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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 
“Estudios de la Universidad”. 
Línea de investigación: Ética 

Redes de investigación 
 

Producción científica 

Publicaciones:  
- Mendoza Valdés, Rubén. Metafísica fundamental y ética originaria, México, Torres y 

Asociados, 2014. 

- “El Ethos desde la perspectiva de la transdisciplinariedad”, en Debates éticos con 
metodología transdisciplinaria, María del Rosario Guerra González (coordinadora), 
México, Plaza y Valdés, 2014. 

- “La ética mirada desde la complejidad”. En  Reflexiones en torno a la complejidad y la 
transdisciplinariedad, Patricia Gascón Muro (Coordinadora), México, UAEM/UAM, 
2014. 

- “Bios y ethos: una fenomenología del cuerpo humano desde el horizonte del 
pensamiento heideggeriano”, en Fenomenología del cuerpo y hermenéutica de la 
corporeidad, Ángel Xolocotzi y Ricardo Gibú (coordinadores), México, Plaza y Valdés, 
2014. 

- “Formar en la responsabilidad y la cultura de paz: una mirada a la educación superior 
en el siglo XXI”, en Los bordes de la filosofía, Ángel Xolocotzi y José Antonio Mateos 
(cooordinadores), México, Itaca, 2013. 

Ponencias: 
- Ethos del cuerpo humano 

- Muerte, enfermedad y cuerpo. 

- Una mirada desde la profundidad del Ethos humano. 

- Bios y Ethos: una fenomenología del cuerpo humano bajo el horizonte del pensamiento 
heideggeriano. 

- Ethos de la educación. 

- La formación universitaria como vocación humana 

Tesis dirigidas 

- Asesor de la tesis: “La locura: una posibilidad diferente de ver la vida”. elaborada por la 
C. Edith Gutiérrez Lara, Licenciatura en Filosofía. Fecha de presentación de examen 
recepcional: 04 de mayo de 2010. 

- Asesor de la tesis: “La interculturalidad, como condición de la convivencia humana”. 
elaborada por el  C. Fredy Villanueva González,  alumno de la Licenciatura en Filosofía, 
Facultad de Humanidades. Fecha de presentación de examen recepcional: 28 de 
marzo de 2012. 

- Nallely Arriaga Arizmendi. Maestría en Humanidades: Ética. “La solución de conflictos 
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en la perspectiva de Johan Galtung”. 2013 

- María Teresa López Domínguez. Maestría en Humanidades: Ética; “Bios y Ethos: 
fundamentos filosóficos para el estudio de la bioética”. 2013 

- Hemelina Tovar Soto. Maestría en Humanidades: Ética “El concepto platónico de 
justica e la formación integral del universitario del siglo XXI”. 2014 

Proyectos 

- “Paz activa y responsabilidad social en la propuesta del pensamiento de Dieter 
Sanghaas”, clave FE33/2009 (103.5/09/4195), aprobado y financiado por el PROMEP 
en la convocatoria de Nuevos Profesores de Tiempo Completo 2009. 1er año 01 de 
septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010. Fecha de envío de informe final: 27 de 
agosto de 2010. 

- “Paz activa y responsabilidad social en la propuesta del pensamiento de Dieter 
Sanghaas”, clave FE33/2009 (103.5/09/4195), aprobado y financiado por el PROMEP 
en la convocatoria de Nuevos Profesores de Tiempo Completo 2009. Segundo año 01 
de noviembre de 2010 al 31 de octubre de 2011. 19 de noviembre de 2010. Fecha de 
cierre académico  03 de febrero de 2012. 

-  “La responsabilidad social en la formación en educación superior y posgrado”, con 
clave 3122/2011. Corresponsables: Dr. J. Loreto Salvador Benítez y Dr. Rubén 
Mendoza Valdés, colaboradores: Dr. Sergio González López y Dra. María del Rosario 
Guerra González. Fecha de vigencia: 01/09/2011 al 01/12/2012.  Fecha de registro 09 
de agosto de 2009. Fecha de finiquito académico: 05 de noviembre de 2012. 

- “Responsabilidad con derecho a la paz bajo una visión intercultural”, con clave 
2978/2010SF. Corresponsables: Dra. María del Rosario Guerra González, Dr. Juan 
María Parent Jacquemin y como participante el Dr. Rubén Mendoza Valdés. Fecha de 
vigencia: 01/12/2010 al30/11/2011.  Fecha de registro: 01 de diciembre de 2010. Fecha 
de finiquito académico: 11 de enero de 2012. 

 

 

 


