
	
	
	
	 	

 

    

JOSÉ BARRIENTOS RASTROJO es Profesor Titular de Tiempo Completo en la Universidad de Sevilla. Ha sido 
Vicedecano de Estudiantes, Extensión Cultural y Extensión Universitaria y coordinador Erasmus y de Movilidad 
Internacional y de Prácticas Externas en la Facultad de Filosofía. Fue el primer Doctor con Acreditación Europea 
en Filosofía de la Universidad de Sevilla. Su tesis fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado del 
curso 2008-2009 y, además, ha recibido el Primer Premio Nazionale di Filosofía “Le Figura del Pensiero” de Italia 
en mayo de 2013, el Primer Premio Internacional de Filosofía de Portugal en 2013, el Reconocimiento de la 
Asociación Nacional de Locutores de México en septiembre de 2013, el Award Cooperation Acknowledgment por 
CECAPFi en el 15th International Conference on Philosophical Practice y dos Doctorados Universitarios en 
Iberoamérica (2014 y 2018). Asimismo, es Licenciado en Filosofía, Diplomado Universitario en Enfermería 
(Universidad de Sevilla), Técnico en Mediación Intercultural y Desarrollo (Universidad Pablo de Olavide) y Máster 
en Mediación y Resolución de Conflictos (Universidad del País Vasco). Ha completado sus estudios e 
investigaciones con varias estancias en diversas instituciones (Princeton University – con el profesor Peter Singer-, 
University of Cambridge, Harvard University, University of Chicago, University of Tokyo, University of Florida, 
Universidad de Belgrado, Universidade de Sao Paulo, Internationalen Gessellschaft für Philosophische Praxis y 
Institute für Philosophische Praxis, Reflex -Hannover, Alemania- y Universidad Nacional Autónoma de México – 
con el Profesor Mauricio Beuchot-, entre otras).  

Dirigió el primer proyecto empírico sobre Filosofía Aplicada y Sabiduría en el mundo, financiado por la 
Universidad de Chicago y la John Templeton Foundation y ha formado parte de seis proyectos de investigación 
I+D+i y ha coordinado tres Proyectos Universitarios de Innovación Docente. Asimismo, es director del grupo de 
investigación “Experiencialidad” (HUM 968), del primero proyecto empírico de Filosofía Aplicada en prisiones con 
más de quinientos internos en varios centros penitenciarios de diversos paísesador en tres proyectos nacionales de 
I+D+i en España y dos en América, ha dirigido tres proyectos de Innovación Docente y participado en tres más 
como miembro.  

Sus anhelos investigadores en el campo de la Filosofía Aplicada lo han conducido a ser el director más joven del 
máximo evento mundial de la disciplina (8th International Conference on Philosophical Practice), a codirigir y crear 
otros eventos internacionales de análoga relevancia con la misma precocidad (I y II Congreso Iberoamericano de 
Filosofía Aplicada, con el Prof. José Ordóñez, o 1st International “Sophia” Retreat on Contemplative Philosophy, 
con el Prof. Ran Lahav de la Universidad de Haifa), a organizar congresos sobre el particular en el extranjero (por 
ejemplo, el I y IV Congresso Português de Filosofia Aplicada) y a intervenir en la gestación de varias ediciones de 
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las Jornadas Universitarias de Filosofía y Medicina, que se celebran desde 1996. Diseñó y fundó con el citado 
profesor Ordóñez el Grupo de Investigación PAI “Filosofía Aplicada: Sujeto, Sufrimiento y Sociedad” (HUM 018), 
primero del mundo sobre esta temática, donde, desde 2006, ha desarrollado más de una decena de seminarios de 
investigación que contaron con la participación de profesores universitarios de origen internacional. 

Además de ser el director de la única revista internacional académica indexada en ISI THOMPSON sobre 
Filosofía Aplicada HASER (Primer Premio Nazionale “Rivista Filosofica” en Italia), es autor de más de doscientas 
publicaciones académicas en diversos países. Destacaríamos sus más de treinta de libros, algunos de los cuales han 
sido reeditados, cuentan con segundas impresiones y han sido traducidos al portugués. Sus obras Introducción al 
asesoramiento y la orientación filosófica (2004, 2005), Philosophers as Philosophical Counselors (vol. I y II, 2006), 
Idea y proyecto (2010) y Filosofía aplicada a la persona y a grupos (2008, 2009) constituyen manuales básicos de 
estudio de la disciplina en universidades españolas y extranjeras. Ha sido seleccionado como especialista de 
referencia internacional en Filosofía Aplicada para  ser incluido en diversos libros, tales como Five questions: 
Philosophical Practice, editado en Dinamarca, o Giro logo existo, editado en Lisboa. 

Además de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER, co-fundó la primera revista española sobre 
orientación filosófica en 2005,  co-dirigió Hermes Analógica de la Universidad de Valladolid (2012-2015) y la 
cátedra de Hermenéutica Analógica de España (2011-actualidad), es director adjunto de Argumentos de Razón 
Técnica. 

Ha expuesto más de doscientas contribuciones en congresos, de las que más de la mitad son conferencias invitadas. 
De hecho, sería invitado en Enero de 2009 para pronunciar la conferencia de apertura de curso de la Universidad 
Vasco de Quiroga, en 2017 la conferencia de apertura de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y, en 2018, la conferencia de Apertura de Posgrado (Doctorado y Maestría)  de Filosofía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha formado parte del selecto grupo de invitados al Programa Líderes 
Académicos del Instituto Tecnológico de Monterrey (selección que incluye Premios Nobel, entre otros).  

	


