ediciones

de la existencia cristiana en tres niveles:
- La fe humana y sobrenatural, sin la cual el progreso científico pierde toda motivación,
- la esperanza, que permite ver en los desarrollos
científicos y tecnológicos la huella de Dios y
- la caridad, que permite abarcar los problemas
económicos, sociales y políticos creados por la
globalización con generosidad y audacia.

Catedrático de Filosofía de la Universidad
de Granada desde 1983. Ha publicado cincuenta libros y/o capítulos de libros y numerosos artículos especializados.
Ha trabajado el idealismo alemán y el marxismo (“Marx y los neohegelianos”; “Logos y praxis. Comentario crítico a la lógica hegeliana”.
Dedicó a Heidegger: “El pensamiento de Heidegger en el contexto del
pensamiento débil”;1996:. Profundizando en la crítica de la Modernidad, el reciente “Ser y poder. Spinoza y los fundamentos del laicismo
moderno”, 2009. Debe añadirse “El Yo y su tiempo”, 2010.

Armando Segura Naya

Coordinador y autor de la “Historia universal del pensamiento filosófico”, 2007, en la que intervienen 57 profesores universitarios.
Una nueva temática ligada a la filosofía de la neurociencia, aparecerá
en los libros, ya en prensa: “Homo multidimensional. Introducción a la
Neuroantropología” y “Neurofilosofía”.
Ha cooperado en la fundación de la Sociedad Hegel-España, Sociedad
Internacional Tomás de Aquino y Sociedad andaluza de Filosofía.

DESDE LA UNIVERSIDAD
Ensayos

NEUROFILOSOFÍA --- ARMANDO SEGURA NAYA

por el autor en torno a la concepción optimista

Armando Segura Naya, Barcelona (1938)
Doctor en Filosofía por la Universidad de
Barcelona con la tesis: “La esencia hegeliana del estructuralismo althusseriano”(1974)

Es Catedrático Emérito de la Universidad de Granada, donde imparte
un Máster sobre “la fenomenología en el siglo XX” y un Curso de Posgrado: “Introducción a la Neurociencia”.

NEUROFILOSOFÍA
Fundamentos científicos de la filosofía

En la Universidad se investiga y se enseña y Desde la Universidad
se pueden debatir y divulgar los más
importantes conocimientos en humanidades, ciencias sociales, ciencias de la
salud, ciencias exactas, ciencias experimentales y tecnológicas, etc.
Desde la universidad, como
colección, lucha por alcanzar el objetivo de poner a disposición de un público amplio los conocimientos universitarios de centenares de especialistas,
todos ellos profesores doctores en el
amplio espectro académico nacional e internacional. La apuesta por la
educación no debe limitarse a los ciclos
normales de enseñanza, sino que ha
de ampliarse a cualquier edad, porque
de eso depende la calidad del trabajo
–siempre social– en cualquiera de sus
modalidades.
E n l a U n i v e r s i d a d ,
Desde la Universidad quiere
ayudar al debate intelectual entre académicos y contribuir también a que
los alumnos de cualquier especialidad
tengan conocimientos suficientes de
las demás materias, para una formación
más completa y universal. Los ensayos
breves, además, son especialmente idóneos para las lecturas de textos complementarios en los seminarios donde
ya se aplica Bolonia.

ARMANDO SEGURA NAYA
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Desde la Universidad aspira
a contribuir a esa formación continua,
que es una de las principales claves del
desarrollo de las sociedades que sólo es
posible con el esfuerzo intelectual y el
bienhacer personal.

