II ICS Lecture on Humanities and Social Sciences

Knowledge in Action

Las ICS lectures son una serie de conferencias que el Instituto Cultura y Sociedad (ICS)
organiza con carácter anual. Impartidas por investigadores de prestigio internacional, tienen
como objetivo presentar a toda la Universidad de Navarra algunos de los temas que se
investigan en los diferentes proyectos del ICS.
El 13 de marzo de 2015 tuvo lugar la II ICS Lecture on Humanities and Social Sciences, que
se celebró en el Aula Magna del edificio Central de la Universidad de Navarra. La impartió el
profesor Ernest Sosa, de Rutgers University, bajo el título ‘Knowledge in Action'.
Sobre el ponente:
Ernest Sosa se graduó en University of Miami y se doctoró
en University of Pittsburgh. Posteriormente, en 1964, se
incorporó a Brown University, donde ejerció la docencia y la
investigación hasta 2007. En la actualidad es profesor
titular de Filosofía en Rutgers University (EE.UU.).
También ha sido profesor en las siguientes universidades:
Western Ontario, Harvard, México, Miami, Michigan,
Salamanca y Texas. Y ha sido investigador visitante en
Oxford y la Australian National University.
Sosa, uno de los epistemologistas más destacados de la
actualidad, también es un investigador destacado en metafísica, filosofía moderna y filosofía
de la mente.
Ernest Sosa ha sido presidente de la Asociación Americana de Filosofía (American
Philosophical Association) y es miembro de la Academia Americana de Artes y
Ciencias (American Academy of Arts & Sciences). Asimismo, es editor de las revistas
filosóficas Noûs y Philosophy and Phenomenological Research. En 2005 dictó la prestigiosa
clase magistral ‘John Locke Lectures' en University of Oxford (Inglaterra).
Noticias:
Ernest Sosa, filósofo de Rutgers University, imparte la II ICS Lecture on Humanities and
Social Sciences bajo el título ‘Conocimiento en acción'

De forma paralela, tiene lugar un coloquio-presentación de sus obras en castellano, en el que
participarán profesores de la Universidad de Zaragoza y la Universidad Pontificia de
Salamanca

"Con Internet, nuestra memoria se ha expandido y todo el mundo tiene acceso inmediato a
ella", afirma un filósofo de EE. UU.

Ernest Sosa, quien impartió una conferencia en el ICS de la Universidad de Navarra, señaló
que el avance del conocimiento debe guiarse por la "humildad"

