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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 
C.A. Estudios de la universidad 
LGAC: Ética y derechos humanos 

Redes de investigación 
 

Producción científica 

Publicaciones:  
- “Necesidad de incluir estrategias de resistencia dentro de las teorías de la justicia”, 

Pablo Lesser (Editor) IV Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política 
Contemporánea, Buenos Aires, 8 y 9 de noviembre de 2013. ISSN -2313-9609.  

-  “Bases filosóficas de la responsabilidad social universitaria con respecto al derecho a 
acceder al conocimiento”, Jorge Olvera García y Julio Cesar Olvera García 
(coordinadores), Responsabilidad social universitaria. El reto de la construcción de 
ciudadanía, México, Porrúa, 2014, pp. 49-74. 

- “Necesaria evolución de la ciencia paralela a los derechos de los pueblos”, Patricia 
Gascón Muro, María del Rosario Guerra González, Ivonne Vizcarra Bordi 
(coordinadoras), Reflexiones en torno a la complejidad y la transdisciplina, México, 

D.F., Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 2014, pp. 33-53. ISBN 978-607-28-0092-2. 

-  “Desigualdad en el acceso a los derechos económicos en México”, XIII Seminario 
Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y 
Territorio (RII), Salvador de Bahía, Brasil, Septiembre de 2014, 

Ponencias: 
- Ponencia “Ética y derechos humanos”, en el III Coloquio de Filosofía mexicana y 

latinoamericana: a diez años del fallecimiento de Leopoldo Zea, levado a cabo en las 
instalaciones de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, Toluca, llevado a cabo del 21 al 23 de mayo de 2014. 

- Ponencia “Índice y condiciones de pobreza desigual en México, a principios del siglo 
XXI”, en el Simposio Internacional Desarrollo sustentable de las regiones rurales 
periféricas, del 10 al 12 de julio de 2014 en Zwierzyniec, Polonia.  

- Ponencia “Desigualdad en el acceso a los derechos económicos en México”, en e l 
marco del XIII Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de Investigadores 
sobre Globalización y Territorio (RII), Salvador de Bahía, Brasil, 1 al 4 de septiembre de 
2014. 

Tesis dirigidas 

- Sonia Yadira Águila Camacho, “Ética Bergsoniana, conclusión de una concepción 
metafísica”. Maestría en humanidades: Ética: Ética. Fecha de examen 8 de octubre de 
2012. 

- Iván Mendieta Arcos, “Dignidad humana y verdad judicial”. Doctorado en Derecho 
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Judicial. Fecha de examen 17 de diciembre de 2012. 

- Cristina María Guadalupe García Rendón Arteaga, “Hacia una ética intercultural”. 
Doctorado en Humanidades: Ética. Fecha de examen 18 de abril de 2013. 

- Nancy Caballero Reynaga, “Ética, mujeres, violencia y paz: estudios para una calidad 
de vida”. Maestría en humanidades: Ética: Ética. Fecha de examen 29 de octubre de 
2014. 

- Gerardo Contreras Ramos, “Justicia distributiva y derechos humanos: Un análisis de 
los límites éticos del sistema económico y social desde Rawls”. Doctorado en 
Humanidades: Ética. Fecha de examen 7 de noviembre de 2014. 

Proyectos 

- Proyecto “Ética y derechos humanos: propuestas en una sociedad pluricultural”, con 
clave 3824/2014/CID, Dra. María del Rosario Guerra González y Dr. Rubén Mendoza 
Valdés (corresponsables). Dr. Juan Carlos Romero Orozco y Mtro. Federico Faustino 
Armeaga Esquivel (participantes), vigencia del 5 de agosto de 2014 al 5 de agosto de 
2016. 

- Proyecto “Análisis ético de la responsabilidad individual y social ante un mundo 
intercultural”, clave 3432/2013CHT, Dra. María del Rosario Guerra González 
(responsable técnico) Dr. Rubén Mendoza Valdés (responsable) y los doctores Sergio 
González López y J. Loreto Salvador Benítez (colaboradores), vigencia del 30 de mayo 
de 2013 al 30 de mayo de 2014. 

Reconocimientos obtenidos 

- Acreedora del estímulo por 14 salarios mínimos por el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (PROED), periodo 1 de mayo de 2005 a 30 de abril 
de 2008. 

Movilidad 
 

 

 

 


