
Curso Manuel Mindán 2020

Justicia espacial y ética ecológica.

Universidad de Verano de Teruel

Universidad de Zaragoza

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO

Enviar comunicación a:mailto:raloren@unizar.es

Durante los días 1, 2 y 3 de Julio de 20120 se organiza el Curso: “ Justicia
espacial  y ética ecológica”,   en el  marco de los Cursos de Verano de la
Universidad de Zaragoza, patrocinado por la Fundación Mindán Manero, y
celebrado en el Centro Buñuel de Calanda (Teruel).

Este curso está dirigido al profesorado y alumnado de Filosofía de todos los
niveles, a estudiosos de la geografía, la ecología y las ciencias ambientales
que deseen reflexionar sobre los elementos ontológicos y éticos de estas
materias. Ofrece un enfoque filosófico sobre conceptos  básicos de Justicia
espacial,  justicia  ecológica,  sostenibilidad,  medio  ambiente,  principio  de
responsabilidad, ecología profunda y ecología integral. 

CONTENIDOS DEL CURSO

Justicia espacial, vivencia humana del espacio.

Justicia ambiental o ecológica

Responsabilidad  y ética ambiental. 

Sostenibilidad. 

Ecofeminismo

Habitar el mundo de la vida.

Ecología profunda



Ecología integral.

Crecimiento y decrecimiento.

Dirección:  D.  Rafael  Lorenzo  Alquézar,  Profesor  Titular  de  Filosofía.
Universidad de Zaragoza.

Secretariado: D. Joaquín Mindán, Catedrático de Enseñanza Secundaria.

Coordinador:

D. Luis Arenas Llopis. Profesor titular de Filosofía Universidad de Zaragoza.

 Programa

Día 1 de julio, miércoles

Mañana

13 h. Salida del autobús desde la estación Zaragoza–Delicias.

14,30 h. Llegada a Calanda. Alojamiento.

 

Tarde     

17,30-18 h. Presentación del curso.

D. José Alberto Herrero, Alcalde de Calanda.

D. Joaquín Mindán, Patrono y director de la Revista de la Fundación.

D. Rafael Lorenzo, Director del curso.

18.-19 h. Conferencia inaugural:  “La justicia espacial o el derecho a 
tener un lugar en el mundo”

Antonio Campillo. Catedrático de Filosofía. Universidad de Murcia.

19-21,30 h. Sesión de comunicaciones 1: “Aquí quiero vivir. Modelos de
justicia espacial y derechos humanos”.

Coordinador:  Jorge  León  Casero.  Profesor  de  Filosofía.  Universidad  de
Zaragoza.

21,30 h. Acto recepción del curso.

Día 2 de julio, martes

Mañana

9-10,30 h. Conferencia: “Ética ecológica y destrucción ambiental ”

Luis Gonzalez Reyes.Ecologistas en acción.



10,30-11 h. Descanso.

11-13,30 h. Sesión de comunicaciones 2: “Alternativas ético-sociales a
la destrucción”.

Coordinación:  Emilio Santiago Muíño. Profesor de Filosofía. Universidad
de Zaragoza

13,30 h. Visita al Centro Buñuel Calanda.

Tarde

17-18,30 h.  Conferencia:  “Ecoética.  El  principio  de responsabilidad
ecológica”.

Carmen Velayos Castelo.  Profesora de Filosofía moral.   Universidad de
Salamanca.

19-21,30 h. Sesión de comunicaciones 3: “Ecoética. Estado de la cuestión”

Coordinación:  Nerea González, becaria CSIC. Universidad de Zaragoza.

Día 3 de julio, miércoles

Mañana

9,30-11 h. Conferencia: “Resonancias” 

 Luis Arenas Llopis. Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza

11-11,30 h. Descanso.

11,30-14 h. Sesión de Comunicaciones 4: 

Coordinación:  Jose  Luis  Lopez  de  Lizaga.  Profesor  de  Filosofía.
Universidad de Zaragoza.

Comunicaciones: “ Alienación y resonancia”

Tarde

17 h. Salida del autobús hacia la Estación Zaragoza-Delicias

-------------

NÚMERO  DE PLAZAS: 50 

MATRÍCULA: 85 €



ALOJAMIENTO  GRATUITO  EN  EL  ALBERGUE  JUVENIL  DEL
AYUNTAMIENTO DE CALANDA

(es necesario realizar la reserva en la inscripción)

TRANSPORTE GRATUITO ZARAGOZA-CALANDA-ZARAGOZA

(es necesario realizar la reserva en la inscripción)

COMUNICACIONES

El  alumnado inscrito  podrá  presentar  comunicaciones  a  las  sesiones  del
curso. Para ello, deberán enviar un resumen de 10-15 líneas, indicando la
sesión a la que se presentan y los  datos  personales y  profesionales del
autor,  todo ello antes del  día 30 de mayo.  El comité científico del  curso
evaluará los resúmenes, seleccionará las comunicaciones aceptadas y las
incluirá  en  el  programa  final.  Los  autores  de  las  comunicaciones
seleccionadas  dispondrán  de  10  minutos  para  su  exposición  y,
posteriormente,  podrán  preparar  su  publicación  como  artículo  en  el  XVI
Boletín  de estudios de filosofía  y  cultura  Manuel  Mindán,  que tendrá  un
monográfico sobre la temática del curso. La organización cubrirá los gastos
de  alojamiento  (en  el  albergue  municipal)  y  manutención  de  los
comunicantes seleccionados.

Inscripción en el curso

Enviar comunicación a:raloren@unizar.es 




