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III ENCUENTRO: 

ANDRÉS ORTIGOSA PEÑA: LAS GRANDES PREGUNTAS 

DE LA FILOSOFÍA Y SUS RESPUESTAS SIN SOLUCIONES 

 

Andrés Ortigosa Peña cursó el Grado de Filosofía en la Universidad de Málaga y realizó en la misma 

universidad el Máster de Filosofía, Ciencia y Ciudadanía, además del Máster de Profesorado, con 

especialidad en Ciencias Sociales. Es doctorando por la Universidad de Sevilla, en el Departamento de 

Filosofía, y ha sido profesor sustituto en la Universidad de Málaga (2021-2022), así como becario de esta 

entidad durante varios cursos (2018-2019 y 2020-2021). Recientemente ha obtenido un contrato de 

Formación del Profesorado Universitario (FPU). Su especialidad es la filosofía del idealismo alemán del 

siglo XIX y la filosofía de la psiquiatría. 

Se considera un completo enamorado de la 

docencia y de la investigación. Sobre la docencia, cabe 

destacar que ha sido durante más de tres años 

formador del Aula de Debate de la Universidad de 

Málaga y ha colaborado varias veces en los talleres de 

Guíame. En el desarrollo de las prácticas del Máster 

de Profesorado puso en marcha en su centro el debate 

como dinámica y metodología con excelentes 

resultados. Sobre la investigación en filosofía, puede 

subrayarse que posee múltiples publicaciones en 

revistas científicas nacionales e internacionales de 

reconocido prestigio en su ámbito y ha asistido 

muchos congresos, por ejemplo, el Hegel World 

Congress 2020 (Varsovia). 

En su faceta de debatiente, ostenta tres títulos de subcampeón a nivel internacional, como el 

TDAM y L.I.D.D.E.R.E.S. 2.0; el de mejor orador de algunos torneos nacionales (Torneo Interpoli de UPV 

2018) y el de campeón de otros torneos nacionales como el Rétor 2018, por no mencionar que fue 

participante en el CMUDE 2018, en Chile. Durante el curso 2021/2022 ha sido formador de los talleres de 

Retórica para adultos de ASA Málaga. Tres cualidades, sin duda, definen a Andrés Ortigosa Peña: pasión, 

experiencia y calidad. 


