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La Red de Jóvenes Investigadores en Filosofía (RedJIF) es una iniciativa que ha tomado 
forma gracias a un grupo de estudiantes de tercer ciclo. Este proyecto pretende dar una 
respuesta eficiente a los nuevos retos planteados en el mundo académico actual y a los 
cambios incesantes que ocurren dentro de él, con el fin de superar los obstáculos que se 
interponen  en  la  comunicación  entre  investigadores.  Sus  propuestas  y  actividades 
seguramente serán de gran interés para todas aquellas personas relacionadas con el ámbito 
de la Filosofía, las Humanidades o las Ciencias Sociales. 

La propuesta que la RedJIF presenta responde a un diagnóstico realizado de la nueva 
realidad universitaria, y propone acciones acordes a los incesantes cambios que actualmente 
están ocurriendo. A partir de lo observado, se identificó la apremiante necesidad de crear un 
espacio  de  encuentro  y  participación  destinado,  especialmente,  a  la  comunidad  de 
investigadores  en  formación,  la  cual  a  menudo se  encuentra  a  sí  misma desinformada, 
inconexa y aislada. Asimismo, se manifestó la urgencia de lograr un esfuerzo conjunto entre 
instituciones y personas, que aporte una solución a la realidad identificada. Esta solución 
tiene la característica de oficiar de plataforma desde donde partir hacia la comunicación y el 
trabajo común dentro del ámbito académico.

Por esta razón, el grupo de estudiantes que promovió esta idea decidió establecer una 
Red de Investigadores, considerando tal figura como adecuada para los objetivos que se 
persiguen, así como para materializar el espíritu que ha hecho surgir este proyecto.

Con el fin de poner en marcha la Red, han confeccionado una página web que contiene 
secciones como: Noticias, Agenda académica, Convocatorias, Becas, Posgrados, Artículos, 
Canal audiovisual, Enlaces, entre otras. Esa página web tiene la particularidad de ofrecer un 
ámbito totalmente abierto de participación, en el que los usuarios registrados pueden cargar, 
valorar y comentar en tiempo real el contenido de cada una de las secciones. Esto generará 
un rico intercambio entre los Investigadores, que no sólo se conectarán entre sí, sino que 
también contarán con información actualizada, desde el último congreso o libro publicado, 
hasta la posibilidad de ver una conferencia o divulgar sus investigaciones. 
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¿Qué es la RedJIF?

La  RedJIF  es  el  resultado  de  un  esfuerzo  común  que  busca  crear  un  espacio  de 
encuentro, participación y diálogo, entre jóvenes investigadores en Filosofía, Humanidades 
y  Ciencias  Sociales.  Surgió  originalmente  como  una  propuesta  de  la  Asociación  de 
Estudiantes Bajo Palabra de la Universidad Autónoma de Madrid, que cobró vida en el I  
Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía, realizado en la Universidad Complutense 
de Madrid en el año 2008.

Como filósofos, pero también como investigadores, todos tenemos ciertas necesidades e 
intereses  similares:  desde  estar  actualizados  con  la  agenda  académica,  hasta  tener  la 
posibilidad de dar a conocer nuestras investigaciones o debatir con aquellos que comparten 
nuestra área de trabajo. 

Teniendo  en  cuenta  la  paradoja  propia  de  un  mundo  que  simultáneamente  nos 
hiperconecta y nos aísla, la RedJIF pretende abrir nuevos espacios para realizar actividades 
conjuntas que por las distancias, las diferencias institucionales y las barreras económicas, 
difícilmente podrían llevarse a cabo. 

¿Por qué una red? Porque para poder alcanzar este objetivo, consideramos que el reto 
actual es lograr el compromiso y la participación de los investigadores, precisamente en 
esta tarea de abrir puertas y derribar obstáculos, los cuales muchas veces hacen imposible la 
comunicación real. Así, la RedJIF necesita que sus miembros se conviertan en nodos que 
irradien, cada uno desde su particularidad, el espíritu de apertura y trabajo comunitario que 
inspira a la RedJIF y a sus miembros. 

Asimismo, la figura de Red implica la participación de todos de manera horizontal, 
escapando a la necesidad de centralizar la información y los contactos que el movimiento 
de la Red genere. Por todo esto, la constitución de una Red es la mejor forma de echar a 
andar una comunidad que no se deje restringir por ninguna barrera institucional, geográfica 
o personal. 
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En el texto fundacional de la RedJIF, publicado en la web www.redjif.org, se expresan 
con  más  detalle  la  descripción  general  de  este  proyecto,  sus  objetivos  y  sus  líneas  de 
acción,  y  se  ofrece  la  opción  de  inscribirse  a  fin  de  colaborar  activamente  en  el 
enriquecimiento de la comunidad. 

www.redjif.org

filosofia@redjif.org
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Nuestros Objetivos

• Fomentar  el  espíritu  de  apertura  y  participación  en  todos  los  miembros  de  la 
RedJIF,  así  como  el  contacto  con  personas  e  instituciones  que  enriquezcan  la  tarea 
comunitaria que fundamenta la creación de la Red. 

• Establecer una comunidad de investigadores en Filosofía, Humanidades y Ciencias 
Sociales para incrementar la investigación cooperativa de calidad.

• Utilizar  una  web  como  espacio  común  para  los  intercambios  y  la  libre 
participación en la RedJIF, con el fin de crear un entorno científico y de conocimiento con 
dimensión internacional. 

• Divulgar  y  unificar  en  esta  plataforma  toda  la  información  sobre  actividades, 
cursos,  congresos,  revistas  especializadas,  concursos,  actividades  culturales,  encuentros, 
seminarios,  jornadas,  talleres,  coloquios,  cursos  de  posgrado  y  formación,  agenda 
académica y publicaciones; generada por diferentes organismos e instituciones académicas 
y culturales, así como la difusión de las convocatorias de becas y ayudas para estudiantes 
de tercer ciclo.

• Garantizar y fortalecer la competitividad de los resultados de investigación y las 
publicaciones, para lo cual se emprenderán acciones encaminadas a incrementar el nivel de 
participación y de compromiso de los jóvenes investigadores, organizando anualmente un 
Congreso donde se convoque a Investigadores en Filosofía. 

• Incentivar formas de organización y representación que permitan la participación 
efectiva de la comunidad de investigadores, en orden a conseguir una mayor implicación y 
visibilidad de sus miembros y una mejora de su estatus, orientada a la formación continua 
de  la  carrera  académica  del  Personal  Docente  Investigador  en  Formación  del  área  de 
Humanidades. 

• Instaurar  un  espacio  de  debate  y  discusión  acerca  de  aquellos  temas  que  nos 
ocupen como investigadores, a través de un canal web multimedia que contenga artículos, 
vídeos,  ensayos  y  ponencias.  Este  canal  permitirá  valorar  y  comentar  los  contenidos, 
generando un foro abierto de participación. 

• Superar paulatinamente los obstáculos que se interponen en la comunicación entre 
los Investigadores, con el fin de hacer fluir la información relevante para toda la comunidad 
de la Red, mediante el apoyo y el compromiso de cada uno de los miembros.
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¿Quiénes pueden participar?

En la RedJIF,  de acuerdo con su propio espíritu,  puede participar cualquier persona 
interesada en el ámbito de la Filosofía, las Humanidades y las Ciencias Sociales. Hay dos 
modalidades de participación:

• personal:  pueden  participar  todas  aquellas  personas  que  lo  deseen,  estén  o  no 
adscritas actualmente a una determinada institución.

• como institución: se abre el espacio de participación a todas las Universidades, 
Facultades,  Departamentos,  Institutos,  Asociaciones,  Fundaciones,  Organizaciones 
culturales, académicas, editoriales, etc.

¿Cómo participar?

La RedJIF propone a sus miembros diferentes ámbitos de participación. Si bien la Red 
no  es  sólo  una  página  web,  actualmente  su  ámbito  de  acción  fundamental  es  virtual. 
Cualquier miembro que se registre en la página web podrá publicar contenido en todas las 
secciones de la página, así como valorar todos los contenidos publicados y comentarlos. 
Para esto, la página cuenta con un sistema de formularios que facilita la publicación de 
noticias, agenda académica, posgrados, becas, artículos, vídeos académicos, enlaces, etc.

A su vez,  la  página web requiere de un grupo de administradores  que moderen los 
contenidos,  su organización  y formato,  para  preservar  la  claridad  y accesibilidad  de  la 
información. De este modo, cualquier miembro registrado puede solicitar unirse al grupo de 
moderadores. Asimismo, puede proponer la creación de nuevas secciones y espacios no 
contemplados en la estructura de contenidos actual de la página.

Por todo lo dicho, sólo queda abrir la invitación a participar de este proyecto, que se 
inspirará y vivirá del compromiso y de la convicción de sus miembros. Porque entre todos 
podemos contribuir al mejor desarrollo de nuestras vocaciones y, por tanto, a la posibilidad 
de realizar un aporte concreto a la sociedad que nos rodea.

Los miembros de RedJIF: 

Agüero Iglesia, Carlos; Castel de Lucas, Gustavo; Díaz Soto, David; Fernández Manzano, Juan A.; 
Fernández  Peychaux,  Diego  A.;  Gamero  Cabrera,  Isabel;  González  Lanzellotti,  Florencia  E.; 
Manzanero Fernández, Delia Mª; Martín-Crespo Rodríguez, Rocío; Muñoz Corcuera, Alfonso; Prada 
Urdaneta, Rubén; Peñalver López, Jorge
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