DR. D. ÁNGEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas
Extracto de Currículum

En 2010 finalicé la licenciatura en filosofía en la Universidad de Murcia. Terminé la misma
con una intensificación curricular en Historia de la filosofía y de la ciencia. Durante los dos
años siguientes superé con éxito tanto el Master Universitario en formación al profesorodo
(UCAM) como el Máster Universitario en Filosofía contemporánea y sus presupuestos
históricos (UMU).
En 2011 realicé un periodo de sustitución en la Universidad Católica San Antonio de Murcia
impartiendo diversas asignaturas del módulo de formación integral. Terminado el periodo de
sustitución se me ofreció la posibilidad de permanecer en dicha institución hasta el día de
hoy.
En 2012 comencé mi periodo como doctorando que finalizaría en septiembre de 2017 con
la defensa de mi tesis doctoral, Identidad, necesidad y esencia: Kripke & Aristóteles,
obteniendo sobresaliente con las menciones cum laude y doctor internacional. Mis directores
de tesis, D- Alfonso García Marqués y José Antonio García Lorente, se han formado con dos de
las más grandes figuras del pensamiento aristotélico de los últimos 50 años, como lo son
Fernando Inciarte y Enrico Berti respectivamente. No es de extrañar, por tanto, que la tesis
haya marcado mi trayectoria investigadora, centrada ahora en el estudio de la tradición
aristotélica en la historia de la filosofía y su confrontación con las doctrinas filosóficas
contemporáneas.
Durante el periodo predoctoral realicé una estancia de investigación en el Institut
interdisciplinaire d'éthique et droits de l'homme (IIEDH) de la Université de Fribourg (Suiza). El
Instituto goza de la Cátedra UNESCO denominada «Droits de l´Homme et démocratie» a través
del Programa de apoyo a la movilidad y el intercambio de conocimientos, Plan propio de
apoyo a la investigación 2015/16, UCAM, Murcia.
Asimismo, colaboro y participo desde 2012 en los seminarios anuales impartidos desde el
Grupo de Investigación NOESIS (UMU). Los seminarios en cuestión son:
•

Seminario filosófico: en el que se lleva a cabo la lectura y comentario (lectio) del
Corpus aristotelicum

•

Seminario latino y griego: en el que se lleva a cabo la enseñanza tanto del latín
como del griego ático, usando dichas lenguas como vehiculares.

Formación Académica

•

Licenciado en Filosofía, por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia, Julio
de 2010. Asimismo, finalizó los estudios con una intensificación en Historia de la

filosofía y de la ciencia.
•

Master Universitario en Formación al Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, por la
UCAM (Universidad Católica de San Antonio), durante el año 2010/2011.

•

Máster Universitario en Filosofía Contemporánea y sus presupuestos históricos, en la
Universidad de Murcia durante el curso 2010/2012. El Trabajo Fin de Master, con el
título, “Humanitas: M.T. Cicero”.

•

Doctor Internacional en Filosofía, por la Universidad de Murcia, septiembre de 2017.
Título de la tesis: Identidad, necesidad y esencia: Kripke & Aristóteles. La tesis obtuvo
la calificación de Sobresaliente así como las menciones cum laude y doctor
internacional.

Experiencia Docente

•

Profesor colaborador de la asignatura “Ética Fundamental” en la Universidad Católica
de San Antonio (UCAM), Murcia. El periodo de sustitución se extendió desde el 26
octubre de 2011 hasta el 27 de enero de 2012.

•

Colaborador licenciado contratado en exclusiva, de las asignaturas “Ética
Fundamental” y “Humanidades” en la Universidad Católica de San Antonio (UCAM),
Murcia, desde el 3 de febrero de 2012, hasta el 28 de septiembre de 2017. Grados:
varias (Derecho, Enfermería, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas, CAFD, Terapia Ocupacional). Imparte asignaturas en modalidades
tanto presenciales, como semipresenciales, como a distancia. Número de créditos
impartidos anualmente: 32.

•

Ayudante doctor en exclusiva, de las asignaturas “Ética Fundamental” y
“Humanidades” en la Universidad Católica de San Antonio (UCAM), Murcia, desde el
29 de septiembre de 2017, hasta la actualidad. Grados: varios (Derecho, ADE,
Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, CAFD, etc.).
Imparte asignaturas en modalidades tanto presenciales, como semipresenciales,
como a distancia. Número de créditos impartidos anualmente: 32.

•

Asimismo, imparte docencia en el Máster oficial en filosofía cristiana (2017-2018). En
concreto, es el profesor de las asignaturas del módulo “Metafísica del conocimiento”.

Líneas de Investigación

•

Metafísica

•

Filosofía Antifgua

•

Esencialismo contemporáneo

•

Kripke

•

Aristóteles

Publicaciones

•

“El problema de la historicidad en G.B. Vico”, publicado en la revista virtual de
Estudios culturales La Torre del Virrey, serie 9ª, 2011-2012, ISSN: 1885-7353, pp. 16.
Índice de impacto: C, en CIRC, Clasificación de revistas científicas.

•

“La idea de humanitas en M.T. Cicerón”, Daimon, Revista Internacional de Filosofía, nº
62, 2014, ISSN: 1130-0507, pp. 123-138. Índice de impacto: 0.121 en SJR (SCImago
Journal & Country Rank), encontrándose en el tercer cuartil.

•

“El conocimiento de Dios en Aristóteles, desde el comentario de Averroes a Met. Λ 9
y 10”, en Murillo, Ildefonso (ed.), Pensar y conocer a Dios en el siglo XXI, Diálogo
Filosófico, Madrid, 2016, pp. 661-668, ISBN: 978-84-617-4668-2.

•

Traducción de Jaroszyński, Piotr, “The diferent faces of Europe”, en García Marqués,
Alfonso y García Lorente, José Antonio (ed.), Europa a examen. Nuevos diálogos sobre
el Viejo Mundo, Dykinson, Madrid, 2013, pp. 91- 108, ISBN: 978-84-9031-626-9.
Indexado en SPI: Scholarly Publishers Indicators, Books in humanities and social
sciences, CSIC, septiembre de 2013. Puntuación: 13,12. Posición en la tabla: séptima
en el ranking por disciplinas, categoría: Filosofía.

•

Actualmente tengo los siguiente artículos en prensa: “El estatuto ontológico de la
identidad: Aristóteles frente a Kripke”; “Propiedades esenciales o necesidad
hipotética de las causas: Kripke y Aristóteles”; “Forma individual o forma
individuada”.

Dirección de Tesis Doctorales
Dirección de Cursos y Comités Científicos
Ponencias y conferencias impartidas

•

“Rhetorica II, 21-22: Significado y uso retórico de máximas y entimemas”, Seminario
Filosófico: Lectura de la Rhetorica de Aristóteles, Estudios propios de la Universidad
de Murcia, Murcia, 2011.

•

“Rhetorica II, 24-26: Tópoi de los entimemas aparentes y lógica de la refutación
retórica”, Seminario Filosófico: Lectura de la Rhetorica de Aristóteles, Estudios propios
de la Universidad de Murcia, Murcia, 2011.

•

“Los dos modelos de argumentación persuasiva en la Retórica”, I Jornadas de Filosofía

Contemporánea. Universidad de Murcia. Jornadas celebradas del 9 al 11 de Mayo de
2011 en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia.
Durante las jornadas pronuncié una réplica a la ponencia del Dr. Quintín Racionero
del día 10 de mayo.
•

“El proemio de la Summa theologiae II-II de Tomás de Aquino”, Seminario Filosófico:
Corpus scientiarum. La arquitectura del saber en la tradición occidental, Estudios
propios de la Universidad de Murcia, Murcia, 2012.

•

“Tópicos I: los predicables”, Seminario Filosófico: Lectura de Categoriae, Topica y
Sophisticis Elenchi, Estudios propios de la Universidad de Murcia, Murcia, 2013.

•

“Tópicos VI: Los lugares del género”, Seminario Filosófico: Lectura de Categoriae,
Topica y Sophisticis Elenchi, Estudios propios de la Universidad de Murcia, Murcia,
2013.

•

“Comentario a Metaphysica E 2: Los sentidos de ente. Ens per accidens”, Seminario
Filosófico: Lectura de la Metaphysica de Aristóteles: Ousía, Estudios Propios de la
Universidad de Murcia, Murcia, 2014.

•

“Comentario a Physica II, 9: Teoría de la necesidad”, Seminario Filosófico: Lectura de
Aristóteles. Aitía, Estudios propios de la Universidad de Murcia, Murcia, 2015.

•

“Comentario a Metaphysica Λ, 8: La multiplicidad de motores inmóviles”, Seminario
Filosófico: Lectura de Aristóteles. Aitía, Estudios propios de la Universidad de Murcia,
Murcia, 2015.

•

“El conocimiento de Dios en Aristóteles, desde el comentario de Averroes a Met. Λ 9
y 10”, X Jornadas de Diálogo filosófico, Pensar y conocer a Dios en el Siglo XXI.
Organizan, instituto de pensamiento Iberoaméricano y Universidad Pontificia de
Salamanca. Jornadas celebradas del 24 al 26 de Septiembre de 2015 en la Universidad
Pontificia de Salamanca.

•

“Comentario a Metaphysica Γ 4: El principio de contradicción”, Seminario filosófico,
lectura de Aristóteles: aporía y contradicción, Estudios propios de la Universidad de
Murcia, Murcia, 2016.

•

“Comentario a Metaphysica Γ 4: Defensa del principio de contradicción”, Seminario
filosófico, lectura de Aristóteles: aporía y contradicción, Estudios propios de la
Universidad de Murcia, Murcia, 2016.

Actividad profesional

Otras menciones

•

Miembro de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega (SIFG) desde febrero de 20121.

•

Miembro de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia (SFRM) desde diciembre
de 2014-20182.

•

Miembro del grupo de investigación NOESIS, asociado al departamento de filosofía,
de la facultad de filosofía, de la Universidad de Murcia (código E091-03)3.

•

Miembro del grupo de investigación Studia Humanitatis, asociado al departamento de
Ciencias humanas y religiosas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En la
actualidad desarrolla el proyecto de I+D+I titulado: Las humanidades ante el tercer
milenio y sus presupuestos históricos.

1

Vid. http://www.uco.es/sifg/.

2

Vid. http://www.um.es/sfrm/.

Se puede llevar un seguimiento de la actividad investigadora del grupo a través de su
página retial: http://www.um.es/noesis/.
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