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CLAUDIA CARBONELL FERNÁNDEZ (1976) 
claudia.carbonell@unisabana.edu.co 

Dirección postal: Cra. 17 No. 136-10. Bogotá, Colombia. 
Skype: claudia.carbonell1 
Móvil: 57-3212131285 

 
 
Licenciada (1999) y Doctora en Filosofía (2006) por la Universidad de 
Navarra. 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
 2007 – a la fecha: Profesor Asociado1, Departamento de Filosofía, 

Universidad de La Sabana 

 2007 a la fecha: Directora del Grupo de Investigación “Cultura y 

Racionalidad”, reconocido por Colciencias 

 2008 – 2016: Directora y Editora de la revista semestral de filosofía 

Pensamiento y Cultura 

 2010-2012: Directora del Programa y del Departamento de Filosofía 

 2009: estuve a cargo de la elaboración y presentación al Ministerio de 

Educación del proyecto de carrera de Filosofía en la Universidad de la 

Sabana 

 2000-2006: Profesor Asistente, Departamento de Filosofía, Universidad 

de La Sabana 

 
ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Actualmente estoy encargada de las asignaturas de Historia de la Filosofía 
Antigua, Metafísica y Seminarios monográficos de autores clásicos y 
contemporáneos, especialmente Platón, Aristóteles y Heidegger.  
 
Anteriormente, me he hecho cargo de las asignaturas de Antropología 
filosófica y Ética dentro del Plan Común de Humanidades; Mito y logos, 
orígenes del pensamiento griego (electiva para alumnos de toda la 
                                                        
 
 
1 En Colombia, como sucede en las universidades americanas, Profesor Asociado 
(AssociateProfessor) indica la posición entre Profesor Asistente y Profesor Titular.  
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universidad); Fundamentos de Antropología (para residentes de Medicina); 
El perfeccionamiento de nuestra naturaleza (para docentes de la Facultad de 
Psicología); Fundamentos filosóficos de la persona y de la familia 
(Especialización en desarrollo personal y familiar). 
 
 
PROYECTOS RECIENTES DE INVESTIGACIÓN:  
 
 2017- a la fecha: Motivos bíblicos del pensamiento contemporáneo 

(investigadora principal) 

 2015- 2017: Raíces greco-latinas de la filosofía contemporánea 

(investigadora principal) 

 2013- 2015: Raíces griegas del pensamiento contemporáneo: realidad y 

espectralidad. (co-investigadora) 

 2012 – a la fecha: Libertad de conciencia. Antecedentes, alcances, límites 

y desafíos (co-investigadora) 

 2007-2011: “Fe, cultura y racionalidad en el pensamiento de J. Ratzinger 

(entre 1965-2005)” (Investigadora principal) 

 2006-2008 “Primeros principios, forma y vida en la filosofía aristotélica” 

(Investigadora principal) 

PUBLICACIONES: 
 

 (Edición de libro).Flamarique, L. y Carbonell, C. (eds), La larga sombra 

de lo religioso. Secularización y resignificaciones. Madrid: Biblioteca 

Nueva. ISBN: 978-94-16938-80-3 

 (Capítulo de libro) “Posibilidades filosóficas de lo teológico. Kénosis y 

contingentia mundi", en Carbonell, C. y Flamarique, L. Ed. (2017), La 

larga sombra de lo religioso. Secularización y resignificaciones. Madrid: 

Biblioteca Nueva, pp. 197-217 

  (Artículo en revista científica) Carbonell, C., (2017), “Idealismo y 

realismo de la metafísica. En torno a la revitalización del pensamiento 

aristotélico en Fernando Inciarte”, Naturaleza y Libertad, n. 9, pp. 131-

158. ISSN: 2254-9668. 

 (Artículo en revista científica) Carbonell, C., (2016), ““Auto-

determinación y responsabilidad instransferible en Orígenes de 

Alejandría. Una consideración filosófica. (De principiis III, 1)”, Anuario 

Filosófico, 49/2: 277-298. 
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 (Artículo en revista científica) Carbonell, C., (2016), “Tecnologías de la 

comunicación y progreso del conocimiento. ¿Estímulo o rémora?”, 

Naturaleza y Libertad, 6: pp. 77-101. ISSN: 2254-9668 

 (Edición de libro).Carbonell, C. y Flamarique, L. (2016),De simios, 

cyborgsy dioses. La naturalización del hombre a debate, Madrid: 

Biblioteca Nueva. ISBN:9788416647699 

 (Capítulo de libro) Carbonell C., (2016), “El reto de explicar la falsedad. 

La filosofía frente al na- turalismo”, en De simios, cyborgsy dioses. La 

naturalización del hombre a debate, Madrid: Biblioteca Nueva, pp. 39-51. 

  (Artículo en revista científica) Carbonell, C., (2015), “Aristóteles 

imagina ‘lo que es’. Dialéctica y phantasía en el origen del conocimiento”, 

Pensamiento. Revista de Investigación e Información filosófica, vol. 71, n. 

267, pp. 645-658.  

 (Capítulo de libro) Carbonell C., “Platón visita una exposición de 

Malévich. El arte en la ampliación de la experiencia filosófica” en Llano, 

Alejandro (ed), El arte más allá de sí mismo. Aproximaciones a la cultura 

artística contemporánea, Madrid: Biblioteca Nueva/ siglo XXI Editores, 

2015, pp. 91-109. 

 
 (Capítulo de libro) Carbonell C., “El rendimiento cognoscitivo de la 

imaginación o el arte de conjeturar para hacer verdad” en Torralba, J.M. 

(ed), Mundos de Papel. Las difusas fronteras entre filosofía y ficción, 

Madrid: Biblioteca Nueva/ siglo XXI Editores, 2014, pp. 201-220. 

 (Artículo en revista científica) Carbonell, C., ““La forma como sujeto: 

¿Un desliz de Aristóteles?” en Estudios de Filosofía,  No. 48, 2013. 

 (Artículo en revista científica) Carbonell, C., “Phantasía logistikē en la 

configuración del deseo en Aristóteles”, Ideas y Valores, vol. 62, n. 151, 

2013, pp. 133-158. 

 (Capítulo de libro) Carbonell C., “La ficción como hipótesis dialéctica. 

El prisionero liberado regresa a la caverna”, en Arana, J. (ed.), Falsos 

saberes. La suplantación del conocimiento en la cultura contemporánea, 

Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, pp. 245-265. 

 (Capítulo de libro)Carbonell, C., “En el principio, la libertad. Una 

lectura de Orígenes de Alejandría. En: Flamarique, L., Las raíces de la 

ética y el diálogo interdisciplinar, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012, pp. 
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329-342. Reseñado en Anuario Filosófico,  

 (Editorial) “De garitas y otros lugares”, Pensamiento y Cultura, 12-1, 

2009: 6-8. 

 (Artículo en revista científica) Carbonell, C., “El cuerpo en la 

definición de psuchē en De Anima II, 1”, Méthexis, 22, 2009, pp. 61-76. 

 (Editorial) “Universos compartidos”, Pensamiento y Cultura, n. 12-2, 

2008, pp. 218-220. 

 (Artículo en revista científica) “La cultura como lugar de encuentro 

entre fe y razón. Una lectura de J. Ratzinger”, Pensamiento y Cultura, n. 

12-1, 2008, pp. 13- 22. 

 (Capítulo en libro) “La imaginación racional como principio de la 

acción en Aristóteles” en ¿Quiénes somos? Hacia una comprensión de lo 

humano, (ed. Inés Calderón), Universidad de la Sabana, Chia, 2008 

 (Libro) Movimiento y Forma en Aristóteles, Eunsa, Pamplona, 2007.  

 (Artículo en revista científica) “Principios, pluralidad y lenguaje en 

Física I, 2-3”, Pensamiento y Cultura, n. 10, 2006, pp.59-67. 

 (Artículo en revista cultural) “Recuperar una metafísica de principios” 

en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, Madrid, No. 103, 2007, pp. 

142-150. 

 (Capítulo en libro) “El movimiento como realidad de ´lo en potencia´. 

Dos aproximaciones a la Física Aristotélica”, en Causalidad o emergencia. 

Diálogo entre filósofos y científicos, Universidad de La Sabana – Sociedad 

Colombiana de Filosofía de la Ciencia, 2004, pp. 233-244. 

 
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, ETC.  
 
 
Workshop ICS: Verdad. Expectativas cumplidas y defraudadas. Pamplona, 
España, 18 y 19 de octubre.  
Ponencia: Carbonell, C., “Retórica y filosofía de los asuntos humanos”.  
 
VII Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, 
¿Importa todavía la verdad?, Ribadesella, España, 20-21 de junio de 2017. 
Ponencia: Carbonell, C., “La excepcionalidad de la verdad. Ethos, pathé, 
logos”. 
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VI Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, 
Secularización y resignificaciones de lo sagrado, Ribadesella, España, 24-25 
de junio de 2016. 
Ponencia: Carbonell, C., “Los motivos bíblicos de Zizek. Excursus en torno a 
un materialismo de matriz cristiana” 
 
V Congreso Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, Filosofía de la 
experiencia religiosa. Santiago de Chile, 4-6 de noviembre de 2015 
Ponencia: Carbonell, C. y López, C., “El hecho religioso desde los conceptos 
de angustia y alteridad” 
 
V Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, La 
naturalización del hombre a debate, Ribadesella, España, 24-25 de junio de 
2015. 
Ponencia: Carbonell, C., “Mejor a la intemperie que al cobijo de la caverna. 
Falsedad y contingencia, agujeros en el naturalismo filosófico” 
 
LI Reuniones Filosóficas. Metafísica del Logos: Conocimiento de sí y 
automanifestación. Hermenéutica medieval.  Universidad de Navarra, 
Pamplona, España, 24-26 de noviembre de 2014 
Ponencia: Carbonell, C., “Libertad y responsabilidad en Orígenes de 
Alejandría” 
 
IV Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, La 
ampliación contemporánea de la experiencia a través del arte. Ribadesella, 
España, 19-20 de junio de 2014. 
Ponencia: Carbonell, C., “Creatividad y representación: la experiencia 
fragmentada de la totalidad en la mímesis poética” 
 
Coloquio: “Humanismo y Ciencias básicas como pilares de la universidad” 
VI Jornadas de socialización de resultados de investigación, Universidad de 
La Sabana, 25 al 27 de septiembre de 2013.  
III Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, Ficción 
y verdad, Ribadesella, España, 26-27 de junio de 2013. 
Ponencia: Carbonell, C., “El rendimiento cognoscitivo  de la imaginación o el 
arte de suponer para hacer verdad” 
 
Segundo Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea: 
La suplantación del saber en la cultura contemporánea. Ribadesella, España, 
20-22 junio de 2012. 
Correlatoría: Carbonell, C., “Las rutas de la fantasía y la renuncia a lo real”. 
 
Primer Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea: ¿Es 
posible una ética sin metafísica?, Ribadesella, España, 22-23 de junio de 
2011  
Ponencia: Carbonell, C., “En el principio, la libertad. Una lectura de 
Orígenes" 
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XLVIIReuniones Filosóficas: Hegel: Lecturas contemporáneas, Pamplona, 
España, 5-7 de mayo de 2010. 
 
Comunicación: “La interpretación de Žižek de la kenosis divina (via Hegel)” 
I Congreso Internacional Martin Heidegger, Barranquilla, 6 al 9 de octubre 
de 2009. 
Ponencia: Carbonell, C., “La interpretación heideggeriana de los conceptos 
aristotélicos de dynamis y energeia”  
 
Congreso internacional: “La familia ante la crisis del mundo 
contemporáneo”, Instituto de la Familia, Universidad de la Sabana (abril 
2008) 
Conferencia: Carbonell, C., “Antropología de la crisis” 
 
Congreso Internacional: "Culturas y racionalidad. Líneas de diálogo y 
convergencia en la sociedad pluralista", Universidad de Navarra, Pamplona, 
España (Noviembre 2007) 
Comunicación: Carbonell, C., “Fe, cultura y racionalidad en el pensamiento 
de Joseph Ratzinger” 
 
Seminario Internacional sobre La República de Platón, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Mayo 2007) 
Conferencia: Carbonell, C., “La idea de Bien: entre universalidad y 
equivocidad (Platón y Aristóteles)” 
 
X Jornadas de Actualización Filosófica: ¿Quiénes somos? Hacia una 
comprensión de lo humano, Universidad de La Sabana, agosto de 2007. 
Ponencia: Carbonell, C., “La imaginación racional como principio de la 
acción en Aristóteles” 
 
Segunda Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, Dirección 
de Investigación, Universidad de La Sabana (Mayo 2007) 
Ponencia: Carbonell, C., “Primeros principios, forma y vida en Aristóteles” 
 
Lección magistral de inicio de curso, Universidad de la Sabana (enero 
2007): Pensar el cuerpo. Variaciones filosóficas 
 
I Encuentro Latinoamericano de Filosofía Antigua y V Seminario de Filosofía 
Antigua, Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua –ALFA- y Grupo 
de Filosofía Griega del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia 
(Octubre 2006) 
Conferencia: Carbonell, C., “La sustancia como forma: subjetividad e 
individualidad en Aristóteles” 
 
IX Jornadas de Actualización Filosófica: Causalidad o Emergencia. Diálogo 
entre Filósofos y científicos, Instituto de Humanidades, Universidad de La 
Sabana (Septiembre 2003) 
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Ponencia: Carbonell, C., “El movimiento como la realidad de “lo en potencia” 
en la física aristotélica” 
 
“Humanismo y Ciencias básicas como pilares de la universidad” VI Jornadas 
de socialización de resultados de investigación, Universidad de La Sabana, 
25 al 27 de septiembre de 2013.  
 
Tercer Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea, 
Ficción y verdad, Ribadesella, España, 26-27 de junio de 2013. 
Ponencia: “El rendimiento cognoscitivo  de la imaginación o el arte de 
suponer para hacer verdad” 
 
Segundo Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea: 
La suplantación del saber en la cultura contemporánea. Ribadesella, España, 
20-22 junio de 2012. 
Correlatoría: “Las rutas de la fantasía y la renuncia a lo real”. 
 
Primer Simposio de la Asociación de Filosofía y Ciencia Contemporánea: ¿Es 
posible una ética sin metafísica?, Ribadesella, España, 22-23 de junio de 
2011 
Ponencia: “En el principio, la libertad. Una lectura de Orígenes" 
 
XLVIIReuniones Filosóficas: Hegel: Lecturas contemporáneas, Pamplona, 
España, 5-7 de mayo de 2010. 
Comunicación: “La interpretación de Žižek de la kenosis divina (via Hegel)” 
 
I Congreso Internacional Martin Heidegger, Barranquilla, 6 al 9 de octubre 
de 2009. 
Ponencia: “La interpretación heideggeriana de los conceptos aristotélicos 
de dynamis y energeia”  
 
Congreso internacional: “La familia ante la crisis del mundo 
contemporáneo”, Instituto de la Familia, Universidad de la Sabana (abril 
2008) 
Conferencia: Antropología de la crisis 
 
Congreso Internacional: "Culturas y racionalidad. Líneas de diálogo y 
convergencia en la sociedad pluralista", Universidad de Navarra, Pamplona, 
España (Noviembre 2007) 
Ponencia: Fe, cultura y racionalidad en el pensamiento de Joseph Ratzinger 
 
Seminario Internacional sobre La República de Platón, Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (Mayo 2007) 
Conferencia: La idea de bien: entre universalidad y equivocidad (Platón y 
Aristóteles 
 
X Jornadas de Actualización Filosófica: ¿Quiénes somos? Hacia una 
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comprensión de lo humano, Universidad de La Sabana, agosto de 2007. 
Ponencia: “La imaginación racional como principio de la acción en 
Aristóteles” 
 
Segunda Jornada de Socialización de Resultados de Investigación, Dirección 
de Investigación, Universidad de La Sabana (Mayo 2007) 
Ponencia: Primeros principios, forma y vida en Aristóteles 
 
Lección magistral de inicio de curso, Universidad de la Sabana (enero 
2007): 
Pensar el cuerpo. Variaciones filosóficas 
 
I Encuentro Latinoamericano de Filosofía Antigua y V Seminario de Filosofía 
Antigua, Asociación Latinoamericana de Filosofía Antigua –ALFA- y Grupo 
de Filosofía Griega del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia 
(Octubre 2006) 
Conferencia: La sustancia como forma: subjetividad e individualidad en 
Aristóteles  
 
IX Jornadas de Actualización Filosófica: Causalidad o Emergencia. Diálogo 
entre Filósofos y científicos, Instituto de Humanidades, Universidad de La 
Sabana (Septiembre 2003) 
Ponencia: El movimiento como la realidad de “lo en potencia” en la física 
Aristotélica 
 
 
OTROS DATOS DE INTERÉS 
 
 Par evaluador de COLCIENCIAS (ente responsable de la investigación 

en ciencia y tecnología en Colombia) en el área de Filosofía (desde 2012) 

 Árbitro de varias revistas científicas de filosofía (Estudios de 

Filosofía, Eidos, Lógos, Civilizar, Hallazgos, Anuario Filosófico) 

 Par evaluador de la producción intelectual de profesores de las 

universidades del Atlántico, Universidad Distrital, Universidad de La Salle, 

entre otras.  

 Par verificador del proceso de revisión de la calidad científica de las 

revistas en PUBLINDEX.  

 
 
IDIOMAS 

Inglés (nivel alto); alemán (nivel intermedio); griego clásico (nivel 
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intermedio-lectura); latín clásico (nivel intermedio-lectura). 


