTE	DESEMPEÑADOS	
	

Director	del	Centro	de	Estudios	Filosóficos	de	la	PUCP	(2004-2017)	

Jefe	del	Departamento	de	Humanidades	de	la	PUCP	(2009-2014).	

Director	del	Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	de	la	PUCP	(2007-2009).	

Editor	Responsable	de	Areté,	revista	de	filosofía	de	la	PUCP	(1994-2009).	

Presidente	de	la	Sociedad	Interamericana	de	Filosofía	(2004-2010).	

Coordinador	del	Doctorado	de	Filosofía	de	la	PUCP	(2000	–	2009).	

Coordinador	de	la	Maestría	de	Filosofía	de	la	PUCP	(1988	–	1992).	

Presidente	de	la	Comisión	Organizadora	del	VII	Congreso	Nacional	de	Filosofía	(1998).	

Coordinador	de	la	Sección	de	Filosofía	del	Instituto	Riva-Agüero	(1994	–	1995).	

Coordinador	General	del	XV	Congreso	Interamericano	y	II	Congreso	Iberoamericano	de	Filosofía,	
Lima,	PUCP		(2004).	

Director	del	Instituto	de	Estudios	Europeos	de	la	PUCP	(1997	–	2005).	

Director	de	IPAE	(1998	–	2000).	
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Miembro	del	Comité	Científico	de	la	revista	Hegel-Studien	(2003-2007).	

Miembro	 del	 Comité	 Científico	 de	 la	 revista	 Daimon.	 Revista	 Internacional	 de	 Filosofía	
(Universidad	de	Murcia,	España)	(2009-2014).	

Vocal	de	la	Junta	Directiva	de	la	Sociedad	de	Estudios	Kantianos	en	Lengua	Española	(SEKLE)	
(2010-2013).	

“Embajador	Científico”	(“Vertrauenswissenschaftler”)	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt	
de	Alemania	en	el	Perú	(2011-2017).	

	

	
IV. FORMACIÓN	ACADÉMICA	

	
1957-1968	 Colegio	La	Inmaculada,	Lima.	

1969-1976	 Miembro	de	la	Compañía	de	Jesús.	Noviciado,	juniorado,	estudios	de	Filosofía.	

1971-1972	 Estudios	Generales	Letras	en	la	PUCP.	

1972-1974	 Bachillerato	 en	 Filosofía	 por	 la	 Facoltà	 di	 Filosofia	 "Aloisianum"	 de	 Gallarate	
(Italia),	del	28.5.74	(revalidado	por	la	PUCP	por	el	Grado	de	Bachiller	en	Huma-
nidades	con	Mención	en	Filosofía).	

1974-1976	 Licenciatura	en	Filosofía	 por	el	Centre	d'Etudes	et	des	Recherches	Philosophi-
ques	de	París,	del	11.2.77	(revalidada	por	la	PUCP	por	el	Título	de	Licenciado	en	
Filosofía).	

1978-1979	 Estudios	de	Magister	en	Sociología	en	la	PUCP.	

1980-1986	 Doctorado	en	Filosofía	por	 la	Facultad	de	Filosofía	de	 la	Universidad	Eberhard	
Karl	de	Tubinga,	República	Federal	de	Alemania,	del	21.7.87	(revalidado	por	la	
PUCP	por	el	Grado	de	Doctor	en	Filosofía).	

1992-1994	 Investigación	postdoctoral	en	la	Facultad	de	Filosofía	de	la	Universidad	Johann	
Wolfgang	Goethe	de	Frankfurt	bajo	la	dirección	de	Jürgen	Habermas,	gracias	a	
una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt.	

Marzo	1996	 Diploma	de	Estudios	 en	 Integración	Europea	 por	 el	 Instituto	de	Estudios	de	 la	
Integración	Europea	del	Colegio	de	México,	el	29	de	marzo	de	1996.	

2001	-	2002	 Semestre	 de	 investigación	 como	 profesor	 visitante	 en	 las	 universidades	 de	
Hamburgo	y	Heidelberg.	

2006	 Enero-marzo.	 Estancia	 de	 investigación	 en	 el	 Hegel-Archiv,	 centro	 de	
investigaciones	sobre	Hegel	de	 la	Universidad	de	Bochum,	Alemania,	gracias	a	
una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt.		

2016	 Agosto-noviembre.	 Estancia	 de	 investigación	 como	 profesor	 invitado	 en	 la	
Humboldt	Universität	de	Berlín,	gracias	a	una	beca	de	la	Fundación	Alexander	
von	Humboldt.		

2020	 Marzo–mayo.	Estancia	de	investigación	en	la	Freie	Universität	de	Berlín,	gracias	
a	una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt.	La	estancia	se	completó	en	
el	último	mes	de	manera	virtual	debido	a	la	crisis	sanitaria	mundial.	

	
	
	
V. BECAS	Y	DISTINCIONES	
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Beca	de	postgrado	(Magister)	en	Sociología,	PUCP,	1978-1979.	

Beca	del	Instituto	Goethe	de	Lima:	viaje	y	curso	de	alemán	en	Berlín	Occidental,	enero-febrero	
1979.	

Beca	de	Doctorado	en	Filosofía	por	el	DAAD	(Servicio	Alemán	de	Intercambio	Académico),	en	la	
Universidad	de	Tubinga,	R.F.A.,	1980-1986.	

Beca	de	Investigación	Postdoctoral	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt,	República	Federal	
de	Alemania.	Setiembre	1992	-Agosto	1994.	

Beca	de	la	Unión	Europa	y	el	Colegio	de	México	para	el	curso	sobre	integración	europea	en	el	
Instituto	de	Estudios	de	Integración	Europea	del	Colegio	de	México,	marzo	1996.	

Primer	 Premio	 a	 la	 Investigación	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 Católica	 del	 Perú,	 categoría	
docentes,	2001.	

Premio	“El	laberinto	de	oro”,	otorgado	por	la	“Asociación	Laberintos”	de	Medellín	(Colombia)	“en	
reconocimiento	a	la	obra	realizada”,	2001.	

Beca	 de	 Investigación	de	 la	 Fundación	Alexander	 von	Humboldt,	Universidad	de	Heidelberg,	
Alemania,	diciembre	2001-febrero	2002.	

Profesor	Honorario	de	la	Universidad	Nacional	de	Trujillo,	2003.	

Doctor	Honoris	Causa	de	la	Universidad	Nacional	de	San	Agustín	de	Arequipa,	mayo	2005.	

Beca	de	Investigación	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt,	Hegel-Archiv	de	la	Universidad	
de	Bochum,	Alemania,	enero-marzo	2006.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2011.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2012.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2013.	

Premio	de	Responsabilidad	Social	Universitaria,	PUCP,	2013.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2014.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2015.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2016.	

Beca	de	Investigación	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt,	Profesor	Investigador	Invitado	
en	la	Universidad	Humboldt	de	Berlín,	Alemania,	agosto-noviembre	2016.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2017.	

Premio	de	reconocimiento	a	la	investigación,	PUCP,	2018.	

Miembro	 Honorario	 de	 la	 Asociación	 Iberoamericana	 de	 Filosofía	 Práctica.	 Resolución	 075,	
08.08.2019.	

Beca	de	Investigación	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt,	Profesor	Investigador	Invitado	
en	la	Universidad	Libre	de	Berlín,	Alemania,	marzo-mayo	2020.	

	
	
	
VI. EXPERIENCIA	DOCENTE	

	
A)	PUCP	

1977-I/1977-II		 Jefe	de	Práctica	(TPA)	del	Dpto.	de	Humanidades.	

1979-II/1980-I		 Profesor	Contratado	(TPA).	
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1986-II/1987-I		 Profesor	Contratado	(TPC).	

1987-II		 	 Profesor	Contratado	(TC).	

1988-I/1991-II		 Profesor	Ordinario	Auxiliar	(TC).	

1992-I	 	 	 Profesor	Ordinario	Asociado	(TC).	

1994-II/1997-II	 Profesor	Ordinario	Asociado	(TC).	

1998-I...	 	 Profesor	Ordinario	Principal	(TC)	

	 	

B)	OTRAS	UNIVERSIDADES	NACIONALES	

1976-1980	 	 Profesor	Contratado	para	cursos	de	filosofía	en	la	Universidad	de	Lima,	la	
UNIFE,	la	Universidad	del	Pacífico	y	la	Academia	Diplomática	del	Perú.	

1991-1992	 	 Profesor	de	la	Maestría	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	San	Marcos.	

1996-2009	 	Profesor	 Contratado	 para	 cursos	 de	 filosofía	 en	 la	 Universidad	 del	
Pacífico.	

	

C)	ESTANCIAS	COMO	PROFESOR	VISITANTE	

Julio	1987	 	 Profesor	Invitado	en	la	Universidad	Católica	de	Santiago	de	Chile.	Curso	
sobre	la	filosofía	del	derecho	de	Hegel	(10	sesiones	en	2	semanas).	

Julio	1987	 	 Profesor	 Invitado	 en	 la	 Academia	 de	 Humanismo	 Cristiano	 de	 Chile.	
Seminario	 sobre	 la	 concepción	 hegeliana	 de	 la	 "sociedad	 civil"	 (10	
sesiones	en	2	semanas).	

Enero	1990	 	 Profesor	 Invitado	por	el	Collège	 International	de	Philosophie	de	París,	
Francia.	Seminario	en	París	sobre:	"Le	bien	comme	but	final	du	monde.	
Sur	la	logique	du	droit	chez	Hegel"	(6	sesiones	en	3	semanas).	

Agosto	1991	 	 Profesor	 Invitado	 en	 la	 Maestría	 de	 Filosofía	 de	 la	 Universidad	 de	
Antioquia,	Medellín,	Colombia.	Seminario	sobre	"Moralidad	y	Eticidad"	(4	
jornadas).	

Octubre	1991	 	 Profesor	Invitado	en	el	Instituto	de	Filosofía	de	la	Universidad	Nacional	
de	 San	 Agustín,	 Arequipa.	 Ciclo	 de	 conferencias	 sobre	 filosofía	
contemporánea.	

Noviembre	1993	 Conferencista	 Invitado	 en	 la	 Universidad	 de	 Friburgo,	 Alemania.	
Conferencia	sobre	el	debate	entre	Comunitarismo	y	Liberalismo.	

Agosto	1995	 	 Profesor	 Invitado	 por	 el	 Instituto	 de	 Filosofía	 de	 la	 Universidad	 de	
Antioquia,	 Medellín,	 Colombia.	 Seminario	 sobre	 "El	 debate	 entre	
comunitaristas	y	liberales"	(4	jornadas).	

Agosto	2000	 Miembro	 del	 Jurado	 del	 Premio	 Nacional	 de	 Filosofía	 de	 Colombia.	
Bogotá.	

Noviembre	2000	 Conferencista	invitado	por	la	Sociedad	Internacional	de	Filosofía	

Febrero	2001	 Profesor	 Invitado	por	 el	Programa	de	Doctorado	de	 la	Universidad	de	
Barcelona,	España,	para	el	dictado	de	un	seminario	doctoral	 sobre	 “La	
crítica	de	Hegel	a	la	modernidad”.	1-15	de	febrero.	Conferencista	invitado	
por	la	Sociedad	Catalana	de	Filosofía.	

Setiembre	2001	 Conferencista	invitado	por	la	Organización	de	Estados	Iberoamericanos	
para	la	ciencia	y	la	cultura,	a	la	Cátedra	Andina	de	Educación	en	Valores,	
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Caracas.	Diversas	conferencias	en	el	marco	de	dicha	Cátedra.	

Oct.-Nov.	2001	 Profesor	Investigador	invitado	en	el	Europa-Kolleg	de	la	Universidad	de	
Hamburgo.	

Dic.	2001-Mar.	2002	 Profesor	Invitado	en	la	Universidad	de	Heidelberg.	

Enero-Marzo	2006	 Profesor	Investigador	en	el	Hegel-Archiv	de	la	Universidad	de	Bochum,	
gracias	a	una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt.	

Agosto-Octubre	2016	 Profesor	 Investigador	 en	 la	Humboldt	Universität	 zu	Berlin,	Alemania,	
gracias	a	una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt.		

Marzo-Mayo	2020	 Profesor	Investigador	en	la	Freie	Universität	Berlin,	Alemania,	gracias	a	
una	beca	de	la	Fundación	Alexander	von	Humboldt	

	

	 	
VII. IDIOMAS	

	
Italiano,	francés,	alemán	e	inglés.	

Latín	y	griego	clásico	

	

	

VIII. PROYECTOS	ACTUALES	DE	INVESTIGACIÓN	
	

Coordinador	 del	 Grupo	 de	 Investigación	 sobre	 la	 Actualidad	 del	 Pensamiento	 de	 Hegel.	
Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú.	

Coordinador	de	la	Red	Latinoamericana	de	Estudios	sobre	el	Reconocimiento	(RELAER).	

Miembro	 de	 la	 Red	 Temática	 "Dignidad.	 Perspectivas	 y	 aportaciones	 éticas	 y	 de	 filosofía	
política",	coordinada	por	el	cuerpo	académico	de	filosofía	práctica	de	la	Universidad	Autónoma	
Metropolitana,	campus	Iztapalapa.	Desde	agosto	de	2015.	Otros	miembros	de	la	Red:	Carmen	
Trueba,	 Dulce	María	 Granja	 Castro,	 Teresa	 Santiago,	María	 Pía	 Lara,	 Gustavo	 Leyva,	 Sergio	
Pérez	Cortés,	Jesús	Rodríguez	Zepeda,	Francisco	Piñón,	Enrique	Dussel,	Marita	Santa	Cruz,	Raúl	
Gutiérrez,	Daniela	Taormina	y	Daniel	Loewe.	
	

	

IX. PUBLICACIONES	
	

A)	LIBROS	

AUTOR:	

1. Hegels	Kritik	der	modernen	Welt.	Über	die	Auseinandersetzung	mit	den	geschichtlichen	und	
systematischen	 Grundlagen	 der	 praktischen	 Philosophie,	 Würzburg:	 Königshausen	 &	
Neumann,	1987.	

2. Alas	y	raíces.	Ensayos	sobre	ética	y	modernidad,	Lima:	PUCP,	1999.	

3. Tras	el	consenso.	Entre	la	utopía	y	la	nostalgia,	Madrid:	Editorial	Dykinson,	2006.	

4. El	soñado	bien,	el	mal	presente.	Rumores	de	la	ética,	Lima:	PUCP,	2008.	

5. Disfraces	y	extravíos.	Sobre	el	descuido	del	alma,	Lima/México:	FCE,	2015.	
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EDITOR:	

6. Moral	 y	 Política,	 Actas	 del	 Primer	 Coloquio	 Franco-Peruano	 de	 Filosofía,	 volumen	
extraordinario	de	Areté,	Lima:	PUCP,	1990.	

7. Encuentros	y	desencuentros.	Estudios	sobre	 la	recepción	de	 la	cultura	alemana	en	América	
Latina	(coeditor	con	Horst	Nitschack),	Lima:	PUCP	Fondo	Editorial,	1993.	

8. Ciudadanos	en	la	sociedad	de	la	información	(coeditor	con	María	Isabel	Merino),	Lima:	PUCP,	
1999.	

9. La	noción	de	areté.	Volumen	de	aniversario	de	Areté,	la	revista	de	filosofía	de	la	PUCP,	vol.	XI,	
1-2,	Lima:	PUCP,	1999,	815	pp.	ISSN	1016-913X.	

10. La	filosofía	del	siglo	XX:	balance	y	perspectivas,	Actas	del	VII	Congreso	Nacional	de	Filosofía	
del	Perú,	Lima:	PUCP,	2000.	

11. El	retorno	del	espíritu.	Motivos	hegelianos	en	la	filosofía	práctica	contemporánea,	Lima:	PUCP,	
2003.	

12. Justicia	global,	derechos	humanos	y	responsabilidad	(coeditor	con	Francisco	Cortés),	Bogotá:	
Siglo	del	Hombre	Editores,	2007.	

13. Debates	de	la	ética	contemporánea	(coeditor	con	Fidel	Tubino),	Colección	Intertextos,	Lima:	
PUCP,	2007.	

14. ¿Por	qué	leer	filosofía	hoy?	(coeditor	con	Elvis	Mejía),	Lima:	PUCP,	[2007],	2008.	

15. El	futuro	de	las	humanidades,	las	humanidades	del	futuro	(coeditor	con	Pepi	Patrón),	Lima:	
PUCP,	2010.	

16. Tolerancia:	El	estado	de	la	cuestión	/	Toleration:	The	State	of	the	Question,	Lima:	PUCP,	2010.	
17. La	cuestión	de	la	dialéctica,	Barcelona:	Anthropos/PUCP,	2011.	

18. Tolerancia/Toleration/Tolerância	 (coordinador	 general	 de	 la	 Colección),	 Actas	 del	 XV	
Congreso	 Interamericano	 de	 Filosofía	 y	 II	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Filosofía,	 Lima:	
PUCP,	2012,	5	volúmenes.	

19. Arguedas:	 la	dinámica	de	 los	encuentros	culturales	 (coeditor	con	Cecilia	Esparza,	Gabriela	
Núñez,	 Carmen	María	 Pinilla,	 Gonzalo	 Portocarrero,	 Cecilia	 Rivera,	 Eileen	 Rizo-Patrón	 y	
Carla	Sagástegui),	Lima:	PUCP,	2013,	3	tomos.	

20. Universidad	y	nación	(coeditor	con	Rafael	Sánchez-Concha),	Lima:	PUCP,	2013.	

21. Dimensiones	 de	 la	 libertad.	 Sobre	 la	 actualidad	 de	 la	 Filosofía	 del	 Derecho	 de	 Hegel,	
Barcelona/Lima:	Anthropos/PUCP,	2014.	

22. Tolerancia.	Sobre	el	 fanatismo,	 la	 libertad	y	 la	comunicación	entre	culturas	 (coordinador),	
Lima:	PUCP,	2015.	

23. Symposion.	 Festschrift	 zu	 Ehren	 des	 60.	 Geburtstages	 von	 Raúl	 Gutiérrez	 (coeditor	 con	
Bernhard	Uhde),	Friburgo:	Gutenbergdruckerei	Benedikt	Oberkirch,	2015.	

24. La	mirada	de	los	otros.	Diálogos	con	la	filosofía	francesa	contemporánea,	Lima:	PUCP,	2015.	
25. La	verdad	nos	hace	libres.	Sobre	las	relaciones	entre	filosofía,	derechos	humanos,	religión	y	

universidad.	Volumen	de	homenaje	a	Salomón	Lerner	Febres	con	motivo	de	la	celebración	
de	sus	70	años	(coeditor	con	Gustavo	Gutiérrez	y	Elizabeth	Salmón),	Lima:	PUCP,	2015.	

26. Postsecularización.	 Nuevos	 escenarios	 del	 encuentro	 entre	 culturas.	 Actas	 del	 Tercer	
Congreso	Regional	Latinoamericano	de	COMIUCAP	(coeditor	con	Salomón	Lerner	Febres),	
Lima:	PUCP,	2017.	

27. El	 paradigma	 del	 reconocimiento	 en	 la	 ética	 contemporánea.	Un	 debate	 en	 curso,	 Lima:	
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PUCP,	2017.	

28. El	 conflicto	 de	 las	 facultades.	 Sobre	 la	 universidad	 y	 el	 sentido	 de	 las	 humanidades,	
Barcelona/Lima:	Anthropos/PUCP,	2019.	

29. Verdad,	 historia	 y	 posverdad.	 La	 construcción	 de	 narrativas	 en	 las	 humanidades,	 Lima:	
PUCP,	2020.	

	

	

B)	ARTÍCULOS	

1. "Sobre	 el	 método	 en	 Marx.	 Relectura	 de	 la	 'Introducción	 de	 1857'",	 en:	 Revista	 de	 la	
Universidad	Católica.	Nueva	Serie,	Nº	4	(1978),	pp.	45-68.	

	
2. "Bemerkungen	zu	Hegels	Begriff	der	Handlung",	en:	Hegel-Studien		Nº	22	(1987),	pp.	51-71.	
	
3. "Como	el	ave	Fénix	renaciendo	de	sus	cenizas.	El	resurgimiento	de	la	racionalidad	moderna	

en	la	Teoría	de	la	acción	comunicativa	de	J.	Habermas",	en:	Cuadernos	de	Filosofía	I,	Lima:	
Universidad	de	Lima,	1987,	pp.	73-95.	

	
4. "La	 diferencia	 entre	 sociedad	 y	 estado	 como	 rasgo	 esencial	 de	 la	 modernidad.	

Reconsideración	de	la	filosofía	política	de	Hegel	a	la	luz	de	la	publicación	de	sus	lecciones	
sobre	filosofía	del	derecho",	en	Revista	Latinoamericana	de	Filosofía	(Buenos	Aires),	vol.	XIII,	
Nº	3	(1987),	pp.	299-333.	

	
5. "Nota	 sobre	 el	 origen	 y	 el	 significado	 del	 concepto	 de	 espíritu	 en	Hegel",	 en:	Revista	 de	

Filosofía	(Universidad	de	Chile),	vol.	XXIX-XXX	(1987),	pp.	27-33.	
	
6. "Universalidad	de	 la	razón	o	racionalidad	de	 la	acción.	Una	recurrente	aporía	del	debate	

filosófico	contemporáneo",	en:	J.	Camacho	(Ed.),	La	racionalidad,	Lima:	UNMSM,	1988,	pp.	
175-191.	

	
7. "Sobre	el	inacabado	proyecto	de	la	modernidad.	Presentación	y	comentario	de	la	Teoría	de	

la	acción	comunicativa	de	J.	Habermas",	en:	Opciones	(Santiago,	Chile),	Nº	16	(1989),	pp.	141-
156.	

	
8. "Hegel	 ante	 la	 modernidad",	 en:	Areté,	 Revista	 de	 Filosofía	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	

Católica	del	Perú,	I/1	(1989),	pp.	41-58.	
	
9. "¿Utopía	del	mercado	o	utopía	andina?	Sobre	 la	 filosofía	y	 la	comprensión	de	 la	realidad	

nacional",	en:	Areté	I/1	(1989),	pp.	147-163.	
	
10. "El	 terror	 de	 la	 moral.	 Sobre	 los	 análisis	 hegelianos	 de	 la	 acción	 individual",	 en:	 Areté,	

volumen	extraordinario	1990,	pp.	113-126.	
	
11. “Cientificidad	 y	modernidad	 del	 psicoanálisis”,	 en:	 J.C.	 Tafur	 (Ed.),	 La	 ciencia	 y	 el	 saber	

psicoanalítico”,	Lima:	Instituto	Cultura	Abierta,	1990,	pp.	13-24.	
	
12. "La	ética	discursiva	de	Jürgen	Habermas",	en	Areté	II/2	(1990),	pp.	171-186.	
	
13. "Lassen	 sich	 Moralität	 und	 Sittlichkeit	 miteinander	 vermitteln?",	 en:	 Philosophische	

Rundschau	Nº	38	(1991),	Heft	1-2,	pp.	14-47.	
	
14. "Modernidad	 sin	 alternativas.	 Sobre	 las	 condiciones	 universales	 de	 la	 racionalidad	 en	 J.	
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Habermas",	en:	H.	Urbano	(compilador),	Modernidad	en	los	Andes,	Cusco:	Centro	de	estudios	
regionales	andinos	"Bartolomé	de	Las	Casas",	1991,	pp.	9-36.	

	
15. "Las	tretas	de	la	suspicacia.	Sobre	la	historia	de	las	relaciones	entre	filosofía	y	psicoanálisis",	

en:	 El	 múltiple	 interés	 del	 psicoanálisis	 -	 77	 años	 después,	 Lima:	 Biblioteca	 Peruana	 de	
Psicoanálisis,	1991,	pp.	142-146.	

	
16. "Moralidad	 o	 eticidad.	 Una	 vieja	 disputa	 filosófica",	 en:	 	 Hueso	 Húmero,	 Lima,	 Nº	 28	

(diciembre	1991),	pp.	54-75.	Aparecido	 igualmente	en:	Estudios	de	Filosofía	 (Revista	del	
Instituto	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Antioquia,	Colombia)	Nº	5	(febrero	1992),	pp.	49-
64.	

	
17. "La	lógica	de	la	acción	y	los	límites	de	la	voluntad.	Reflexiones	sobre	el	concepto	de	"acción"	

en	Hegel",	en:	Areté	III/2	(1991),	pp.	207-232.	(Traducción	del	artículo	de	los	Hegel-Studien	
22.)	

	
18. "La	irrealidad	nacional",	en:	Boletín	del	Instituto	Riva-Agüero	(Pontificia	Universidad	Católica	

del	Perú)	No.	18	(1991),	pp.	91-106.	
	
19. "Analyse	 et	 dialectique	 :	 discussion	 topique	 de	 la	 notion	 de	 rationalité",	 en:	 La	 Notion	

d'Analyse.	 Actes	 du	 Colloque	 franco-péruvien,	 Paris-Strasbourg-Toulouse	 30	 octobre	 -	 6	
novembre	1991,	Presses	Universitaires	du	Mirail,	Université	de	Toulouse-Le	Mirail	1992,	
pp.	11-35.	

	
20. "Análisis	y	dialéctica",	versión	castellana	del	artículo	precedente,	en:	Areté	IV/1	(1992),	pp.	

65-89.	 Igualmente,	 aparecido,	 bajo	 el	 título:	 "Defensa	 de	 la	 dialéctica"	 en:	 Filosofía,	
Humanismo	 y	 Realidad,	 Actas	 del	 IV	 Congreso	 Nacional	 de	 Filosofía,	 editadas	 por	 W.	
Garaycochea,	O.	Barreda	y	T.	Arrieta	de	Guzmán,	Arequipa:	UNSA,	1994,	pp.	179-205.	

	
21. "Economía,	sociedad	y	política.	Consideraciones	filosóficas	sobre	el	origen	de	una	moderna	

confusión",	 en:	 Búsquedas	 de	 la	 filosofía	 en	 el	 Perú	 de	 hoy,	 Cusco:	 Centro	 de	 Estudios	
Regionales	Andinos	"Bartolomé	de	Las	Casas",	1992,	pp.	57-83.	

	
22. "Introducción	a	la	introducción	de	Hegel	a	la	filosofía",	en:	Estudios	de	Filosofía	(Revista	del	

Instituto	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Antioquia,	Colombia)	Nº	6	(agosto	1992),	pp.	55-
68.	

	
23. "¿Qué	se	espera	de	la	Filosofía	en	nuestro	país?",	en:	Testimonios	III,	Mesa	Redonda,	Lima:	

Universidad	de	Lima,	1993,	pp.	7-13	y	43-44.	
	
24. "Die	 liberalistische	 Suche	 nach	 einem	 'übergreifenden	 Konsens'",	 en:	 Philosophische	

Rundschau	41	(1994),	pp.	53-73.	
	
25. "Topische	Paradoxien	der	kommunitaristischen	Argumentation",	en:	Deutsche	Zeitschrift	für	

Philosophie	42	(1994)	5,	pp.	759-781.	
	
26. "El	 comunitarismo:	 ¿'enemigo	 principal'	 del	 liberalismo?",	 en:	 Hueso	 Húmero,	 No.	 31,	

diciembre	1994,	pp.	83-94.	
	
27. "Raíces	metafísicas	de	la	Lógica	de	Hegel",	Arete,	VI	(1994),	pp.	49-59.	
	
28. "Contextualizando	 el	 contextualismo.	 Reflexiones	 generales	 sobre	 el	 debate	 entre	

comunitaristas	 y	 liberales",	 en:	 Estudios	 de	 Filosofía	 (Universidad	 de	 Antioquia),	 Nº	 10	
(agosto	1994),	pp.	33-44.	
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29. "¿Puede	haber	conciliación	entre	moralidad	y	eticidad?",	en:	Areté,	VIII	(1996),	pp.	25-64.	
	
30. "La	prudencia	del	racionalismo.	Sobre	la	moral	de	Descartes",	en:	Areté,	VIII	(1996),	pp.	339-

355.	
	
31. "Tras	 el	 consenso.	 Sobre	 el	 giro	 epistemológico-político	 de	 John	Rawls",	 en:	 Isegoría,	 14	

(octubre	 1996),	 pp.	 111-125	 (una	 versión	 resumida	 de	 este	 trabajo	 apareció	 en	 las	
Memorias	del	XIII	Congreso	Interamericano	de	Filosofía,	ed.	por	Carlos	B.	Gutiérrez	con	el	
título	El	trabajo	filosófico	de	hoy	en	el	continente,	Bogotá:	Editorial	ABC,	1995,	pp.	899-904).	

	
32. “Paradojas	recurrentes	de	la	argumentación	comunitarista”,	en:	Francisco	Cortés	y	Alfonso	

Monsalve	 (editores),	 Liberalismo	 y	 comunitarismo.	 Derechos	 humanos	 y	 democracia,	
Valencia:	 Edicions	 Alfons	 El	 Magnànim,	 1996,	 pp.	 99-126	 (una	 versión	 ligeramente	
modificada	de	este	trabajo	apareció	en	los	Archivos	de	la	Sociedad	Peruana	de	Filosofía	VII	
(1996),	pp.	66-86).	

	
33. "Iquitos,	sede	de	la	filosofía.	Crónica	de	un	exitoso	congreso	nacional",	Informe	en:	Estudios	

de	Filosofía,	Volumen	3	(sobre	el	VI	Congreso	Nacional	de	Filosofía,	1996).	
	
34. “Entre	 el	multiculturalismo	 y	 la	 globalización.	 Un	 complejo	 problema	 ético-político”,	 en:	

Cuestión	de	Estado,	No.	21,	octubre	1997,	pp.	41-44.	
	
35. “La	 crítica	 culturalista	 de	 los	 derechos	 humanos”,	 en:	 Letra,	 publicación	 de	 los	 Círculos	

Europeos	de	América	Latina,	No.	5,	1998,	pp.	12-13.	
	
36. "Neue	'europäische'	Perspektiven	der	Entwicklungszusammenarbeit	zwischen	Deutschland	

und	Lateinamerika",	en:	Alexander	von	Humboldt-Stiftung	(Ed.),	Wissenschaftleraustausch	
und	Entwicklungszusammenarbeit	vor	der	Jahrtausendwende,	Baden-Baden:	Nomos,	1998,	
pp.	337-341.	

	
37. “Ética	y	democracia”,	en:	Hueso	Húmero	No.	33,	pp.	150–162.	Una	versión	reducida	de	este	

trabajo	apareció	igualmente	en:	Quehacer	#	115	(setiembre-octubre	1998),	pp.	103-111.	
	
38. “En	 busca	 de	 la	 felicidad	 perdida.	 Sobre	 el	 conflicto	 de	 paradigmas	 en	 la	 ética	

contemporánea”,	en:	Areté,	XI	(1999),	pp.	633-657.	
	
39. “La	universalidad	de	 los	derechos	humanos	ante	el	 relativismo	cultural”,	 con	Armando	

Guevara	y	Rocío	Villanueva,	en:	Pensamiento	Constitucional,	VI	(1999),	No.	6,	pp.	259-277.	
	
40. “La	crítica	de	Hegel	a	la	modernidad”,	en:	Seminarios	de	Filosofía	(Pontificia	Universidad	

Católica	de	Chile),	vols.	12-13,	1999-2000,	pp.	213-229.	
	

41. “Fujimori-Montesinos:	la	fatal	alianza”,	en:	La	Revista	de	El	Espectador	(Colombia),	No.	20,	3	
diciembre	2000,	pp.	60-66.	

	
42. 	“Espíritu	 y	 comunidad.	 ¿Qué	 tan	 hegelianos	 son	 los	 comunitaristas?”,	 en:	 Revista	

Venezolana	de	Filosofía,	41/42	(2000-2001),	pp.	7-28.	
	
43. “Tras	el	 consenso.	El	nuevo	 liberalismo	de	 John	Rawls”,	 en:	Olórtegui,	 J.C.	 (ed.),	Hombre,	

naturaleza	 y	 filosofía,	 Actas	 del	 VI	 Congreso	 Nacional	 de	 Filosofía,	 Iquitos:	 Universidad	
Nacional	de	la	Amazonía,	2001,	pp.	99-108.	

	
44. “Demokratie	und	Menschenrechte	in	Lateinamerika”,	en:	Coronado,	E.,	Pereira,	J.	y	Then,	R.	
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(eds.),	Europäische	Union	und	Lateinamerika,	Neuere	Entwicklungen	und	Herausforderungen,	
Diskussionspapier,	Hamburgo:	Europa-Kolleg,	2002,	pp.	37-45.	

	
45. “‘Cuando	se	seque	el	pantano,	ya	no	habrá	mosquitos’.	Reflexiones	sobre	la	violencia	política	

en	un	escenario	globalizado”,	en:	Quehacer,	138	(setiembre-octubre	2002),	pp.	34-41.	
	
46. “Salvajes	 y	 demonios”,	 en:	 González	García,	 José	M.	 (ed.),	América	 y	 Europa,	 identidades,	

exilios	y	expectativas.	Pensar	en	español	II,	Madrid:	Casa	de	América,	2002,	pp.	83-93.	
	
47. “Salvajes	y	demonios.	Juego	de	espejos	en	el	imaginario	euro-latinoamericano”,	en:	Hueso	

Húmero,	41	(octubre	2002),	pp.	128-137.	
	
48. “Espíritu	y	comunidad:	¿Qué	tan	hegelianos	son	los	comunitaristas?,	en:	Revista	Venezolana	

de	Filosofía,	41/42	(2000-2001),	pp,	7-28.	
	
49. “Comentarios	a	las	aproximaciones	teóricas”,	en:	Hamann,	M.	y	otros	(eds.),	Batallas	por	la	

memoria:	antagonismos	de	la	promesa	peruana,	Lima:	Red	para	el	desarrollo	de	las	ciencias	
sociales	en	el	Perú,	2003,	pp.	183-187.	

	
50. “Espíritu	y	comunidad.	¿Qué	tan	hegelianos	son	los	comunitaristas?”,	en:	Miguel	Giusti	(ed.),	

El	 retorno	 del	 espíritu.	 Motivos	 hegelianos	 en	 la	 filosofía	 práctica	 contemporánea),	 Lima:	
PUCP,	2003,	pp.	245-262.	

	
51. “Memorias	del	mal	en	la	filosofía	de	fin	de	siglo”,	en:	Memorias	en	conflicto.	Aspectos	de	la	

violencia	política	contemporánea,	Lima:	Red	para	el	Desarrollo	de	las	Ciencias	Sociales,	2004.	
	
52. “Geist	und	Community.	Wie	hegelianisch	sind	die	Kommunitaristen?“,	en:	Hegel-Studien,	37	

(2004),	pp.	91-106.	
	
53. 	“Autonomía	y	reconocimiento.	Una	fructífera	y	perdurable	controversia	entre	Kant	y	Hegel”,	

en:	Alvarez,	Mariano	y	María	del	Carmen	Paredes	(editores),	La	controversia	de	Hegel	con	
Kant,	Salamanca:	Ediciones	Universidad	de	Salamanca,	2004,	pp.	69-84.	

	
54. “Tolerancia	y	reconocimiento.	Propuesta	de	un	arco	conceptual”,	en:	Areté,	XVII	(2005),	pp.	

25-43.	
	
55. "Violencia	 política	 y	 globalización",	 en:	 Gustavo	 Leyva	 (editor),	 La	 Teoría	 Crítica	 y	 las	

tareas	actuales	de	la	crítica,	Barcelona:	Anthropos,	2005,	pp.	312-321.	
	
56. “Los	derechos	humanos	en	un	contexto	 intercultural”,	en:	Kunig,	Philip	y	Werner	Väth,	

Menschenrechte	in	Europa	und	Lateinamerika,	Berlín:	Dahlem	University	Press,	2005,	pp.	
21-34.	

	
57. “Identidad	 y	 realidad	 de	 la	 nación	 peruana.	 El	 debate	 de	 comienzos	 del	 siglo	 XX”,	 en:	

Colom,	Francisco	(editor),	Relatos	de	nación.	La	construcción	de	las	identidades	nacionales	
en	el	mundo	hispánico	(2	vols.),	Madrid/Frankfurt:	Iberoamericana/Vervuert,	2005,	tomo	
II,	pp.	679-694.	

	
58. “Eduardo	Rabossi,	in	memoriam”,	en:	Areté,	XVIII	(2006),	pp.	344-347.	
	
59. “Las	críticas	culturalistas	de	los	derechos	humanos”,	en:	Francisco	Cortés	y	Miguel	Giusti	

(editores),	Justicia	global,	derechos	humanos	y	responsabilidad,	Bogotá:	Siglo	del	Hombre	
Editores,	2007,	pp.	293-307.	
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60. “El	 sentido	de	 la	 ética”,	 en:	Miguel	Giusti	 y	Fidel	Tubino	 (editores),	Debates	de	 la	 ética	
contemporánea,	Lima:	PUCP,	2007,	pp.	13-42.	

	
61. “El	campus	de	batalla”,	en:	Revista	Idéele,	181,	Lima:	Instituto	de	Defensa	Legal,	2007,	pp.	

57-85.	
	

62. “¿Por	qué	leer	a	Hegel	hoy?”,	en:	Miguel	Giusti	y	Elvis	Mejía,	¿Por	qué	leer	filosofía	hoy?,	
Lima:	PUCP,	2007,	pp.	115-139.	

	
63. “Das	 Paradox	 der	Menschenrechte	 und	 die	mangelnde	 Sensibilität	 im	 Ungang	mit	 der	

Vergangenheit	 in	 Peru",	 Menschenrechte	 und	 Terrorismus,	 en:	 Tessa	 Debus,	 Regina	
Kreide,	Michael	Krennerich,	Anja	Mihr	(Herausgeber),	Zeitschrift	für	Menschenrechte,	Stadt	
Schwalbach	am	Taunus,	Wochenschau	Verlag,	2007,	pp.	119-123.	

	
64. “Sobre	 el	 renacimiento	de	 la	 ética”,	 en:	Margarita	Cepeda	y	Rodolfo	Arango	 (editores),	

Amistad	 y	 alteridad.	Homenaje	 a	Carlos	B.	 Gutiérrez,	 Bogotá:	Universidad	de	 los	Andes,	
2009,	pp.	311-318.	

	
65. “Máscara	de	soledad”	(Sobre	los	Sueños	reales	de	Alonso	Cueto),	en:	Hueso	Húmero	No.	53	

(abril	2009),	pp.222-227.	
	
66. “El	sentido	de	las	humanidades”,	en:	Miguel	Giusti	y	Pepi	Patrón	(editores),	El	futuro	de	las	

humanidades,	las	humanidades	del	futuro,	Lima:	PUCP,	2010,	pp.	37-46.	
	
67. “La	dialéctica	y	la	tentación	analítica.	Hegel	en	contexto”,	en:	M.G.	(editor),	La	cuestión	de	

la	dialéctica,	Madrid:	Anthropos/PUCP,	2011,	pp.	157-176.	
	
68. “El	fracaso	de	la	filosofía	como	disciplina”,	en	La	balsa	de	la	medusa,	Revista	cuatrimestral	

de	Crítica	y	Humanidades,	Madrid,	España.	Segunda	época,	número	5,	2011,	pp.	79-96.	
	
69. “Violencia	social	y	ciudadanía”,	en:	Quehacer,	Lima,	Perú,	octubre-diciembre	2011,	pp.	34-

45.	
	
70. “El	 humanitarismo,	 ¿un	 nuevo	 ideal	moral?”,	 en:	 Isegoría.	 Revista	 de	 Filosofía	Moral	 y	

Política,	Madrid,	Nº	46,	enero-junio,	2012,	pp.	151-165.	
	
71. “Crítica	 y	 defensa	 (Aufhebung)	 de	 la	 modernidad	 en	 Hegel”,	 en:	 Sergio	 Pérez	 (editor),	

Itinerarios	de	la	razón	en	la	modernidad,	México:	Siglo	XXI	Editores/UAM-Iztapalapa,	2012,	
pp.	21-38.	

	
72. “Riconoscimento	e	gratitudine.	Sulla	critica	di	Paul	Ricoeur	a	Axel	Honneth”,	en:	Consecutio	

Temporum.	Hegeliana/Marxiana/Freudiana.	Revista	semestral,	con	revisión	de	pares,	año	2,	
n.	3,	octubre	2012,	Roma.	Al	cuidado	de	Roberto	Finelli	y	Francesco	Toto.	Editado	por	Ass.	
Cult.	Thesis	-	ISSN	2239-1061.	Revista	online.	

	
73. “Cultura	de	tolerancia.	Cultura	de	reconocimiento”,	en:	Humboldt,	Revista	cultural	del	Goethe	

Institut,	No.	158	(2012),	pp.	64-66	-	ISBN	0018-7615.	
	
74. 	“Sobre	la	actualidad	de	la	concepción	hegeliana	de	la	libertad”,	en:	Anales	del	Seminario	de	
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https://elcomercio.pe/eldominical/actualidad/pensar-corrupcion-noticia-564833	

	
- Entrevista	 en	 El	 Comercio,	 sección	 Luces,	 15	 de	 octubre	 2018:	

https://elcomercio.pe/luces/libros/impreso-miguel-giusti-lenguaje-predominante-
lleva-carga-hegemonia-masculina-noticia-567908	

	
- “Ética	 y	 corrupción”,	 en	 El	 Dominical	 de	 El	 Comercio,	 11	 de	 noviembre	 2018:	

https://elcomercio.pe/eldominical/etica-corrupcion-miguel-giusti-noticia-578321	
	

- “Rostros	del	perdón”,	en	Punto	Edu,	19	de	noviembre	2018.	
	

- “Rostros	del	perdón”,	en	El	Dominical	de	El	Comercio,	9	de	diciembre	2018.	En	la	edición	
digital	 el	 artículo	 aparece	 con	 el	 nombre	 “Perdón:	 el	 camino	 por	 recorrer”:	
https://elcomercio.pe/eldominical/camino-perdon-noticia-585381	

	
- Entrevista	en	el	diario	Perú	21,	Especial	2	de	enero	de	2019,	p.	2.	

	
- “El	Dakar:	un	(patético)	anacronismo”,	en	El	Dominical	de	El	Comercio,	13	de	enero	2019:	

https://elcomercio.pe/eldominical/dakar-patetico-anacronismo-noticia-596524	
	
- La	filosofía	debe	volver	al	colegio	(10.03.19)	

https://elcomercio.pe/eldominical/filosofia-debe-volver-colegio-noticia-615541	
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- Entrevista	en	Caretas: Rectificar el rectorado (03.04.19)  
https://caretas.pe/sociedad/86762-rectificar__el_rectorado 
 

- El patriarca de la filosofía latinoamericana (18.06.19) 
https://elcomercio.pe/eldominical/filosofia-francisco-miro-quesada-noticia-645224 

 
- Nos falta entender que estamos viviendo un duelo en medio de la pandemia (Entrevista 

en Agencia Andina, 29.04.20) 
https://andina.pe/agencia/noticia-miguel-giusti-nos-falta-entender-estamos-viviendo-
un-duelo-medio-de-pandemia-795015.aspx 

 
- El	sentido	de	la	solidaridad	(26.07.20)  

https://elcomercio.pe/eldominical/filosofia/filosofia-reflexiones-sobre-el-sentido-de-
la-solidaridad-a-proposito-de-la-pandemia-por-miguel-giusti-noticia/ 

 
 
	
E)	INTERVENCIONES	EN	RADIO	Y	TELEVISIÓN	
	
- Entrevista	sobre	el	libro	“¿Por	qué	leer	filosofía	hoy?”,	a	cargo	de	Marco	Aurelio	Denegri,	

conductor	del	programa	La	función	de	la	palabra,	Televisión	Nacional	del	Perú,	Lima,	15	
de	febrero	de	2008.	

	
- Entrevista	 sobre	 la	Tolerancia,	 a	 cargo	de	Gianfranco	Brero,	Natalia	 Parodi	 y	Giovanni	

Ciccia,	en	el	programa	3G,	Plus	TV,	Lima,	marzo	2008.	
	
- Panelista	sobre	“Ética	en	el	marco	de	la	Gerencia	Social”,	en	el	programa	radial	Espacio	de	

Gestión,	en	la	Coordinadora	Nacional	de	Radio	–	CNR,	Lima,	17	de	marzo	de	2008.		
	
- Entrevista	sobre	la	Comisión	de	la	Verdad,	a	cargo	de	Carlo	De	Blasco,	vía	satélite,	con	la	

cadena	italiana	RAI,	Lima,	22	de	abril	de	2008.	
	
- Entrevista	sobre	el	Coloquio	“La	cuestión	de	la	dialéctica”,	en	Radio	Filarmonía,	Lima,	8	de	

julio	de	2008.	
	
- Entrevista	sobre	el	V	Encuentro	de	Derechos	Humanos:	Los	desafíos	de	la	reconciliación.		

Radio	RPP.	Programa	“La	Rotativa	del	Aire”.	Lima,	6	de	septiembre	de	2009.	
	
- Entrevista	por	Sociedad	Arghos	Diffusion,	sobre	la	Cátedra	Andina	de	Filosofía	Francesa	

Contemporánea	y	la	situación	de	la	filosofía		en	América	Latina.	Paris,	4	de	noviembre	de	
2009.			
	

- Entrevista	en	Radio	Filarmonía	sobre	la	aparición	de	dos	nuevos	volúmenes	de	la	Colección	
Tolerancia.	Lima,	septiembre	2011.	
	

- Entrevista	en	La	Hora	N,	Canal	N,	con	Jaime	de	Althaus	sobre	el	conflicto	entre	la	Universidad	
Católica	y	el	Arzobispado.	Lima,	septiembre	2011.	
	

- Entrevista	en	el	Programa	+QN	(Más	que	Noticias),	con	Patricia	del	Río,	en	el	Canal	TV+,	
sobre	“La	tolerancia”,	9	agosto	2012.	

	
- Entrevista	en	Radio	Filarmonía	sobre	la	aparición	del	libro	Tolerancia.	Sobre	el	fanatismo,	la	

libertad	y	la	comunicación	entre	culturas.	25	de	junio	de	2015.	
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- Entrevista	 en	 RPP,	 Programa	 Ampliación	 del	 Domingo,	 12	 de	 julio	 de	 2015,	 sobre	 la	

aparición	del	libro	Tolerancia.	Sobre	el	fanatismo,	la	libertad	y	la	comunicación	entre	culturas.	
	

- Entrevista	sobre	el	libro	Disfraces	y	extravíos.	Sobre	el	descuido	del	alma,	a	cargo	de	Marco	
Aurelio	Denegri,	conductor	del	programa	La	función	de	la	palabra,	Televisión	Nacional	del	
Perú,	Lima,	24	de	febrero	de	2016.	

	
- Entrevista	 sobre	el	 libro	El	paradigma	del	 reconocimiento	 en	 la	 ética	 contemporánea,	 a	

cargo	de	Ricardo	Licla,	conductor	del	programa	Libreosperuanos.com,	1	de	enero	de	2018:	
https://www.youtube.com/watch?v=Blr4cV9E3IY		

	
- Entrevista	sobre	“La	Noche	de	la	Filosofía”.	RPP.	Programa	“Nada	está	dicho”	conducción	

de	Renato	Cisneros.	11	de	abril	de	2018.	
	

- Entrevista	 sobre	 “La	 Noche	 de	 la	 Filosofía”.	 RPP.	 Programa	 “Ampliación	 de	 noticias”.	
Conducción	Fernando	Carvallo,	Aldo	Mariátegui	y	Patricia	del	Río.	19	de	abril	de	2018.	

	
- Entrevista	 en	 la	 Radio	 France	 Culture,	 París,	 16	 de	 noviembre	 2018	 en	 el	 programa	

“Chemins	de	la	philosophie”,	sobre	el	tema	“Philosopher	en	Amérique	latine”.	
	

- Entrevista	en	el	programa	de	TV	“Cuarto	poder”,	25	noviembre	2018.	
	

- Varias	entrevistas	en	Radio	y	TV	en	el	2019.	
	

- Entrevista	 en	 Radio	 Filarmonía	 sobre	 la	 crisis	 de	 la	 pandemia,	 21.07.20	
(https://www.mixcloud.com/Meridianofilarmonia/meridiano-21072020-miguel-hart-
bedoya-gonz%C3%A1lez-miguel-giusti/?fbclid=IwAR3iJItiVodtyrq045jb8k-
2pv_FgK0Ba3fAmWsYAXVPp-C3B1OmPVZkxDE)		

	
	

	
	
	
X.		 CONFERENCIAS,	CONGRESOS	

	
	
- Conferencia	en	la	Universidad	Libre	de	Berlín,	sobre	“Los	derechos	humanos	en	un	contexto	

intercultural”,	en	el	marco	del	Seminario	“Derechos	humanos	y	garantías	constitucionales”,	
coorganizado	entre	la	Universidad	Libre	de	Berlín	y	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	
Perú,	en	Berlín,	en	junio	de	1998.	

	
- Conferencia	plenaria	sobre	el	tema	“Tras	el	consenso.	Paradojas	de	la	moral	en	el	umbral	del	

milenio”,	en	el	marco	del	VII	Congreso	Nacional	de	Filosofía	organizado	por	la	PUCP	entre	el	
3	y	el	7	de	agosto	de	1998.	

	
- Conferencia	 sobre	 “La	 crítica	 culturalista	 de	 los	 derechos	 humanos”	 en	 una	 Sesión	

Simultánea	del	VII	Congreso	Nacional	de	Filosofía	organizado	por	la	PUCP	entre	el	3	y	el	7	
de	agosto	de	1998.	

	
- Conferencia	 Magistral	 sobre	 “Ética	 y	 democracia”	 en	 el	 marco	 de	 la	 III	 Conferencia	

Internacional	de	Desarrollo	Social	“Democracia	y	Desarrollo	local”,	Lima,	26	al	28	de	agosto	
de	1998.	
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- Conferencia	sobre	“Espíritu	y	comunidad.	¿Qué	tan	hegelianos	son	los	comunitaristas?”	en	
el	 marco	 del	 coloquio	 internacional	 “El	 retorno	 del	 espíritu.	 Motivos	 hegelianos	 en	 la	
filosofía	práctica	contemporánea”,	Lima,	PUCP,	octubre	de	1999.	

	
- Conferencia	 sobre	 “La	 crítica	 de	 Hegel	 al	 mundo	 moderno”	 en	 el	 marco	 del	 coloquio	

internacional	sobre	la	filosofía	del	espíritu	de	Hegel	organizado	por	la	Pontificia	Universidad	
Católica	de	Chile,	Santiago,	octubre	de	1999.	

	
- Conferencia	sobre	“Ética	y	democracia”	en	la	Universidad	Nacional	de	Trujillo,	noviembre	

de	1999.	
	
- Presentación	de	libro	Alas	y	raíces	en	la	ciudad	de	Trujillo,	noviembre	de	1999.	
	
- Conferencia	 sobre	 “Ética	 y	 democracia”	 en	 la	 ciudad	 del	 Cusco,	 coorganizada	 por	 la	

Universidad	Nacional	de	San	Antonio	Abad	y	la	Representación	de	la	Defensoría	del	Pueblo	
en	dicha	ciudad,	febrero	del	2000.	

	
- Presentación	de	libro	Alas	y	raíces	en	la	ciudad	del	Cusco,	febrero	del	2000.	
	
- Conferencia	 en	 la	 Universidad	 de	 Antioquia,	 Medellín,	 Colombia.	 Tema:	 “Espíritu	 y	

comunidad.	¿Qué	tan	hegelianos	son	los	comunitarista?”,	julio	del	2000.	
	
- Conferencia	en	 la	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá.	Tema:	“Aristóteles	y	Hegel.	

Análisis	y	dialéctica”,	agosto	del	2000	
	
- Conferencia	 en	 la	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile.	Tema:	 “La	 crítica	hegeliana	al	

mundo	moderno”,	octubre	del	2000.	
	
- Conferencia	Plenaria	en	el	VII	Simposio	de	la	Sociedad	Internacional	de	Filosofía	Política.	

Cartagena	de	 Indias,	noviembre	del	2000.	Tema:	 “Forjando	nuestras	democracias:	Entre	
Richard	Rorty	y	Vladimiro	Montesinos”.	

	
- Conferencia	en	la	Sociedad	Catalana	de	Filosofía,	Barcelona,	febrero	del	2001.	Tema:	“Entre	

la	utopía	y	la	nostalgia:	en	busca	de	un	consenso	dialéctico”.	
	
- Conferencia	en	la	Universidad	de	Salamanca,	marzo	del	2001.	Tema:	“Análisis	y	dialéctica.	

Paradigmas	de	racionalidad”.	
	
- Conferencia	en	el	Instituto	de	Filosofía	del	Consejo	Superior	de	Investigaciones	Científicas	

de	 Madrid,	 marzo	 del	 2001.	 Tema:	 “Tópicos	 paradójicos	 de	 la	 argumentación	
comunitarista”.	

	
- Conferencia	en	la	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	agosto	del	2001.	Tema:	“La	

construcción	de	la	vida	ética”.	
	
- Conferencia	magistral	en	IV	Congreso	Nacional	de	Estudiantes	de	Educación	organizado	por	

la	Universidad	Nacional	del	Santa,	Chimbote,	agosto	del	2001.	Tema:	“Ética	y	valores	en	la	
educación	peruana”.	

	
- Ciclo	de	conferencias	en	el	marco	de	la	Cátedra	Andina	de	Educación	en	Valores,	Caracas,	

Venezuela,	setiembre	2001.	
	
- Conferencia	Inaugural	del	Programa	de	Doctorado	en	Filosofía	de	la	Universidad	Central	de	

Venezuela.	Tema	de	la	conferencia:	“Ética	y	democracia”,	setiembre	2001.	
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- Conferencia	sobre	el	tema	“Jürgen	Habermas	y	el	conflicto	entre	las	culturas”	en	el	Europa-

Kolleg	de	la	Universidad	de	Hamburgo,	noviembre	2001.	
	
- Conferencia	 sobre	 “El	 paradigma	 del	 reconocimiento	 en	 la	 ética	 contemporánea”,	 en	 el	

marco	de	la	Cátedra	Andina	de	Educación	en	Valores,	Lima,	Perú,	diciembre	2001.	
	
- Curso:	“Ética	y	buen	gobierno”,	8	sesiones,	Centro	Cultural	PUCP,	2002.	
	
- Participación	en	la	Mesa	Redonda	Plenaria	sobre	el	tema	“Violencia	política	y	globalización”	

en	 el	 I	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 ética	 y	 filosofía	 política,	 Alcalá	 de	 Henares,	 16-20	
septiembre	2002.	

	
- Conferencia	sobre	“Jean-Francois	Lyotard:	filósofo	de	la	postmodernidad”,	Alianza	Francesa	

de	Miraflores,	15	de	octubre	2002.	
	
- Comentarista	de	 la	Mesa	sobre	Aproximaciones	 teóricas	en	el	Seminario	 “Batallas	por	 la	

memoria:	antagonismos	de	la	promesa	peruana”,	Lima,	24-26	octubre	2002.	
	
- Conferencia	sobre	la	“Areté	académica”,	en	el	marco	de	Aula	Magna	2002,	dedicada	al	tema	

“La	responsabilidad	ética	y	política	de	la	universidad”,	Lima,	19-21	noviembre	2002.	
	
- Conferencia	sobre	“Memorias	del	mal	en	la	filosofía	de	fin	de	siglo”,	en	el	marco	del	Coloquio	

internacional	 “Para	 no	 silenciar	 el	 pasado.	 Memoria	 y	 violencia	 en	 el	 mundo	
contemporáneo”,	Lima,	25-27	noviembre	2002.	

	
- Conferencia	 sobre	 “La	 cooperación	 académica	 entre	 el	 Perú	 y	 Alemania	 vista	 desde	 la	

perspectiva	de	un	exbecario”,	Lima,	28-29	noviembre	2002.	
	
- Conferencia	sobre	“Identidad	y	realidad	de	la	nación.	El	debate	peruano	de	comienzos	del	

S.XX”,	 en	 el	 marco	 del	 Seminario	 Internacional	 “La	 construcción	 de	 las	 identidades	
nacionales	en	el	mundo	hispánico”,	Valencia,	marzo	2003.	

	
-	 Conferencia	sobre	“El	paradigma	del	reconocimiento	en	la	ética	actual”,	en	el	IX	Congreso	

Nacional	de	Filosofía,	Trujillo,	agosto	2003.	
	
- Conferencia	Plenaria	sobre	“Violencia	política	y	globalización”,	en	el	IX	Congreso	Nacional	

de	Filosofía,	Trujillo,	agosto	2003.	
	
- Conferencia	Plenaria	sobre	“Violencia	política	y	globalización”,	en	el	IX	Congreso	Nacional	

de	Filosofía,	Trujillo,	agosto	2003.	
	
- Ponencia	en	el	Congreso	Iberoamericano	de	Filosofía	Política	sobre	el	tema:	“El	Señor	de	los	

Anillos.	Reflexiones	sobre	la	tolerancia”,	Valparaíso,	Chile,	noviembre	2003.	
- Comentarista	 en	 la	 presentación	 del	 libro	 El	 retorno	 del	 espíritu,	 durante	 el	 Congreso	

Interamericano/Iberoamericano	de	Filosofía,	Lima,	PUCP,	enero	2004.	
	
- Participación	 en	 representación	 del	 Perú:	 Videoconferencia	 la	 octava	 lectura	 de	 “El	

Quijote”,	Centro	Cultural	de	España,	23	de	abril	2004.	
	
- Conferencia	sobre	“El	paradigma	de	la	tolerancia”	en	la	Universidad	Nacional	de	Ingeniería,	

Lima,	abril	2004.	
	
- Moderador	 en	 entrevista	 en	 Radio	 Filarmonía	 con	 motivo	 del	 Día	 de	 Europa:	 "La	
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ampliación	de	la	Unión	Europea,	significado	y	sus	repercusiones	para	América	Latina	y	el	
Perú",	mayo	2004.	

	
- Ponencia	 sobre	 “Matrices	 hermenéuticas	 del	 concepto	de	 tolerancia”	 en	 el	marco	del	 IV	

Encuentro	Anual	de	Humanidades,	Lima,	PUCP,	junio	2004.	
	
- Curso-Taller	sobre	“Ética	y	valores	ciudadanos”	en	el	Centro	Guamán	Poma	de	Ayala,	Cusco,	

Perú,	julio	2004.	
	
- Comentarista	de	la	conferencia	del	profesor	Manuel	Villoria	sobre	“Ética	pública,	corrupción	

y	democracia”,	organizada	por	el	Instituto	de	Estudios	Europeos,	Lima,	agosto	2004.	
	
- Conferencia	Magistral	sobre	“Tolerancia	y	reconocimiento.	Virtudes	políticas	que	debemos	

aprender	a	enseñar”,	en	el	Marco	de	la	Cátedra	Luis	Carlos	Galán,	Bogotá,	Colombia,	agosto	
2004.	

	
- Panelista	en	el	Taller	“Pensar	en	español”,	con	una	comunicación	sobre	el	tema	“Salvajes	y	

demonios”,	Bogotá,	Colombia,	agosto	2004.	
	
- Ponencia	 sobre	 “El	 juego	 de	 espejos	 en	 el	 imaginario	 euro-latinoamericano”,	 en	 la	 XII	

Conferencia	Internacional	de	Estudios	Europeos,	La	Habana,	Cuba,	setiembre	2004.	
	

- Ponencia	sobre	“Violencia	política	y	globalización”	en	el	Simposio	"La	Teoría	Crítica	en	el	
Diálogo	Europa-Latinoamérica	y	las	tareas	actuales	de	la	crítica",	Universidad	Autónoma	
de	México,	octubre	2004.	

	
- Ponencia	 sobre	 “Actualidad	 de	 Hegel”	 en	 el	 Simposio	 “La	 presencia	 del	 pasado”,	

organizado	por	 la	Fundación	Alexander	von	Humboldt	y	 la	Universidad	Ricardo	Palma,	
Lima,	noviembre	2004.	

	
- Ponente	 en	 Aula	 Magna:	 Cambios	 en	 la	 Unión	 Europea:	 ¿oportunidades	 para	 América	

Latina?,	PUCP,	Lima,	noviembre	2004.	
	
- Conferencia	Plenaria	sobre	“Tolerancia	y	reconocimiento.	Desafíos	para	la	ética	en	el	siglo	

XXI”,	en	el	VI	Coloquio	Nacional	de	Filosofía,	Arequipa,	diciembre	2004.	
	
- Ponencia	¿Por	qué	leer	a	Hegel	hoy?,	en	el	Ciclo	de	conferencias:	“¿Por	qué	leer	filosofía	

hoy?”,	organizado	por	el	Centro	de	Estudios	Filosóficos	–	PUCP,	Lima,	mayo	2005.	
	
- Ponente	 en	 el	 II	 Congreso	 Internacional	 de	 Filosofia	 de	 la	 Sociedade	 Hegel	 Brasileira,	

Organizado	por	el	Departamento	de	Filosofía	de	la	Universidad	Federal	de	Pernambuco	–	
UFPE,	Recife,	Brasil,	agosto	2005.	

	
- Ponencia	 sobre	 “¿Cervantes	contra	Descartes?	Sobre	 las	 relaciones	entre	 la	novela	y	 la	

filosofía”,	Coloquio	“Cervantes	y	el	Quijote.	400	años	después”,	en	la	Mesa	Redonda:	“Las	
filosofías	del	Quijote”,	Centro	Cultural	PUCP,	Lima,	septiembre	2005.	
	

- Ponencia	 “Las	 críticas	 culturalistas	 de	 los	 derechos	 humanos”	 en	 el	 Simposio	
Internacional:	“Justicia	global,	pobreza	mundial	y	política	transnacional”,	organizado	por	
el	Instituto	de	Filosofía	e	Instituto	de	Estudios	de	la	Universidad	de	Antioquia,	Medellín,	
Colombia,	septiembre	2005.	
	

- Ponencia	 sobre:	 “Pobreza,	 igualdad	 y	 derechos	 humanos”Coloquio	 Internacional:	
“Pobreza,	 igualdad	 y	 derechos	 humanos”,	 organizado	 por	 el	 IDEHPUCP	 y	 CEF	 –	 PUCP,	
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Lima,	septiembre	2005.	
	
- Moderador	en	la	Mesa	Redonda:	“¿Qué	pueden	enseñarnos	hoy	los	filósofos	griegos?”,	en	

el	Conversatorio		por	el	Día	Mundial	de	la	Filosofía,	organizado	por	el	CEF	–	PUCP,	Lima,	
noviembre	2005.	
	

- Ponencia	 sobre:	 "Memorias	 del	 caos	 moral	 en	 la	 filosofía	 contemporánea",	 en	 el	 X	
Congreso	 Nacional	 de	 Filosofía	 “Filosofía,	 caos	 y	 crisis	 social”,	 organizado	 por	 la	
Universidad	Nacional	 de	 San	Antonio	de	Abad	del	 Cusco	 –	UNSAAC,	 Cusco,	 noviembre	
2005.	

	
- Participación	en	una	mesa	redonda	de	filósofos	mexicanos	y	peruanos	dedicada	al	tema:	

“La	 filosofía	 latinoamericana	 hoy:	 retos	 y	 problemas”,	 en	 la	 19	 Feria	 Internacional	 del	
Libro	de	Guadalajara,	México,	diciembre	2005.	

	
- Conferencia	“Geist	und	Community.	Wie	hegelianisch	sind	die	Kommunitaristen?“	en	 la	

Facultad	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Jena,	Alemania,	febrero	2006.	
	
- Conferencia	plenaria	sobre	“El	delirio	moral	del	terrorismo”	en	el	I	Congreso	Colombiano	

de	Filosofía,	Universidad	Tadeo	Lozano,	Bogotá,	Colombia,	abril	2006.	
	
- Ponencia	 sobre	 la	 Comisión	 de	 la	 Verdad	del	 Perú	 en	 el	 Seminario	 -	 Taller:	 “Verdad	 y	

reparación	en	Colombia	desde	la	perspectiva	de	las	víctimas”,	organizado	por	la	Comisión	
Nacional	de	Reparación	y	Reconciliación.	Bogotá,	Colombia,	mayo	2006.	
	

- Ponencia	sobre	“Ética	del	reconocimiento”,	en	el	Ciclo	de	conferencias:	“Paradigmas	de	la	
ética”,	organizado	por	el	CEF-PUCP,	Lima,	mayo	2006.	
	

- Curso:	“El	bien	y	 la	 felicidad”,	organizado	por	el	Programa	de	Postdoctorado	en	Ética	y	
Filosofía	Política	de	 la	Escuela	de	Postgrado	de	 la	Universidad	Católica	de	Santa	María,	
Arequipa,	junio	2006.	

	
- Conferencia:	“Éticas	de	la	democracia”	en	el	marco	de	la	Cátedra	Pública	de	la	Universidad	

de	Antioquia,	Medellín,	Colombia,	agosto	2006.	
	
- Participación	en	la	Mesa	Redonda	“Justicia	y	Reconocimiento.	Actualidad	y	vigencia	de	la	

teoría	 hegeliana	 del	 reconocimiento”,	 Universidad	 de	 Antioquia,	 Medellín,	 Colombia,	
agosto	2006.	

	
- Miembro	externo	del	Jurado	de	Tesis	de	Doctorado	de	Carlos	Emel	Rendón,	Instituto	de	

Filosofía	de	la	Universidad	de	Antioquia,	Medellín,	Colombia,	agosto	2006.	
	
- Ponencia	sobre:	“Autonomía	y	reconocimiento	en	Hegel”,	en	Seminario	Internacional	La	

nostalgia	de	lo	absoluto:	pensar	a	Hegel	hoy,	organizado	por	el	Departamento	de	Filosofía	
de	la	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá,	Colombia,	27	–	29	de	septiembre	2006.	

	
- Ponencia	sobre:	“Tolerancia	y	reconocimiento”,	en	el	XII	Encuentro	Nacional	de	Filosofía,	

organizado	por	la	Associação	Nacional	de	Pós-graduação	em	Filosofia	de	Brasil,	Salvador,	
Bahia,	23	–	27	de	octubre	2006.	

	
- Conferencia	 plenaria	 sobre	 “Ética,	 terrorismo	 y	 globalización”,	 en	 el	 XII	 Encuentro	

Nacional	 de	 Filosofía,	 organizado	 por	 la	 Associação	 Nacional	 de	 Pós-graduação	 em	
Filosofia	de	Brasil,	Salvador,	Bahia,	23	–	27	de	octubre	2006.	
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- Participación	en	el	Homenaje	a	Eduardo	Rabossi,	en	el	XII	Encuentro	Nacional	de	Filosofía,	
organizado	por	la	Associação	Nacional	de	Pós-graduação	em	Filosofia	de	Brasil,	Salvador,	
Bahia,	23	–	27	de	octubre	2006.	

	
- Sesión	 de	 seminario	 sobre:	 “El	 pensamiento	 de	 Hegel”,	 organizada	 por	 Facultad	 de	

Filosofía	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	Madrid,	España,	6	–	7	de	marzo	2007.	
	
- Presentación	del	libro:	“Tras	el	consenso.	Entre	la	utopía	y	la	nostalgia”	de	Miguel	Giusti,	

El	Ateneo,	Madrid,	España,	8	de	marzo	2007.	
	
- Conferencia	 sobre	 “Lucha	 o	 ágape	 del	 reconocimiento.	 Sobre	 la	 controversia	 entre	

Honneth	 y	 Ricoeur”,	 en	 el	 marco	 del	 Coloquio	 Franco-Andino	 de	 Filosofía:	 “Justicia	 y	
reconocimiento”,	Lima,	10	de	abril	2007.	

	
- Intervención	 sobre	 Informe	acerca	del	Coloquio	Franco-Andino	de	Filosofía:	 “Justicia	y	

reconocimiento”,	en	el	programa	“Presencia	Cultural”,	Canal	7,	Lima,	abril	2007.	
	
- Participación	 como	 comentarista	 en	 la	 presentación	 del	 libro:	 “Interpretando	 la	

experiencia	de	la	tolerancia”,	 libro	editado	por	Rosemary	Rizo-Patrón,	Lima,	3	de	mayo	
2007.	

	
- Ponencia	 sobre	 “¿Por	 qué	 es	 actual	 la	 filosofía	 de	 Hegel?,	 en	 el	 marco	 del	 Ciclo	 de	

conferencias:	“Actualidad	de	la	filosofía	de	Hegel”,	Lima,	10	de	mayo	2007.	
	
- Curso:	“Paradigmas	en	la	filosofía”,	Centro	Cultural	PUCP,	Lima,	agosto-septiembre	2007.	
	
- Conferencia	 sobre	 “Reconocimiento	y	gratitud.	El	 itinerario	de	Paul	Ricoeur”,	 en	el	XIV	

Congreso	Nacional	de	Filosofía,	organizado	por	la	Asociación	Filosófica	Argentina	(AFRA),	
Tucumán,	Argentina,	10	–	13	de	septiembre	2007.	

	
- Ponencia	 sobre	 “Reconocimiento	 y	 gratitud.	 El	 «itinerario»	 de	 Paul	 Ricoeur,	 en	 las	 III	

Jornadas	 Peruanas	 de	 Fenomenología	 y	 Hermenéutica:	 “La	 herencia	 de	 Paul	 Ricoeur”,	
organizadas	por	el	CIPHER,	Lima,	octubre	2007.	

	
- Participación	en	la	Mesa	Redonda	“La	filosofía	y	la	historia”,	en	el	marco	del	III	Simposio	

Metropolitano	 de	 Estudiantes	 de	 Filosofía:	 “El	 futuro	 y	 la	 filosofía”,	 organizado	 por	 la	
Facultad	de	Letras	y	Ciencias	Humanas	de	la	PUCP,	Lima,	noviembre	2007.	

	
- Participación	 como	 comentarista	 en	 “Letras	de	Derrida”.	 Presentación	de	 las	Actas	del	

Seminario	Internacional	“Espectros	de	Derrida”	y	otras	comunicaciones,	organizada	por	
la	Universidad	Católica	Sedes	Sapientie	–	UCSS,	Lima,	noviembre	2007.	

	
- Participación	 como	 comentarista	 en	 la	 presentación	 del	 segundo	número	 de	 la	 revista	

Memoria	del	Instituto	de	Democracia	y	Derechos	Humanos	de	la	PUCP,	organizada	por	el	
IDEHPUCP,	Lima,	diciembre	2007.	

	
- Conferencia	 sobre	 “Ética	 y	 democracia”,	 en	 el	 Curso	 sobre	 Educación	 Cívica,	 Instituto	

Cultural	Peruano	Norteamericano,	Lima,	febrero	2008.	
	
- Conferencia	sobre	“La	tolerancia	como	virtud	pública”,	en	el	Curso	sobre	Educación	Cívica,	

Instituto	Cultural	Peruano	Norteamericano,	Lima,	febrero	2008.	
	
- Conferencia	 sobre	 “Fundamentos	 éticos	 de	 los	 derechos	 humanos”,	 en	 el	 marco	 del	

Diplomado	de	Derechos	Humanos	organizado	por	el	Idehpucp,	Arequipa,	abril	2008.	
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- Conferencia	 sobre	 “Visión	 filosófica	del	 cultivo	de	 las	humanidades”,	 en	 la	Universidad	

Federico	Villarreal,	Lima,	mayo	2008.	
	
- Conferencia	sobre	"El	debate	comunitarismo	y	 liberalismo",	en	el	Ciclo	de	conferencias	

Problemas	contemporáneos	de	 la	 filosofía,	en	 la	Universidad	Ricardo	Palma,	Lima,	mayo	
2008	

	
- Conferencia	 sobre	 Jürgen	Habermas	 en	 el	 Ciclo	 de	 conferencias	Clásicos	 de	 la	 filosofía	

alemana,	en	el	Goethe-Institut,	Lima,	mayo	2008.		
	
- Panelista	 en	 la	 Mesa	 Redonda:	 “Los	 problemas	 actuales	 de	 la	 Filosofía	 en	 América”,	

Caracas,	mayo	2008.	
	
- Asamblea	General	de	la	Sociedad	Interamericana	de	Filosofía,	Caracas,	mayo	2008.	
	
- Participación	en	Mesa	Plenaria:	“Pluralismo,	conflicto	y	tolerancia”	y	en	un	simposio	sobre	

“La	 justicia	 en	 sociedades	 bárbaras”,	 en	 el	 III	 Congreso	 Iberoamericano	 de	 Filosofía	
Pluralismo,	Medellín,	julio	2008.	

	
- Conferencia	sobre	“La	dialéctica	y	la	tentación	analítica.	Hegel	en	contexto”,	en	el	Coloquio	

internacional	La	cuestión	de	la	dialéctica,	Lima,	julio	2008.	
	
- Panelista	 en	 la	 Mesa	 Redonda:	 “Hermenéutica	 política	 y	 diferencia”,	 en	 el	 Coloquio	

internacional	 La	 hermenéutica	 en	 diálogo,	 en	 el	 marco	 del	 IV	 Encuentro	 de	 Derechos	
Humanos	de	la	PUCP,	Lima,	septiembre	2008.	

	
- Participación	en	el	I	Encuentro	Iberoamericano	de	Revistas	de	Filosofía,	organizado	por	la	

Revista	“Ideas	y	Valores”,	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá,	septiembre	2008.	
	
- Conferencia	 inaugural	 sobre	 “Reconocimiento	 y	 gratitud.	 Sobre	 el	 ‘itinerario’	 de	 Paul	

Ricoeur”	 en	 el	 Simposio	 Teorías	 clásicas	 del	 reconocimiento:	 una	 aproximación	
contemporánea,	en	el	II	Congreso	Colombiano	de	Filosofía,	Cartagena,	septiembre	2008.	

	
- Conferencia:	“Raíces	y	límites	del	concepto	de	tolerancia”,	en	el	XIII	Encuentro	Nacional	

de	Filosofía	ANPOF,	Canela,	Porto	Alegre,	octubre	2008.	
	
- Conferencia	sobre	“El	sentido	de	la	ética”,	en	el	Ciclo	de	conferencias	Debates	de	la	ética	

contemporánea,	organizado	por	el	Centro	Cultural	Peruano	Británico,	Lima,	octubre	2008.	
	
- Panelista	en	la	Mesa	sobre	ética,	en	el	IV	Simposio	de	Estudiantes	de	Filosofía	Hombre	y	

naturaleza,	Lima,	noviembre	de	2008.	
	
- Participación	 en	 las	 V	 Jornadas	 de	 Filosofía	 Política:	 “Ciudadanía,	 Derecho	 y	

Emancipación”,	 en	 el	 marco	 del	 Seminario	 de	 Filosofía	 Política,	 organizado	 por	 la	
Universidad	de	Barcelona,	noviembre	2008.	Conferencia	sobre	“Dimensiones	y	límites	de	
la	tolerancia”.	

	
- Conferencia	 sobre	 “Reconocimiento	 y	 gratitud.	 Sobre	 el	 itinerario	 de	 Paul	 Ricoeur”,	

dirigida	a	los	estudiantes	de	Filosofía	Política	de	la	Facultad	de	Filosofía	de	la	Universidad	
de	Barcelona,	noviembre	de	2008.	

	
- Seminario	 con	motivo	 del	 60	 Aniversario	 de	 la	 Declaración	Universal	 de	 los	 Derechos	

Humanos,	Lima,	diciembre	de	2008.		
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- Presentación	del	libro	“El	soñado	bien,	el	mal	presente.	Rumores	de	la	ética”,	Lima,	Centro	

Cultural	de	la	PUCP,	diciembre	de	2008.	
	
- Ponencia	 sobre	 “La	 justicia	 tarda,	 pero	 llega.	 Sobre	 el	 caso	 Fujimori	 y	 la	 justicia	

transicional	en	el	Perú”,	Mesa	Democracia	y	justicia	en	América	Latina,	en	el	marco	de	la	
XVI	 Semana	 de	 Ética	 y	 Filosofía	 Política.	 Congreso	 internacional:	 “Presente,	 pasado	 y	
futuro	de	la	democracia”,	organizado	por	la	Universidad	de	Murcia,	abril	de	2009.	

	
- Conferencia:	"Dilemas	éticos	contemporáneos".	Exposición	y	diálogo	con	el	doctor	Carlos	

Castillo	Rafael,	a	propósito	del	libro	El	soñado	bien,	el	mal	presente.	Rumores	de	la	ética,	
organizada	por	la	Alianza	Francesa	de	Miraflores,	Lima,	mayo	de	2009.	

	
- Ponencia	sobre	“Tolerancia	y	humanitarismo”,	lección	inaugural	del	Año	Académico	2009,	

Facultad	de	Letras	y	Ciencias	Humanas	de	la	PUCP,	Lima,	mayo	de	2009.	
	
- Presentación	del	libro	El	soñado	bien,	el	mal	presente.	Rumores	de	la	ética,	organizada	por	

la	Universidad	Privada	Antenor	Orrego,	Trujillo,	mayo	de	2009.	
	
- Panelista	en	la	Mesa	Redonda	“Tres	miradas	sobre	Copenhague”,	organizada	por	el	Teatro	

La	Plaza	ISIL,	Lima,	junio	de	2009.	
	
- Conferencia	sobre	“Los	Derechos	Humanos	ante	los	desafíos	de	la	Interculturalidad”,	en	el	

III	Encuentro	Nacional	de	Interculturalidad,	organizado	por	la	Universidad	César	Vallejo,	
Trujillo,	junio	de	2009.	

	
- Conferencia	 sobre	 “La	 crítica	de	Hegel	 a	 la	modernidad”,	 en	el	marco	del	proyecto	 “La	

modernidad	 se	 critica	 a	 sí	 misma”,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	
Metropolitana,	Sede	Iztapalapa,	Ciudad	de	México,	julio	de	2009.	

	
- Conferencia	sobre	“La	ética	de	la	gratitud	en	Paul	Ricoeur”.	Posgrado	de	Filosofía	Política,	

de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana,	Sede	Iztapalapa,	Ciudad	de	México,	julio	de	
2009.	

	
- Curso	 “Multiculturalismo	 y	 derechos	 humanos”	 en	 el	marco	 del	 Diploma	 en	 Derechos	

Humanos	del	IDEHPUCP,	Cajamarca,	8	y	15	de	agosto	de	2009.	
	

- Participación	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 “Intersapiens”	 con	 motivo	 del	 otorgamiento	 del	
doctorado	honoris	causa	de	la	PUCP	a	Edgar	Morin.	28	de	agosto	de	2009.	
	

- Participación	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 Inaugural	 del	 Coloquio	 “Crisis	 y	 comunicación”,	
organizado	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 y	 Artes	 de	 la	 Comunicación,	 de	 la	 PUCP,	 Lima,	
septiembre	de	2009.	
	

- Viaje	 a	 París,	 en	 “Misión”	 financiada	 por	 la	 Embajada	 de	 Francia	 para	 entrevistas	 con	
directores	de	Facultades	de	Filosofía	de	las	universidades	La	Sorbona,	París	X,	París	XII,	
París-Diderot,	 Maison	 de	 l’Amérique	 Latine,	 Collège	 Internationale	 de	 Philosophie.		
Noviembre,	2009.	

	
- Panelista	 en	 el	 XII	 Congreso	 Nacional	 de	 Filosofía	 “Filosofía,	 ciencia	 y	 educación”,	

organizado	por	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	Humanidades	de	la	Universidad	Enrique	
Guzmán	y	Valle	–	La	Cantuta,	Lima,	24-27	de	noviembre	2009.	Conferencia:	 “¿Hay	una	
historia	oficial	de	la	filosofía?”	
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- Ponencia	 sobre	 “¿Humanitarismo?”	en	el	 “Simposio	 Internacional	de	Filosofía,	Política	y	
Crisis	Mundial”,	 organizado	 por	 el	 Instituto	 de	 Filosofía	 de	 la	Universidad	 de	Antioquia.	
Febrero	2010.	

	
- Curso	de	Educación	Cívica	organizado	por	el	Instituto	Cultural	Peruano	Norteamericano	el	

Departamento	 de	 Humanidades	 de	 la	 PUCP	 y	 el	Ministerio	 de	 Educación.	 Conferencias:	
“Ética	y	educación	cívica”	y	“La	tolerancia	como	virtud	pública”.	Lima,	8-12	de	febrero	de	
2010.	

	
- Participación	en	el	ciclo	de	conferencias	organizado	por	el	Centro	de	Estudios	Filosóficos	de	

la	 PUCP	 y	 el	 Goethe-Institut	 de	 Lima,	 5	 de	 abril	 de	 2010.	 	 Conferencia:	 “Alexander	 von	
Humboldt	o	el	amor	a	la	naturaleza”.	

	
- Participación	 como	 comentarista	 en	 el	 cine-foro	 “Vida	 cotidiana	 y	 nuevas	 sociedades”	

organizado	por	el	IDEHPUCP	y	el	Centro	de	Estudios	Filosóficos.		Lima,	11	de	mayo	de	2010.	
	
- Presentación	del	 libro	de	Anton	Bühler,	Sociología.	 Guía	 para	 entender	 los	 laberintos	 de	

nuestra	sociedad	globalizada,	Lima:	Editora	Lealtad,	2010,	280	pp.,	en	el	Instituto	Goethe	
de	Lima.		9	de	agosto	de	2010.	
	

- Conferencia	sobre	"El	fracaso	de	la	filosofía	como	disciplina.	Comentarios	sobre	la	tesis	de	
Eduardo	Rabossi",	III	Congreso	Nacional	de	Filosofía	de	Colombia,	Cali,	octubre	2010.	

	 	
- Intervención	en	la	ceremonia	de	inauguración	del	III	Congreso	Nacional	de	Filosofía	de	

Colombia,	organizado	por	la	Sociedad	Colombiana	de	Filosofía	con	la	colaboración	de	la	
Universidad	del	Valle,	Cali,	octubre	2010.	

	
- Presentación	del	libro	de	María	del	Rosario	Acosta	López	(compiladora),	Reconocimiento	

y	 diferencia.	 Idealismo	 alemán	 y	 hermenéutica:	 un	 retorno	 a	 las	 fuentes	 del	 debate	
contemporáneo,	Bogotá:	Siglo	del	Hombre	Editores/Universidad	de	los	Andes,	2010,	431	
páginas.	III	Congreso	Nacional	de	Filosofía	de	Colombia,	Cali,	octubre	2010.	

	
- Intervención	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 sobre	 libertad	 de	 prensa,	 en	 el	 Seminario	 “Prensa	

Juzgada”,	organizada	por	la	revista	Themis,	campus	PUCP,	Lima,	15	de	noviembre	de	2010.	
	
- Participación	 como	ponente	en	el	VI	 Simposio	de	estudiantes	de	 filosofía:	 	 “Pasiones	y	

razones”,	organizado	por	estudiantes	de	 las	 facultades	de	 filosofía	de	 las	universidades	
Antonio	Ruiz	de	Montoya	y	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú,	25	de	noviembre	
de	2010	

	
- Intervención	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 sobre	 "Filosofía	 y	 universidad",	 organizada	 por	 la	

Facultad	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	San	Marcos,	Lima,	18	de	noviembre	de	2010.	
	

- Intervención	 en	 la	 ceremonia	 de	 inauguración	 del	 XVI	 Congreso	 Interamericano	 de	
Filosofía,	Mazatlán,	México,	diciembre	2010.		

	
- Conferencia	 sobre	 "El	 reconocimiento:	 ¿una	 propuesta	 fructífera	 para	 el	 diálogo	 de	

lenguas	 y	 cultura?".	 XVI	 Congreso	 Interamericano	 de	 Filosofía,	 Mazatlán,	 México,	
diciembre	2010.	
	

- Conferencias	sobre	“Paradigmas	de	la	ética”	y	“Multiculturalismo	y	derechos	humanos”	en	
el	Curso	de	Educación	Cívica	para	maestros.	ICPNA,	Lima,	febrero	2011.	

	
- Conferencia	sobre	“Ética	y	Democracia”,	en	el	marco	del	ciclo	de	conferencias	“¿Crisis	de	
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la	democracia?	Debates	filosóficos”,	Lima,	Goethe	Institut,	marzo	2011.	
	
- Conferencia	inaugural	del	Seminario	de	Análisis	y	Perspectivas	de	la	Educación	Peruana,	

organizado	por	la	Facultad	de	Educación	de	la	PUCP.	Tema:	“El	rol	de	la	educación	superior	
en	una	sociedad	democrática”.	Lima,	marzo	2011.	
	

- Conferencia	sobre	“Multiculturalismo	y	derechos	humanos”,	en	la	Universidad	Nacional	
de	la	Amazonía	Peruana,	Iquitos,	abril	2011.	
	

- Conferencia	 inaugural	 del	 Seminario	 de	 Investigación	 “Ciudadanía,	 espacio	 público	 y	
visiones	 de	 la	 ciudad.	 Problemas	 y	 posibilidades	 en	 la	 Lima	 actual”,	 organizado	 por	 el	
Centro	de	Investigación	de	la	Arquitectura	y	la	Ciudad	(CIAC)	de	la	Universidad	Católica	y	
la	 Universidad	 Nacional	 de	 Educación	 a	 Distancia.	 Tema:	 “Ética,	 ciudadanía	 y	 espacio	
público”.	Lima,	abril	de	2011.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Actualidad	 de	 la	 concepción	 hegeliana	 de	 la	 libertad”.	 Simposio	
internacional	“Reconocimiento,	libertad	y	justicia.	La	actualidad	de	la	filosofía	práctica	de	
Hegel	en	Latinoamérica”,	Ciudad	de	México,	mayo	2011.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Riconoscimento	 e	 gratitudine.	 Sulla	 critica	 di	 Paul	 Ricoeur	 a	 Axel	
Honneth”,	en	la	Università	di	Roma	Tre,	Roma,	junio	2011.	
	

- Conferencia	 pública:	 “El	 debate	 entre	 comunitarismo	 y	 liberalismo”.	 Ciclo	 de	 debates	
sobre	filosofía	política	contemporánea.	Lima,	campus	PUCP,	septiembre	2011.	
	

- Conferencia	 plenaria:	 “¿Puede	prescindirse	 de	 la	 Lógica	 en	 la	 Ética	 (en	 la	 Filosofía	 del	
Derecho)	de	Hegel?”.	Congreso	Internacional	sobre	la	Actualidad	de	la	Lógica	de	Hegel.	Rio	
de	Janeiro,	Brasil,	octubre	2011.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Fe	 y	 Razón.	 De	 Habermas	 a	 Hegel”	 Coloquio	 Franco-Andino	 de	
Filosofía,	Lima,	octubre	2011.	
	

- Intervención	 en	 Mesa	 Redonda	 sobre	 Bioética	 y	 Democracia,	 Colegio	 Médico,	 Lima,	
octubre	2011.		
	

- Intervención	sobre	“El	deseo	de	saber”.	Mesa	redonda	sobre	Psicoanálisis	y	saber.	Lima,	4	
noviembre	2011.	
	

- Conferencia	sobre	“La	enseñanza	de	la	filosofía”,	en	el	marco	de	los	Viernes	Filosóficos	de	
la	 Universidad	 Nacional	Mayor	 de	 San	marcos.	 Presentación	 posterior	 de	 “El	 talón	 de	
Aquiles”.	Portal	de	 recursos	para	 la	enseñanza	de	 la	Filosofía.	Lima,	2	de	diciembre	de	
2011.	
	

- Conferencia	sobre	la	“Actualidad	de	la	concepción	hegeliana	de	la	libertad”,	conferencia	de	
cierre	del	Primer	Congreso	de	la	Sociedad	Filosófica	del	Uruguay,	Montevideo,	mayo	2012.	
	

- Conferencia	 sobre	 “El	 humanitarismo,	 ¿un	 nuevo	 ideal	 moral?”,	 en	 el	 marco	 del	 VII	
Congreso	 Internacional	 de	 Filosofía	 de	 la	 Universidad	 UNICENTRO	 de	 Guarapuava,	
Paraná,	Brasil,	mayo	2012.	
	

- Conferencia	sobre	el	tema	“Nous,	petits	hommes	de	la	monoculture.	Un	archiphénomène	
eloquent”,	en	el	Coloquio	“L’archipolitique	de	Gérard	Granel”,	en	Cerisy	la	Salle,	Francia,	
julio	2012.		
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- Conferencia	 sobre	 “¿Puede	 prescindirse	 de	 la	 Ciencia	 de	 la	 Lógica	 en	 la	 Filosofía	 del	
Derecho	de	Hegel?,	en	el	Congreso	Internacional	Hegel.	A	200	años	de	la	Ciencia	de	la	Lógica,	
Valparaíso,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaíso,	Chile,	septiembre	2012.	
	

- Conferencia	sobre	“La	filosofía	en	las	redes	y	la	transgresión	del	canon	o	El	G4	en	peligro”,	
en	el	Coloquio	Franco	Andino	de	Filosofía	“Redes	de	la	Filosofía.	Filosofía	en	las	Redes”,	
Lima,	PUCP,	octubre	2012.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Variaciones	 en	 torno	 a	 las	 paradojas	 de	 la	 felicidad”,	 en	 el	 Foro	
“Reflexiones	sobre	la	vida	buena”.	IV	Congreso	Iberoamericano	de	Filosofía,	Santiago	de	
Chile,	noviembre	2012.		
	

- Conferencia	sobre	“Zoología	ético-política.	Notas	sobre	una	metáfora	de	Kant	en	Hacia	la	
paz	perpetua”,	en	el	Congreso	de	 la	Sociedad	de	Estudios	Kantiana	en	Lengua	Española	
(SEKLE),	Bogotá,	noviembre	2012.	
	

- Conferencia	sobre	“Ética	y	educación	cívica”	en	el	marco	del	Curso	de	Educación	Cívica	
para	maestros.	ICPNA/PUCP,	Lima,	febrero	2013.	
	

- Lección	 inaugural	 del	 año	 académico	 de	 la	 Universidad	 del	 Pacífico,	 2013:	 “El	 debate	
contemporáneo	en	 torno	a	 la	 tolerancia	y	el	 reconocimiento”,	Lima,	UP,	10	de	abril	de	
2013.	
	

- Conferencia	sobre	“Actualidad	de	la	concepción	hegeliana	de	la	libertad”	en	el	Congreso	
Mundial	de	Filosofía,	Atenas,	Grecia,	agosto	2013.	
	

- Conferencia:	 “El	 reconocimiento	 según	 Paul	 Ricoeur”.	 Conferencia	 plenaria	 en	 el	 XIV	
Congreso	Nacional	de	Filosofía.	Lima,	Universidad	Nacional	Mayor	de	San	Marcos,	agosto	
2013.	
	

- Participación	 en	 la	Mesa	 Redonda	 “¿Se	 pueden	 enseñar	 los	 derechos	 humanos?”	 en	 el	
marco	del	Encuentro	de	Derechos	Humanos	organizado	por	el	IDEHPUCP	y	el	CEF	en	el	
campus	de	la	PUCP,	septiembre	2013.	
	

- Conferencia:	“¿Se	puede	prescindir	de	la	Lógica	en	la	Filosofía	del	Derecho	de	Hegel?”,	en	
el	Coloquio	Internacional	Humboldt	“Dimensiones	de	la	libertad.	Sobre	la	actualidad	de	la	
Filosofía	del	Derecho	de	Hegel”,	Lima,	PUCP,	1-4	de	octubre	2013.	

	
- Conferencia:	“El	humanitarismo:	¿un	nuevo	ideal	moral?”,	en	el	marco	del	XVII	Congreso	

Interamericano	de	Filosofía,	Salvador	de	Bahía,	Brasil,	7-11	octubre	2013.	
	

- Presentación	del	libro	De	Dios,	el	hombre	y	la	muerte,	de	Fermín	Cebrecos.	Universidad	de	
Lima,	18	de	octubre	2013.	
	

- Conferencia:	 “Laicism	 and	 Globalization”,	 en	 el	 IV	 Congreso	 Mundial	 de	 COMIUCAP,	
Johannesburgo,	Sudáfrica,	13-17	noviembre	2013.	
	

- Conferencia:	“¿Por	qué	la	filosofía	de	Kant	tiene	tanta	actualidad?”.	Instituto	Goethe,	Lima,	
7	de	abril	2014.	
	

- Conferencia:	“Maxime	und	Handlung.	Kurze	Bemerkungen	zur	Struktur	der	Moralität	in	
der	Rechtsphilosophe“,	en	el	30	Internationaler	Hegel-Kongress,	Viena,	23-26	abril	2014.	
	

- Conferencia:	“A	mayor	reconocimiento,	mayor	autonomía.	Kant	en	perspectiva	hegeliana”.	
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Primer	Congreso	Germano-Latinoamericano	sobre	la	Filosofía	de	Hegel,	Buenos	Aires,	19-
21	mayo	2014.	
	

- Panelista	de	la	conferencia	de	Raquel	Jaeggi,	“Hacia	una	crítica	inmanente	de	las	formas	
de	vida”.	Primeras	Jornadas	de	Teoría	Crítica	(“Poder,	crítica	inmanente	y	genealogía”).	
Lima,	PUCP,	12	agosto	2014.	
	

- Conferencia:	 “¿Posee	el	paradigma	del	reconocimiento	capacidad	de	crítica	 inmanente?	
Sobre	la	polémica	de	Paul	Ricoeur	con	Axel	Honneth”.	Primeras	Jornadas	de	Teoría	Crítica	
(“Poder,	crítica	inmanente	y	genealogía”).	Lima,	PUCP,	13	agosto	2014.	
	

- Conferencia:	“Fe	y	Razón”,	en	el	marco	del	evento	“Religión,	ética	y	política.	Perspectivas	
en	debate”,	 coorganizado	por	el	CEF,	el	Centro	de	Ética	Aplicada	de	 la	Universidad	del	
Pacífico	y	el	Instituto	Bartolomé	de	las	Casas.	Universidad	del	Pacífico,	4	setiembre	2014.	
	

- Videoconferencia:	 “¿Autonomía	 o	 reconocimiento?	 La	 solución	 hegeliana”.	 Segundo	
Coloquio	de	Estudios	Hegelianos.	México,	UAM,	UNAM,	UACM,	7	noviembre	2014.	
	

- Presentación	del	 libro	de	Raquel	Braverman,	Levinas:	de	 la	morada	a	 la	 justicia.	Centro	
Cultural	de	la	PUCP,	Lima,	13	noviembre	2014.	
	

- Conferencia	inaugural	del	Conversatorio	Internacional	“Los	Derechos	Humanos	en	el	siglo	
XXI.	 ¿Qué	 significa	 ser	humano?	Diferentes	miradas”,	Ministerio	de	 Justicia	 y	Derechos	
Humanos.	Universidad	de	Lima,	25	noviembre	de	2014.	Tema:	“¿Qué	significa	ser	humano	
libre?	o	El	valor	de	la	libertad”.	
	

- Presentación	 del	 libro	 de	 Victor	 J.	 Krebs,	 La	 imaginación	 pornográfica.	 Contra	 el	
escepticismo	en	 la	 cultura,	 Lima:	Lápix	Editores/Biblioteca	Abraham	Valdelomar,	2014.	
Lima,	Cocodrilo	Verde,	9	diciembre	2014.	
	

- Conferencia:	“Actualidad	de	la	filosofía	de	Hegel”.	Clases	Magistrales,	organizadas	por	el	
Centro	de	Estudiantes	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	San	Marcos.	Viernes	6	de	marzo	
2015.	
	

- Presentación	del	libro	de	homenaje	a	Raúl	Gutiérrez,	Symposion.	Festschrift	zu	Ehren	des	
60.	 Geburtstages	 von	 Raúl	 Gutiérrez	 (coeditado	 con	 Bernhard	 Uhde),	 Friburgo:	
Gutenbergdruckerei	Benedikt	Oberkirch,	2015,	en	Lunahuaná,	abril	de	2015.	
	

- Conferencia:	“Lessing	o	la	tolleranza	umanitaria”,	en	el	Congreso	Internacional	“El	camino	
de	la	Tolerancia.	Historia	y	crítica	de	un	concepto	político	desde	la	época	moderna	hasta	
el	debate	contemporáneo”.	Padua,	Italia,	26-27	de	mayo	2015.		
	

- Participación	en	el	Conversatorio	“Fanatismo,	libertad	y	tolerancia”,	Centro	Cultural,	junto	
con	Max	Hernández,	Pepi	Patrón	y	Eduardo	Dargent.	Jueves	4	de	junio	2015.		
	

- Presentación	del	libro	de	homenaje	a	Salomón	Lerner	Febres,	La	verdad	nos	hace	libres.	
Volumen	de	homenaje	a	Salomón	Lerner	Febres	con	motivo	de	la	celebración	de	sus	70	años	
(coeditado	con	Gustavo	Gutiérrez	y	Elizabeth	Salmón),	Lima:	PUCP,	2015,	y	discurso	de	
Laudatio	en	la	ceremonia,	Lima,	17	de	julio	de	2015.	
	

- Presentación	 del	 libro	 Pensar	 la	 justicia	 social	 hoy,	 de	 Franklin	 Ibáñez.	 Auditorio	 de	
Humanidades,	campus	PUCP.	Miércoles	15	de	julio	2015.	
	

- Presentación	del	 libro	Tolerancia.	Sobre	el	 fanatismo,	 la	 libertad	y	 la	 comunicación	entre	
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culturas	(coordinador),	Lima:	PUCP,	2015.	Feria	del	Libro	de	Lima,	martes	21	de	julio	2015.	
	

- Presentación	 del	 libro	 La	 mirada	 de	 los	 otros.	 Diálogos	 con	 la	 filosofía	 francesa	
contemporánea,	Lima:	PUCP,	2015.	Feria	del	Libro	de	Lima,	jueves	23	de	julio	2015.	
	

- Participación	en	la	Mesa	Redonda	“La	amistad	en	la	filosofía”,	con	Victor	Krebs	y	Guillermo	
Nuggent.	Congreso	Peruano	de	Psicoanálisis,	Lima,	sábado	26	de	setiembre	2015.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Procesualidad	y	 espiral	 de	 la	 crítica	 según	Axel	Honneth”,	 en	 las	 II	
Jornadas	de	Teoría	Crítica	organizadas	por	el	CEF,	Auditorio	de	Humanidades,	 campus	
PUCP,	martes	29	de	setiembre	2015.	
	

- Conferencia:	 “Justicia	 y	 reconocimiento.	 Sobre	 el	 fundamento	moral	 de	 la	 crítica	 de	 la	
sociedad”.	Conferencia	inaugural	del	Simposio	Internacional	“Reconocimiento,	Justicia	y	
Comunicación.	 Una	 mirada	 a	 los	 conflictos	 sociales	 desde	 la	 Filosofía	 y	 las	 Ciencias	
Sociales”,	organizado	por	la	Universidad	del	Valle	y	la	Pontificia	Universidad	Javeriana	de	
Cali,	Cali,	Colombia,	21-23	de	octubre	de	2015.	
	

- Conferencia:	“Reexaminando	el	concepto	de	libertad”,	dictada	en	el	marco	de	las	Lecciones	
de	 Noviembre	 del	 Instituto	 de	 Filosofía	 de	 la	 Universidad	 de	 Antioquia,	 Medellín,	
Colombia,	26	de	octubre	de	2015.	
	

- Participación	en	la	presentación	del	libro	La	agonía	de	la	razón,	de	Rosemary	Rizo-Patrón,	
Librería	El	Virrey,	Lima,	13	de	noviembre	2015.	
	

- Conferencia	plenaria	sobre	“Postsecularización	y	tolerancia”	en	el	III	Congreso	Regional	
Latinoamericano	de	COMIUCAP,	Cuzco,	19-20	de	noviembre	2015.	
	

- Presentación	del	 libro	Dimensiones	de	 la	 libertad.	Sobre	 la	actualidad	de	 la	Filosofía	del	
Derecho	de	Hegel,	Feria	del	Libro	Ricardo	Palma,	23	de	noviembre	2015.	Presentadores:	
Francisco	Cortés,	Ciro	Alegría	y	Gianfranco	Casuso.	
	

- Presentación	 del	 libro	Disfraces	 y	 extravíos.	 Sobre	 el	 descuido	 del	 alma,	 Feria	 del	 Libro	
Ricardo	Palma,	3	de	diciembre	2015.	Presentadores:	Natalia	Iguíñiz	y	Abelardo	Sánchez-
León.	
	

- Participación	 en	 la	 Mesa	 Redonda	 “Mentre,	 vientre	 y	 corazón”,	 en	 el	 Hay	 Festival	 de	
Arequipa,	 coorganizada	 por	 el	 CEF	 y	 la	 Fundación	 Maison	 des	 Sciences	 de	 l’Homme,	
Arequipa,	5	de	diciembre	2015.	
	

- Conferencia:	“Elegancia	ateniense.	Sobre	la	filosofía,	los	amigos	y	el	buen	vino”.	Salvador	
de	Bahía,	Brasil,	1	de	abril	de	2016.	
	

- Participación	en	el	Conversatorio:	“Sobre	la	cultura	de	la	simulación.	Formas	del	descuido	
del	alma	en	nuestra	época”	con	ocasión	de	la	publicación	de	mi	libro	Disfraces	y	extravíos,		
Librería	del	Fondo	de	Cultura	Económica,	Lima,	28	de	abril	2016.	Con	la	participación	de	
Max	Hernández	y	Liuba	Kogan.	
	

- Presentación	del	libro	Disfraces	y	extravíos.	Sobre	el	descuido	del	alma,	Librería	del	Fondo	
de	 Cultura	 Económica,	 Bogotá,	 Colombia,	 25	 de	mayo	 de	 2016.	 Presentadores:	 Angela	
Uribe,	Lisímaco	Parra	y	Francisco	Cortés.	

	
- Presentación	del	 libro	Disfraces	 y	 extravíos.	 Sobre	 el	 descuido	 del	 alma,	 Universidad	de	

Antioquia,	 Medellín,	 Colombia,	 26	 de	mayo	 de	 2016.	 Presentadores:	 Francisco	 Cortés,	
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Javier	Domínguez	y	Felipe	Piedrahita.	
	

- Participación	en	la	Mesa	Redonda	sobre	el	50	aniversario	del	FCE	en	Lima.	Sede	del	FCE,	
8	de	junio	de	2016.	
	

- Conferencia:	“Autonomía	y	reconocimiento”,	en	el	marco	del	Coloquio	Internacional	“El	
paradigma	del	reconocimiento	en	la	ética	contemporánea.	El	estado	de	la	cuestión”,	con	
ocasión	de	la	creación	de	la	Red	Latinoamericana	de	Estudios	del	Reconocimiento,	Lima,	
PUCP,	15-17	junio	2016.	
	

- Conferencia:	 “Rechtsphilosophie	 ohne	 Logik?	 Überlegungen	 zu	 neueren	 Deutungen	
Hegels”	 en	 la	 Universidad	 de	 Hagen	 (Fernuniversität	 Hagen),	 Alemania,	 el	 21	 de	
septiembre	de	2016.	

	
- Conferencias	sobre	“Ética	y	Educación	Cívica”	y	“Libertad,	tolerancia	y	cultura	ciudadana”	

en	 el	 marco	 del	 Curso	 de	 Educación	 Cívica	 para	 maestros.	 ICPNA/PUCP,	 Lima,	 13-14	
febrero	2017.	

	
- Presentación	del	libro	Disfraces	y	extravíos.	Sobre	el	descuido	del	alma	en	la	Universidad	de	

Especialidades	del	Espíritu	Santo,	Guayaquil,	15	febrero	2017.	
	

- Curso	sobre	la	Actualidad	de	la	Filosofía	de	Hegel	en	la	Universidad	de	Especialidades	del	
Espíritu	Santo,	Guayaquil,	16	febrero	2017.	
	

- Conferencia/Taller	sobre	“Ética	y	Libertad”	a	autoridades	y	profesores	de	la	Universidad	
de	Especialidades	del	Espíritu	Santo,	Guayaquil,	17	febrero	2017.	
	

- Conferencia	 sobre	 “Ética	 e	 integridad	 en	 la	 función	pública”,	 Contraloría	General	 de	 la	
República,	Lima,	1	de	marzo	2017.	
	

- Conferencia:	 “Heridas	 que	 dejan	 cicatrices.	 Algunas	 lecciones	 del	 caso	 peruano	 sobre	
justicia	 transicional”,	 en	 el	 marco	 del	 Simposio	 Internacional	 “Justicia	 Transicional	 en	
Perspectiva	Comparada”,	Instituto	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Antioquia,	Fundación	
Alexander	von	Humboldt,	Medellín,	8-10	marzo	2017.	
	

- Conferencia	inaugural	del	XXXVIII	Congreso	Internacional	de	la	Sociedad	de	Hispanistas	
de	Francia	sobre	el	 tema:	 “La	 libertad,	un	concepto	melancólico”,	Universidad	Francois	
Rabelais,	Tours,	Francia,	8-10	junio	2017.	
	

- Conferencia	de	clausura	del	V	Congreso	Mundial	de	COMIUCAP:	“La	 libertad	en	Babel”,	
Bogotá,	4-9	julio	2017.	
	

- Conferencia	sobre	“El	conflicto	legítimo	y	el	conflicto	ilegítimo	entre	las	facultades”,	en	el	
marco	del	Congreso	internacional	“El	conflicto	de	las	facultades.	Sobre	la	universidad	y	el	
sentido	de	las	humanidades”.	Lima,	PUCP,	5-8	septiembre	2017.	
	

- Participación	en	 la	Mesa	Redonda	 “¿Qué	es	 la	posverdad?”	 en	el	Festival	de	 la	Palabra	
2017,	Centro	Cultural	PUCP,	20	de	octubre	de	2017.	
	

- Conferencia	plenaria	 en	 el	 II	 Congreso	Germano-Latinoamericano	 sobre	 la	 Filosofía	de	
Hegel,	Valparaíso,	Chile,	 24-26	de	octubre	de	2017.	Tema:	 “La	Enciclopedia:	un	delirio	
báquico.	Sobre	el	potencial	crítico	del	concepto	de	libertad”.	
	

- Participación	en	la	Mesa	Redonda:	“Ética,	gobierno	y	poder”	en	la	Feria	del	Libro	Ricardo	
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Palma,	Miraflores,	2	de	diciembre	del	20017.	
	

- Presentación	 del	 libro	El	 paradigma	 del	 reconocimiento	 en	 la	 ética	 contemporánea.	 Un	
debate	en	curso,	Feria	del	Libro	Ricardo	Palma,	Miraflores,	9	de	diciembre	del	2017.	
	

- Participación	en	el	homenaje	a	 Salomón	Lerner	Febres,	Feria	del	Libro	Ricardo	Palma,	
Miraflores,	9	de	diciembre	del	2017.	
	

- Conferencias	sobre	“La	moral	de	los	políticos	y	la	moral	ciudadana”	y	“¿Cómo	combatir	la	
corrupción?”	 en	 el	marco	 del	 Curso	 de	 Educación	 Cívica	 para	maestros.	 ICPNA/PUCP,	
Lima,	14-16	de	febrero	2018.	
	

- Conducción	del	Grupo	de	Diálogo	 “El	descontrol	de	 la	globalización”,	en	 la	Conferencia	
Internacional	“La	Escena		Contemporánea”,	Lima,	Hotel	Los	Delfines,	7	abril	2018.	
	

- Panelista	 en	 el	 en	 Conversatorio	 Final	 de	 la	 Conferencia	 Internacional	 “La	 Escena		
Contemporánea”,	Lima,	Hotel	Los	Delfines,	8	abril	2018.	
	

- Coordinador	general	del	 ciclo	de	conversatorios	 “El	 fantasma	de	Marx”.	Panelista	en	el	
primer	conversatorio	sobre	el	tema:	“¿Por	qué	Marx	sigue	siendo	un	fantasma	que	recorre	
el	mundo?”,	Instituto	Goethe,	9	abril	2018.	
	

- Coordinador	general	de	“La	Noche	de	la	Filosofía”,	Centro	Cultural	de	la	PUCP	y	Teatro	
Vichama	 de	 Villa	 El	 Salvador,	 viernes	 20	 de	 abril	 2018.	 Intervención	 en	 dos	 eventos	
puntuales:	mesa	redonda	sobre	la	película	“La	vida	de	los	otros”	y	en	el	Simposio	sobre	el	
Amor.	
	

- Moderador	del	conversatorio	“La	crítica	de	la	sociedad”	en	el	ciclo	“El	fantasma	de	Marx”.	
Instituto	Goethe,	23	abril	2018.	
	

- Conferencia:	 “El	 reconocimiento	 siempre	 traicionado.	Marx,	 lector	 de	Hegel”.	 Coloquio	
Internacional	de	la	Red	Latinoamericana	de	Estudios	sobre	el	Reconocimiento.	Medellín,	
Instituto	de	Filosofía	de	la	Universidad	de	Antioquia.	26	abril	2018.	
	

- Conferencia:	“El	fantasma	de	Marx”.	Coloquio	"Marx,	200	años	después"	(organizado	por	
CERSEU	Letras	y	Kuskalla),	Universidad	de	San	Marcos,	23-24	mayo	2018.	
	

- Moderador	de	la	Mesa	redonda	sobre	Arte	y	Memoria,	Alianza	Francesa,	14	de	junio	2018.	
	

- Conferencia:	 “Perspectivas	 de	 la	 Ética	 en	 el	 contexto	 del	 Bicentenario”.	 Universidad	
Ricardo	Palma,	20	junio	2018.	
	

- Ponencia:	 “La	 enciclopedia	 filosófica:	 un	 delirio	 báquico”.	 Congreso	 Mundial	 de	 ISUD	
(International	Society	for	Universal	Dialogue),	Lima,	PUCP,	11	julio	2018.	
	

- Organizador	 y	 panelista	 de	 la	 Mesa	 Redonda	 “A	 50	 años	 de	 Mayo	 del	 68”.	 Feria	
Internacional	 del	 Libro	 de	 Lima	 2018,	 jueves	 26	 de	 julio,	 18:00	 horas,	 Sala	 Blanca	
Varela.	Participaron	Alfredo	Bryce	Echenique,	Fernando	Carvallo	y	Miguel	Giusti.	

	
- Organizador	y	panelista	de	la	Mesa	Redonda	“El	fantasma	de	Marx”.	Feria	Internacional	

del	 Libro	 de	 Lima	 2018,	 domingo	 29	 de	 julio,	 18:00	 horas,	 Auditorio	 Ciro	
Alegría.	Participaron	Pepi	Patrón,	Guillermo	Rochabrún	y	Miguel	Giusti.	

	
- Organizador	y	panelista	de	la	Mesa	Redonda	“Ética,	gobierno	y	poder”.	Feria	Internacional	
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del	 Libro	 de	 Lima	 2018,	 martes	 31	 de	 julio,	 19:00	 horas,	 Auditorio	 César	 Vallejo.	
Participaron	Rosa	María	Palacios,	Sinesio	López	y	Miguel	Giusti	
	

- Ponencia:	“Hegel	on	Forgiveness”,	en	el	XXIV	Congreso	Mundial	de	Filosofía,	Beijing,	China,	
13-20	agosto	2018.	

	
- Conducción	 del	 Café-Citoyen	 en	 la	 Alianza	 Francesa	 de	 Miraflores	 sobre	 el	 tema	

“Corrupción	y	cultura	ciudadana”,	viernes	7	setiembre	2018.	
	

- Cursillo	 sobre	 “La	 actualidad	de	 la	 concepción	hegeliana	de	 la	 libertad”.	Viernes	21	de	
setiembre	2018,	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla,	Posgrado	en	Filosofía.	
	

- Conferencia	inaugural	del	V	Congreso	Internacional	de	Estudios	Hegelianos,	organizado	
por	las	universidades	de	Puebla,	UNAM,	UAM	y	Morelia,	del	24	al	28	de	setiembre	2018	y	
dedicado	al	tema	“Dialéctica	y	Libertad”.	La	conferencia	inaugural	tuvo	lugar	en	Puebla,	el	
lunes	 24	 de	 setiembre,	 y	 versó	 sobre	 “La	 Filosofía	 del	 Derecho	 de	Hegel:	 ¿Política,	 no	
Metafísica?”.	
	

- Ponencia:	“Historia	y	verdad”,	en	la	Mesa	Redonda	sobre	el	mismo	tema	en	el	marco	del	
Coloquio	Interdisciplinario	de	Humanidades	sobre	“Verdad,	Historia	y	Posverdad”,	Lima,	
PUCP,	3-5	octubre	2018.	La	Mesa	Redonda	tuvo	lugar	el	jueves	4	en	el	Istituto	Italiano	di	
Cultura.	
	

- Ponencia	 sobre	 “La	 ética	 del	 cuidado”	 en	 el	 evento	 “Guardia	 Nocturna	 del	 Cuidado	
Enfermero”,	organizado	por	el	Colegio	de	Enfermeros	del	Perú,	viernes	12	de	octubre,	en	
la	Casa	del	Enfermero.	
	

- Coordinación	y	participación	en	el	Conversatorio	“El	futuro	de	la	palabra”,	Festival	de	la	
Palabra,	Centro	Cultural	PUCP,	Lima,	20	de	octubre	2018.	
	

- Conferencia:	 “Sentido	y	 vigencia	de	 la	dialéctica	de	Hegel”.	 Coloquio	 Internacional:	 "La	
dialéctica	en	el	pensamiento	de	Hegel",	organizado	por	el	Grupo	Interdisciplinario	Social	
Latinoamericano	(GISLAT).	Lima,	Universidad	de	San	Marcos,	23	de	octubre	2018.	
	

- Conferencia:	“El	alienado	mundo	de	la	vida.	¿Marx	con	Hegel	contra	Hegel?”.	XIV	Jornadas	
peruanas	de	fenomenología	y	hermenéutica:	Mundo	de	la	vida	y	sentido	de	la	historia.	En	
conmemoración	del	bicentenario	del	nacimiento	de	Karl	Marx.	Campus	PUCP,	martes	30	de	
octubre	2018.	
	

- Organización	de	y	participación	en	la	mesa	redonda	“Ética	y	corrupción”,	con	Saúl	Peña	y	
Mariana	Alegre.	39ª	Feria	del	Libro	Ricardo	Palma.	Parque	Kennedy,	1	de	noviembre	2018.		
	

- Conferencia:	“La	paraboles	des	trois	anneux	et	la	question	de	la	tolérance”,	en	Une	nuit	de	
la	philosophie,	París,	UNESCO,	16	de	noviembre	2018.	
	

- Conferencia:	“Rostros	del	perdón	en	Hegel”,	en	el	Coloquio	Internacional	de	COMIUCAP	
“Rostros	del	perdón”,	Lima,	PUCP,	21-23	noviembre	2018.	
	

- Taller	 de	 capacitación:	 “Consideraciones	 sobre	 la	 enseñanza	 de	 la	 ética	 y	 la	 cultura	
ciudadana	en	la	actualidad”.	Fundación	Ferreycorp,	Lima,	29	noviembre	2018,	8	–	10	am.	
	

- Discurso	de	otorgamiento	del	Premio	Copé	2018,	VI	Bienal	de	Ensayo,	a	Ciro	Alegría.	Lima,	
sede	de	Petroperú,	5	diciembre	2018.	
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- Discurso/Laudatio	 en	 la	 ceremonia	 de	 entrega	 del	 Premio	 Southern-Perú	 y	 la	Medalla	
Adolfo	Winternitz	a	la	Creatividad	Humana	a	Francisco	Lombardi,	Lima,	PUCP,	7	diciembre	
2018.	
	

- Conferencias:	“Pensar	la	corrupción”	y	“El	señuelo	de	la	reconciliación”	en	el	marco	del	
Cursillo	de	actualización	docente	sobre	Educación	Cívica,	ICPA,	Miraflores,	5	y	6	de	febrero	
2019.	
	

- Conferencia	“El	sentido	ético	de	lo	público”.	Conferencia	inaugural	del	Encuentro	nacional	
de	directores	de	Fe	y	Alegría.	Comas,	19	febrero.	
	

- “Fundamentos	 ético-políticos	 de	 la	 investigación”.	 Cursillo	 de	 3	 horas.	 Colegio	 de	
Enfermeras.	Lima,	22	febrero.	
	

- Organización	de	LA	NOCHE	DE	LA	FILOSOFÍA.	Conferencia,	en	ella,	sobre:	“El	señuelo	de	
la	reconciliación”.	Viernes	12	de	abril,	Centro	Cultural	de	 la	PUCP	y	Teatro	Vichama	de	
Villa	El	Salvador.	
	

- Taller	de	Introducción	a	 la	Ética	en	 la	Universidad	Nacional	de	Trujillo	en	el	marco	del	
Proyecto	Aula	Itinerante	de	la	Facultad	de	Letras	de	la	PUCP.	Presentación	del	Portal	El	
Talón	de	Aquiles	y	Mesa	redonda	sobre	 “Pensar	 la	Corrupción”	con	 la	participación	de	
Carlos	 Vásquez	 (UNT)	 y	 Hugo	 Aldave	 (UNT).	 Teatrín	 de	 la	 Facultad	 de	 Derecho	 UNT.	
Viernes	5	de	julio.	
	

- Presentación	de	mi	libro	El	conflicto	de	las	facultades.	Jueves	25	de	julio,	Feria	del	Libro	de	
Lima.	Con	Miguel	Polo,	Fabiola	León	Velarde	y	MG.	

	
- Participación	 en	 la	 mesa	 redonda	 Homenaje:	 Explorador	 del	 mundo:	 250	 años	 de	

Alexander	 von	 Humboldt.	 Jueves	 1	 de	 agosto,	 Feria	 del	 Libro	 de	 Lima.	 Con	 Scarlett	
O’Phelan,	Sandro	Patrucco	y	MG.	

	
- Conferencia	plenaria:	“El	rastro	de	Giges.	Lecciones	sobre	el	combate	de	la	corrupción”.	7	

de	agosto,	en	 IV	Congreso	 Iberoamericano	de	Filosofía	Práctica:	 “Pensar	 la	corrupción:	
Ciudadanía	y	Estado	democrático”,	Lima,	Universidad	de	San	Marcos	(5	al	8	de	agosto).	
	

- Conferencia	plenaria:	“Reconocimiento	y	crítica	de	la	sociedad.	Honneth,	lector	de	Hegel”.	
Universidad	de	San	Marcos.	 Jornadas	 Internacionales	 sobre	 Idealismo	alemán	y	Teoría	
crítica,	coorganizadas	por	el	Laboratorio	Métaphysique	et	philosophie	pratique	allemande	
de	la	Universidad	de	Poitiers	y	el	Grupo	Pólemos	-	Investigaciones	en	Teoría	crítica	de	la	
UNMSM.	26	–	27	de	agosto	2019.	
	

- Ponencia:	 “Capitalismo,	 reconocimiento	 y	 socialismo”.	 VI	 Jornadas	 sobre	 teoría	 crítica,	
justicia	y	reconocimiento.	Crítica	del	capitalismo	y	crisis	de	la	democracia,	28-29	agosto,	
Lima,	campus	PUCP.	
	

- Participación	en	Mesa	Temática:	 “Didáctica	de	 la	Filosofía.	El	Talón	de	Aquiles”,	 con	el	
tema:	“El	sentido	de	la	Ética”.	XVII	Congreso	Nacional	de	Filosofía,	Universidad	Nacional	
Hermilio	 Valdizán	 de	 Huanuco,	 23-27	 setiembre	 2019.	 La	 Mesa	 tuvo	 lugar	 el	 26	 de	
setiembre.		

	
- Conferencia	plenaria:	“Reflexión	crítica,	enseñanza	de	la	filosofía	y	crisis	de	la	humanidad,	

o	 ¿Por	 qué	 releer	 El	 conflicto	 de	 las	 facultades	 de	 Kant?”,	 XVII	 Congreso	 Nacional	 de	
Filosofía,		 Universidad	Nacional	Hermilio	Valdizán	de	Huánuco,	23-27	 setiembre	2019.	
Conferencia	leída	el	27	de	setiembre.		
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- Conferencia	 inaugural	 del	 XVIII	 Congreso	 Interamericano	 de	 Filosofía.	 Discurso	 de	

homenaje	a	Carlos	Bernardo	Gutiérrez.	15	octubre	2018.	Bogotá,	Colombia,	Universidad	
del	Rosario.	
	

- Ponencia	en	Mesa	Temática	“Justicia	y	perdón”,	en	el	XVIII	Congreso	Interamericano	de	
Filosofía.	15	–	18	octubre	2018.	Bogotá,	Colombia,	Universidad	del	Rosario.	
	

- Presentación	del	libro	El	conflicto	de	las	facultades.	Sobre	la	universidad	y	el	sentido	de	las	
humanidades,	 en	 el	 XVIII	 Congreso	 Interamericano	de	Filosofía.	 15	 –	18	octubre	2018.	
Bogotá,	Colombia,	Universidad	del	Rosario.	
	

- Conferencia	de	clausura	del	II	Colóquio	de	Filosofia	Clássica	Alemã	da	UFABC	(Sao	Paulo,	
Brasil):	Pensamento	e	Liberdade.	Novos	horizontes	da	Filosofia	do	Direito	de	Hegel.	30	
octubre	 -	 	 1	 noviembre	 2019.	 Tema:	 “La	 Filosofía	 del	 Derecho	 de	 Hegel:	 ¿Política,	 no	
Metafísica?”	
	

- Ponencia:	“Alexander	von	Humboldt:	un	filósofo	ecologista”.	Humboldt	Forum:	I	Jornada	
Jurídica	 Peruano-Alemana.	 El	 aporte	 del	 derecho	 alemán	 al	 Perú	 y	 Latinoamérica:	
Perspectivas	multidisciplinarias”.	Campus	PUCP,	4	noviembre	2019.	
	

- Presentación	de	mi	libro	El	conflicto	de	las	facultades.	Sobre	la	universidad	y	el	sentido	de	
las	humanidades.	Librería	El	Virrey,	lunes	25	de	noviembre	2019.	Presentadores:	Salomón	
Lerner	Febres,	Fabiola	León	Velarde	y	Mario	Montalbetti.	
	

- Conferencia	 y	mesa	 redonda	 sobre	 “Tolerancia”	 en	 el	marco	 de	 la	 celebración	 del	 Día	
Mundial	 de	 la	 Filosofía,	 organizada	 por	 el	 Programa	 de	 Estudios	 Generales	 de	 la	
Universidad	de	Lima.	Martes	26	de	noviembre	2019.	
	

- Conferencia	de	cierre	del	Seminario	Internacional	“Ética	y	Filosofía	Política”,	organizado	
por	la	Escuela	Profesional	de	Filosofía	de	la	UNSA	de	Arequipa.	Tema:	“El	rastro	de	Giges.	
Una	 secular	 controversia	 filosófica	 sobre	el	problema	de	 la	 corrupción”.	Viernes	29	de	
noviembre	2019.	
	

- Taller	sobre	“Introducción	a	la	Ética.	El	Talón	de	Aquiles”	en	el	marco	de	Aula	Itinerante,	
en	la	UNSA	de	Arequipa.	Centro	Cultural.	Sábado	30	de	noviembre	2019,	10	–	12	am.	
	

	
	


