Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento

SOLICITUD DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 2016
I.- DATOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
1. Título: La persona y su conocimiento

Director del Proyecto: Ana Isabel Moscoso Freile
Facultad: Artes y Humanidades
Centro de Investigación: Humanidades
Duración:
Fecha de inicio: 1 febrero 2016
Total meses: 6
Fecha de finalización: 31 julio 2016
2. Justificación: (Describa cómo se alinea el proyecto con las líneas de investigación del área al que pertenece)
Dentro de la línea de investigación Persona, Familia y Sociedad, el proyecto pretende indagar desde una perspectiva filosófica- dos cuestiones que puedan contribuir a fundamentar
estudios relacionados con esta línea desde diversas ciencias. Estas cuestiones fundamentales
son el estatuto real de la persona humana y cómo conocerlo.
3. Relevancia científica: (Señale cuál es el aporte al conocimiento científico que pretende alcanzar en el
campo de investigación específico en el que se inscribe este proyecto)

Los planteamientos filosóficos que han tratado el tema de la persona humana a lo largo de la
historia del pensamiento occidental han dejado lagunas y aporías sin resolver. En estos
últimos años se han elaborado propuestas de avance que conviene continuar. Éste pretende
ser el aporte del proyecto.
4. Planteamiento del problema de Investigación: (Incluya las preguntas de investigación)
¿La concepción filosófica de la persona humana explica su singularidad íntima?
¿Es posible conocer la persona humana por la vía racional?
¿Qué implicaciones se derivan de la respuesta a estas cuestiones para las ciencias
sociales?
5. Objetivos:
1. Profundizar en la comprensión de la persona como realidad única e irrepetible.
2. Explicar el modo de conocer intelectual personal distinto al racional.
3. Fundamentar la posibilidad de distinguir los derechos humanos de los derechos
de la persona.

6. Alcances y Limitaciones: (Hasta dónde se investigará y qué no se investigará)
El objetivo 3, al que apuntan el 1 y el 2 pretende ser un aporte inicial que ha de completarse y
continuarse con investigaciones desde el campo del Derecho.
7. Estado de la cuestión (Estado del arte)
De una manera sintética: la Antropología Trascendental del filósofo español Leonardo Polo
(1906-2013) ha sembrado las raíces para el desarrollo de una nueva ciencia sobre la persona. Su
planteamiento continúa la tradición aristotélico-tomista y la supera, al tiempo que recupera los
aciertos de la antropología moderna y contemporánea y da pistas para rectificar sus carencias.
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8. Propuesta Metodológica: (Describa cómo va a desarrollar la investigación y las técnicas que va a utilizar)
8.1
Tipo de Investigación
Biliográfica
8.2

Estructura de análisis

8.3

Diseño y aplicación de instrumentos

1. Referentes Bibliográficos:
Toda la obra publicadas de Leonardo Polo
Todas las obras de otros autores sobre la Antropología de Leonardo Polo
(La bibliografía completa puede encontrarse en mi tesis doctoral, a la que se accede en
http://dadun.unav.edu/)
9. Productos esperados: (Artículos, libros, conferencias, capítulos de libro, ponencias…)
1. Publicación de un número de la Colección Cuadernos de Anuario Filosófico de la U. de
Navarra.
2. Ponencia para el International Congress: Transcendence and Love for a New Global
Society, Krakow, Poland, August 1-2, 2016.
3. Ponencia para el Congreso de Teoría del Conocimiento a llevarse a cabo en la
Universidad de Navarra del 15 al 17 de septiembre de 2016.
4. Ponencia para el I Congreso de Derecho y Humanidades en honor de Mons. Juan Larrea
Holguín.
5. Artículo científico para publicación en revista indexada sobre el acto de ser personal y el
método cognoscitivo para alcanzarlo.
10. Impacto esperado sobre la colectividad: (Breve reseña de cómo se articula el proyecto con las líneas
del plan de desarrollo del Ecuador)

El plan de desarrollo del Ecuador tiene su base en el respeto y promoción de los derechos
fundamentales. El presente proyecto pretende inaugurar un diálogo interedisciplinar que
permita una mayor comprensión de cuestión tan radical.

II.- RECURSOS HUMANOS
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(Rellenar tantas fichas como personas participen en el proyecto)
Nombre Completo
Fecha de nacimiento

Ana Isabel Moscoso Freile
02-02-1955

Cédula de Identidad/Pasaporte

1704091287

Área académica

Antropología

Categoría del investigador/a
Teléfono de contacto

Director
(x)
0999824446

Título académico e institución
que lo emitió

Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales, PUCE
Doctorado en Educación, Universidad de Navarra
Doctorado en Filosofía, Universidad de Navarra
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Investigador
( )

Auxiliar
( )

Técnico
( )
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Nombre Completo
Fecha de nacimiento
Cédula de Identidad/Pasaporte
Área académica
Categoría del investigador/a

Director
()

Investigador
(x)

Auxiliar
( )

Técnico
( )

Director
()

Investigador
(x)

Auxiliar
( )

Técnico
( )

Director
()

Investigador
(x)

Auxiliar
( )

Técnico
( )

Teléfono de contacto
Título académico e institución
que lo emitió
Nombre Completo
Fecha de nacimiento
Cédula de Identidad/Pasaporte
Área académica
Categoría del investigador/a
Teléfono de contacto
Título académico e institución
que lo emitió
Nombre Completo
Fecha de nacimiento
Cédula de Identidad/Pasaporte
Área académica
Categoría del investigador/a
Teléfono de contacto
Título académico e institución
que lo emitió
Nombre Completo
Fecha de nacimiento
Cédula de Identidad/Pasaporte

4

Dirección de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento

Área académica
Director
()

Categoría del investigador/a

Investigador
(x)

Auxiliar
( )

Técnico
( )

Teléfono de contacto
Título académico e institución
que lo emitió

III.- RECURSOS ECONÓMICOS
(Debe

utilizarse el fichero en Excel dispuesto para calcular los costes del proyecto de
investigación y pegar el resumen aquí) (Este Formato se realizara en conjunto con el Centro Institucional
de Investigaciones)

PRESUPUESTO PROYECTO
Proyecto
Grupo:
Indique el año de inicio y de
finalización

2016

2017

Financiamient
o externo

Total

2. DETALLE DEL PRESUPUESTO
TOTAL
Diligenciar las celdas sombreadas en
gris

Rubros

Subtotales

1.

Personal investigador

2.

Honorarios de investigación

-

3.

Equipos

-

4.

Materiales

-

5.

Salidas de Campo

-

6.

Viajes

7.

Bibliografía

8.

Software

Fuentes
Recursos
Recursos en
frescos/efecti
especie
vo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Fotocopias

-

10
. Encuestadores

-

-

-

-

11
. Alojamiento

-

-

-

-

12
. Alimentación

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

1
3. Transporte
1
4. Publicaciones
1
3. Conferencias

-

-

Total
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IV.- CRONOGRAMA

ACTIVIDAD

1.

Presentación y aprobación del
proyecto

2.

Aplicación primera fase

3.

Aplicación instrumentos
segunda fase

4.

Aplicación tercera fase

5.

Redacción de artículos

6.

Publicación de artículos

7.

Publicación libros

2016

2017
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2018

2019

2020
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V.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Tipo de
Investigación
Investigación
Investigación
investigación (X)
Básica
Aplicada X
Experimental
Desarrollo experimental según el área del conocimiento UNESCO (X)
Ingeniería, industria y construcción
Ciencias
Servicios
Ciencias sociales, educación
Educación
Agricultura
comercial y derecho
Sectores desconocidos o no
Humanidades y
Salud y serv.
específicos
artes
Sociales.
Disciplina Científica
Ciencias naturales y exactas
Ciencias sociales
Ingeniería y tecnología
Humanidades
Ciencias médicas
Ciencias agrícolas
Objetivo socioeconómico
Exploración y explotación del medio
Agricultura
terrestre
Medioambiente
Educación.
Exploración y explotación del
Cultura, ocio, religión y medios de
espacio
comunicación
Transporte, telecomunicaciones y
Sistemas políticos y sociales,
otras infraestructuras
estructuras y procesos
Energía
Salud
Producción y tecnología industrial
Avance general del conocimiento:
I+D financiada con los Fondos
Generales de Universidades
Avance general del conocimiento:
Defensa
I+D financiada con otras fuentes
Ámbito geográfico (X)
Nacional
Regional
Local
Internacional

Firma del Director del Proyecto:

__________________________________
Fecha de presentación:
PARA USO DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Recibido Comité de Investigación ___________________________________.
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