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-Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT 
-Reconocimiento de “Perfil deseable para profesores de tiempo completo” por 
parte de la Secretaría de Educación Superior del Programa del Mejoramiento del 
Profesorado de la Secretaría de Educación Pública. 
 

Cuerpo académico y LGAC 
Literatura y pensamiento crítico 
Educación y Humanidades 

Redes de investigación 
Red temática de colaboración académica: ética, tecnología, epistemología y 
sustentabilidad 

Producción científica 

Publicaciones:  
Libros: 
-Filosofía, literatura y animalidad (en coautoría). México, Miguel Angel Porrúa, 2012. 
-Devenires de la literatura y la filosofía (en coautoría), UAEM-Eón, 2014. 

Artículos: 

-  “La comunidad imposible. Utopías y paradojas del estar en común”, en La Colmena, 
no. 75, 2012. 

- “Uexküll, Deleuze y el cuerpo sin órganos: hacia una ontología del entre” en 
Metapolítica, año, 16, no. 81, abril – junio 2013. 

- “El papel del pathos en la teoría platónica del conocimiento”, Eidos. Revista de Filosofía 
de la Universidad del Norte (Colombia), no. 18, 2013.   

- “Michel de Montaigne: discurso y forma de vida”, en Political Vector-Pro, Universidad 
Estatal de Montes Urales, no. 1, 2013, pp. 72 – 98. 

- “De la crisis de la comunidad a la comunidad de la crisis”, en Areté. Revista de 
Filosofía, vol. XXV, no. 2, 2013, pp. 307 – 335. 

-“La comunidad aporética: tensiones entre la política y lo político”, en Revista Andamios, 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, vol. 11, no. 24, 2014, pp. 35 – 58. 

Ponencias: 
- Universidad de Valencia, España. Ponencia: “Uexküll desde Deleuze: una nueva forma 
de concebir al sujeto”, en el Primer Congreso internacional de la Asociación 
Iberoamericana de Filosofía de la Biología, del 28 al 30 de noviembre de 2012. 
- Universidad Autónoma de Nayarit. Conferencia magistral: “Biopolítica y comunidad: la 
vida entre paradojas”, en el V Coloquio de estudiantes y pasante de Filosofía, 8 de mayo 
de 2013. 
- Universidad Autónoma Metropolitana, México. Conferencia magistral: “Canguilhem, una 
filosofía de la vida”, en el Ciclo de Conferencias del Centro Darwin de la UAM, 28 de junio 

de 2013. 
- Universidad Autónoma de Querétaro, México. Conferencia magistral: “Adiós a la 
comunidad? Pensar el estar en común hoy”, en el IV Congreso Nacional Interdisciplinario 
“Los desencantos del mundo contemporáneo”, del 26 al 30 de agosto de 2013. 
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Tesis dirigidas 
- “Crisis de la modernidad y crisis de la comunicación” tesis de doctorado en 
Humanidades sustentada por Mercedes Portilla Luja. Defendida el 16 de junio de 2014. 
- “La animalidad en Bataille” tesis de doctorado en Humanidades sustentada por Esteban 
Sierra Montiel, defendida el 10 de noviembre de 2014. 
- “Goethe y Nietzsche: ciencia, naturaleza y vida”, tesis de Maestría sustentada por Omar 
Augusto Robles Aguilar. Defendida el 11 de diciembre de 2015. 
- “Del pensamiento a la política: potencia y revolución en Deleuze”, tesis de doctorado en 
Humanidades sustentada por Mario Iván Uraga Ramírez. Defendida el 26 de marzo de 
2015. 

Proyectos 
-“La animalidad en la filosofía y la literatura”, proyecto de investigación UAEM, octubre 
2011 – octubre 2012. 
-“Las figuras del devenir en la literatura y la filosofía”, octubre 2012 – octubre 2013. 
-“Filosofía y literatura: coincidencias y divergencias entre formas de expresión y 
pensamiento”, octubre 2013 – octubre 2014. 
Reconocimientos obtenidos 

-“Medalla al mérito universitario” por el promedio final obtenido en los estudios a nivel 
licenciatura, maestría y doctorado, Universidad Autónoma del Estado de México (1997, 
1999, 2001). 
-Miembro del jurado del Congreso Internacional de Ensayo Sor Juana Inés de la Cruz, 
Instituto Mexiquense de Cultura, 2015. 

Movilidad 
-Estancia postdoctoral en el Instituto de Historia y filosofía de las ciencias y las técnicas, 
dependiente de la Universidad París I, Panthéon-Sorbonne, febrero 2010 – febrero 2011. 

 

 

 


