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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 
 

Redes de investigación 
 

Producción científica 
Publicaciones:  
-Libro: Baruch Spinoza: entrecruces filosóficos y la luz del primer principio, Alemania, 

Editorial Académica Española, 2012.  
-Libro: Renovación del humanismo  y emancipación antropológica, México, Fontamara, 

2013. 
-Capítulo de libro: “Dialéctica de los límites del alma o prolegómenos para una 
antropología del terror” en, Discurso y dogma, Universidad de los Montes Urales Rusia, 

2013. 
-Artículo: “Consideraciones en torno al concepto de “símbolo” desde el punto de vista de 
Cassirer”, en En-claves del pensamiento, México, vol. VII, No. 14, 2013. 
-Artículo: “Metafísica y contradiscurso del método: hacia una nueva concepción del ser a 
partir de la óptica de Eduardo Nicol” en, Revista de Filosofía, Universidad Complutense 

de Madrid,  Vol. 39, No. 1, 2014. 
Ponencias: 

-“Humanismo contemporáneo”, Congreso internacional de filosofía, Morelia Michoacán, 
2014. 
-“Humanismo e integración de la persona”, Congreso internacional de filosofía, Moreleia 
Michoacán, 2014.  
-“La filosofía de José Blanco Regueira”, Coloquio en homenaje a José Blanco Regueira, 
Toluca, 2014. 
-“La humanización de la ciencia en Prigogine”, Quinto congreso nacional multidisciplinario 
CONAM 5, Guanajuato, 2014. 
-“Apuntes para la integración de la persona”,  Quinto congreso nacional multidisciplinario 
CONAM 5, Guanajuato, 2014. 

Tesis dirigidas 
-Karl Popper: la evolución orgánica del conocimiento (Maestría 2013) 
-La idea del hombre a partir del inconciente freudiano (Maestría 2014) 
-Ciencia y sistema: una aproximación al concepto de objetividad epistémica en la óptica 
de Bunge (Maestría 2014) 
-Epojé escéptica y la epojé fenomenológica (Maestría 2014) 
-Objetividad e imagen conceptual: radiografía de la dialéctica de la conciencia activa y la 
conciencia pasiva (Doctorado 2014) 

Proyectos 
-Decurso de la ontología en la filosofía del siglo XX (primera parte), registro SIEA 
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UAEME, 2770/2009 
-Hacia una epistemología del límite, registro SIEA UAEM, 3250/2012CHT 

Reconocimientos obtenidos 
-Nota Laudatoria, UAEM, 2011 

Movilidad 
 

 

 

 


