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ESTUDIOS  

✓ Formador de Docentes avalado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños 

A. C. Octubre 2016 

✓ 2013-2015 Concluyó en la Universidad Pedagógica Nacional Maestría en educación 

Básica Unidad 098 

✓ 1999 a 2004. Licenciatura. En Universidad Autónoma de Tlaxcala. Departamento de 

filosofía y letras, licenciatura en Filosofía, con título obtenido mediante la defensa de 

tesis titulada: “Posibilidad de una filosofía arracional en el pensamiento Náhuatl” el 

15 de septiembre de 2005. En carretera Ocotlán SN. Col. San Gabriel Tlaxcala, Tlax. 

 

✓ Medio Superior: de 1996 a 1999. Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala. Plantel 

14 Nativitas Tlaxcala. En calle Bachilleres SN. Santa María Nativitas Tlaxcala. 

✓ Carrera técnica Computación e inglés. De 1995 a 1998. “Técnico Programador 

Analista” Graduado en DEPSI computación (Desarrollo Profesional en Sistemas e 

mailto:Miguel.zapotitla@cecapfi.com


 

 

 

Informática) Plantel Tlaxcala. En Boulevard Revolución No. 30. Tlaxcala, Tlaxcala. 

Tercer Piso. 

✓ Secundaria: de 1992 a 1995. Escuela secundaria federal “Lázaro Cárdenas del Río” 

Turno Tlaxcala.  

 

✓ Primaria: de 1987 a 1992. Escuela primaria Urbana Federal “Juan Escutia” Turno 

Vespertino. En Calle Josefa Ortiz de Domínguez SN. Santa Apolonia Teacalco Tlaxcala 

 

EXPERIENCIA Y COMPROMISOS LABORALES ACTUALES 

✓ Profesor en Licenciatura en Filosofía de Instituto Salesiano de estudios Superiores, 

desde diciembre de 2018 

✓ Coordinador CECAPFI Escuelas en CECAPFI, desde julio 2015 

✓ Promotor de TIC´s, en Escuela Secundaria Técnica 70, desde julio 2015 

✓ Imparte clases de historia I y asignatura estatal en la secundaria técnica 70, turno 

matutino,  ubicada en calle 20 de noviembre Santa Marta Acatitla. Desde 2008 

✓ Profesor de asignatura “Sdieminario de titulación II”, en Universidad Vasco de 

Quiroga de 2016 a 2018 

✓ Profesor de asignatura “Bases para el desarrollo práctico”, en Universidad Vasco de 

Quiroga de 2017 

✓ Profesor del Diplomado en Filosofía para niños, presencial y on line de CECAPFI 

desde 2014 

PARTICIPACION EN MESAS, MODERADOR, PONENTE, TALLERISTA. 

2018 



 

 

 

✓ Dictó ponencia titulada “Educar con filosofía. Áreas de acción para trabajo en aula de 

secundaria” en XIX Congreso Internacional de Filosofía Mundo •Pensamiento •Acción, a 

realizarse del 12 al 16 de noviembre del año en curso en Aguascalientes, Ags., México. 

✓ Impartió taller titulado “La máquina del tiempo” en XIX Congreso Internacional de Filosofía 

Mundo •Pensamiento •Acción, a realizarse del 12 al 16 de noviembre del año en curso en 

Aguascalientes, Ags., México. 

✓ Impartió taller de práctica filosófica en titulado “El Oráculo” en el marco de la 

Conmemoración del 40 aniversario de las Unidades UPN de la CDMX. 

✓ Dictó ponencia titulada “La Práctica Filosófica, los contextos violentos en la educación y una 

posibilidad de acción” en el 15 th ICPP, en UNAM, México, en junio de 2018 

✓ Impartió taller titulado “El Oráculo” en el 15 th ICPP, en UNAM, México, en junio de 2018 

 

2017 

✓ Dictó ponencia en el simposio de filosofía para niños  

✓ Imparte taller de práctica filosófica titulado “La Máquina del Tiempo” de la 10ª Jornada 

Educativa. “Diversidad de prácticas filosóficas para la mejora de la educación” el 20 de mayo 

en Colegio NWL Querétaro 

✓ Imparte Conferencia interactiva titulada “Diversidad de prácticas filosóficas para la mejora 

de la educación, y la vida” de la 10ª Jornada Educativa. “Diversidad de prácticas filosóficas 

para la mejora de la educación” el 20 de mayo en Colegio NWL Querétaro 

✓ Imparte taller de práctica filosófica “Aperturas y Límites: entre el ser y el hacer”  en EBDI 83 

del ISSSTE. El 17 de Marzo. 

✓ Imparte taller de práctica filosófica “filosofía para niños y niñas”  en EBDI 101 del ISSSTE. El 

22 de febrero. 



 

 

 

✓ Presentación del libro “Actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento a través 

de la práctica filosófica.” En el Senado de la Republica el 9 de Marzo. Invitados por la Senadora 

Ana Guevara 

2016 

✓ Presentación de Cartel Filosófico en el 5to Congreso Internacional de prácticas filosóficas 

CECAPFI. “Pluralidad de prácticas filosóficas para el arte de vivir, enseñar y aprender” 

del 18 al 21 de noviembre, en Morelos. 

✓ Imparte taller “museo docente” en Estancia 083 de ISSSTE, con maestras de preescolar y 

maternal, junio de 2016 

✓ Imparte taller “construcción de lo humano” en  Talleres Multi-prácticas de la filosofía, 

CECAPFI-ISES en febrero 2016 

✓ Colaboración con diversos talleres en Escuela para Padres en la Escuela Secundaria 

Técnica 70: 

o Ser Padre 

o Vínculos 

o Ser Comunidad en la familia 

o Confrontación 

o Te escucho me veo 

✓ Dictó conferencia interactiva “Ser Comunidad” en el marco de la 8va Jornadas 

Educativas “¿Cómo educar construyendo con las ideas de otros?” en Mayo de 2016 

✓ Imparte taller “comunidad de indagación” en EBDI 83, con profesoras de preescolar en 

Junio de 2016 

✓ Imparte Taller: “Lo Humano Docente” en EBDI 83, con profesoras de preescolar en Junio 

de 2016 

2015 



 

 

 

Coordina taller de Lúdica para el aprendizaje, en escuela Secundaria Técnica 70, del 26 de 

noviembre de 2015 al 7 de enero de 2016. 

Coordinó taller de práctica en UNAM, titulado: museo de lo humano, en el marco del 3er 

congreso latinoamericano de filosofía de la educación, que se llevó acabo del 29 de junio al 2 

de julio, en C. U UNAM. 

Coordinó taller titulado inteligencia en Acción en el marco de la 7ma Jornada Educativa: Link 

con nuestros niños y jóvenes. En Celaya Guanajuato, en Instituto Celayense, con CECAPFI, el 11 

de octubre 

Co-coordinador de taller El Oráculo, junto con Ricardo Cano Bonilla, en el marco del 3er 

congreso latinoamericano de filosofía de la educación, que se llevó acabo del 29 de junio al 2 

de julio, en C. U UNAM. 

Ponente en encuentro de maestrantes de la UPN, en abril.  

2014 

Coordinador de Actividades lúdicas en el  del IV congreso internacional de prácticas 

filosóficas, realizado del 25 al 28 de julio en la ciudad de Puebla, pue. 

Exposición de proyecto de investigación en Encuentro de maestrantes de Educación 

Secundaria. Con el tema “Taller de práctica filosófica aplicado a secundaria técnica” 8 dev 

febrero  en Escuela Secundaria Técnica 24. 

Coordinó un taller de práctica filosófica titulado La Identidad  dentro del desarrollo del Taller 

de práctica y consultoría filosófica desarrollado del 19 al 23 de abril 



 

 

 

Presentó Cartel-taller titulado La comunidad en el IV congreso internacional de prácticas 

filosóficas, realizado del 25 al 28 de julio en la ciudad de Puebla, pue. 

2012 

Participación como narrador en la Mesa de Reflexión “Profesionalización y formación 

continua” en el marco del encuentro académico “miradas, voces y reflexiones en torno a la 

articulación de la educación básica” el 24 el 3 Noviembre de 2012 en la escuela secundaria No 

5 Rafael Dondé 

Director y Conductor del programa de radio Muñeca Rota, que transmitía en 

www.radiokaosrock.com de 2011 a 2012 

Co-director y co-conductor del programa infantil chiquititos rock, que transmitía en 

www.radiokaosrock.com de 2011 a 2012 

2010 

Ponencia con estrategia exitosa de fomento a la lectura en la Escuela Secundaria Técnica 70, 

presentada en Palacio Nacional en abril de 2010. “la creación de una revista virtual” en pág. 

www.tec70.jimdo.com 

Ponencia titulada: ¡Alarma la histortia!,  en el marco del primer coloquio de La Otra Jornada 

titulado:. : La identidad en el contexto del bicentenario de la independencia y el centenario de 

la revolución. 18 de septiembre 

Ponencia titulada: las competencias, una visión desde la historia y la histeria,  en el marco 

del tercer coloquio de La Otra Jornada titulado: la educación N reflexiones actuales entorno a 

la reforma educativa. 27 de noviembre 

http://www.radiokaosrock.com/
http://www.radiokaosrock.com/
http://www.tec70.jimdo.com/


 

 

 

2009 

Ponencia titulada: ¿filosofía para qué? En la semana de las Ciencias sociales en el instituto 

Domingo Arenas en Zacatelco Tlaxcala. En noviembre 

2007 

Coordina Sala de lectura en Santa Apolonia Teacalco Tlaxcala del 6 de febrero de 2004 a 2007. 

2006 

Lectura de ponencia titulada Emancipación y progreso, demonios para la muerte. Al margen 

de las XIII jornadas filosóficas del 19 al 20 de octubre de 2006 

2005 

Lectura de poesía en: Posada literaria, 7 de diciembre de 2005, santa Ana Chiautempan  

Auditorio de San Francisco Tetlanocán, Domicilio conocido, en el estado de Tlaxcala, en el 

marco del día internacional del libro; presentando la revista Exequias No 1. El día 23 de abril. 

Lectura de poesía. 

Instituto Salvador Allende, el día 22 de abril de 2005 Calle 15 No 211, col. La Loma Xicotencatl, 

Tlaxcala. Lectura poesía, en la presentación de revista: Exequias No 1 

2004 

Estación de Radio, 99.5 FM, Radio Universidad en Mayo de 2004, Ubicada en Loma 

Xicotencatl, calle No. 32, lectura de cuento y poesía, en el programa Sonidos Crepusculares. 

2003 



 

 

 

Ponente en las X Jornadas Filosóficas. Con la ponencia Posibilidad de una filosofía arracional 

Del 14 al 17 de Octubre de 2003. En Departamento de Filosofía y Letras de la UAT. 

Colegio de Bachilleres No 14, Nativitas Tlaxcala, el 12 de diciembre de 2003; Lectura de cuento 

y poesía, en la presentación de revista: La parada Sociedad No 12 

Universidad Tecnológica de Huejotzinco, Santa Ana Xalmimilulco, Pueble, el día 9 de Febrero 

de 2003; Lectura de cuento y poesía, en la presentación de revista: La parada Sociedad No 7 

Moderador en las X Jornadas Filosóficas. Del 14 al 17 de Octubre de 2003. En Departamento 

de Filosofía y Letras de la UAT. 

Elaboró e impartió curso-taller titulado: Creatividad con la palabra (sobre temas literarios, 

donde se fomentó la lectura y la escritura en los asistentes). De febrero a junio de 2003 en 

COBAT 14 Nativitas. 

Impartió curso de valores con jóvenes preadolescentes en Santa Apolonia Teacalco Tlaxcala, 

de Noviembre de 2003 a diciembre de 2004. 

 

PUBLICACIONES 

2018 

Coautor del articulo: “History of the 15th ICPP in Mexico”, en la revista Jurnal of huminities 

therapy, en diciembre de 2018 



 

 

 

Colabora con capítulo de libro en: “Pensar, dialogar y reflexionar juntos desde la Filosofía” 

con el texto: Filosofía para niños. Metacognición y experiencia. Talleres de practica 

filosófica aplicados a secundaria., de la Universidad de Concepción, en Chile. 

2016 

Coautoría en el libro “30 Actividades para el desarrollo de habilidades de pensamiento a 

través de la práctica filosófica.”  

2013 

Coautoría en la antología de poesía erótica Confusión de Cuerpos. En ALJA ediciones. 2013.  

2012 

Creador, director y colaborador de la revista virtual EBC INTERACTÚA de la Escuela 

Secundaria Técnica 70. De 2010 a 2012 que publicaba en www.tec70.jimdo.com  

2011 

Creador y colaborador del proyecto de Revista Virtual Eterno Retorno, que trata temas de 

crítica social. Ubicado en el portal: www.eternoretorno1.es.tl en 2011 

2009 

Publicación de poesía Presencias Líquidas en revista virtual  Remolinos No 11  que publica 

en www.es.geocities.com⁄revista_remolinos 

Publicación de poesía, poesía ligera para almas en desuso en revista virtual  Remolinos No 15  

que publica en www.es.geocities.com⁄revista_remolinos 

http://www.tec70.jimdo.com/
http://www.eternoretorno1.es.tl/


 

 

 

Colaborador y parte del equipo creador de Revista independiente llamado “Exequias” donde 

publica cuento y poesía. De febrero 2005 a 2009. 

2008 

Publicación de poesía Letras de un perro triste (extracto)  en revista virtual venezolana que 

publica en www.letralia.com No. 139 junio  

2006 

Publicación de Pequeña colección de minificción poética, titulada Soledad Vestida de Payaso 

publicada el sábado 21 de enero de 2006, en: periódico Intolerancia de Puebla. 

Publicación de minificción poética titulada poesía ligera para almas en desuso suplemento 

cultural Fronda,  que se publica en periódico Intolerancia, de puebla el 26 de agosto de 2006 

Fundador y director del proyecto de Revista-Fanzine independiente “La Parada… Sociedad” 

Revista que comprende temas diversos: Música, poesía, cuento, critica política, filosofía, etc. 

Se publica bimestralmente de Septiembre de 2001 a enero de 2oo6 

2005 

Publicación del cuento: Café Amargo, en Letralia, revista venezolana que publica en 

www.letralia.com julio  

 

ORGANIZADOR DE EVENTOS 

2018 

http://www.letralia.com/
http://www.letralia.com/


 

 

 

Parte del equipo organizador del curso-jornada titulada “Insight for living workshop” el 23 

de Febrero, junto con colegio CELTA y la empresa Peña grande. 

Parte de equipo Organizador de 15th ICPP, que se llevó acabo del 25 al 29 de junio 

 

2017 

Parte del equipo Organizador de la 11ª Jornada Educativa. “Vida y pensamiento: acciones 

filosóficas para vivir” el 25 de Noviembre en Instituto de Filosófica, Guadalajara Jal. 

Parte del equipo Organizador de la 10ª Jornada Educativa. “Diversidad de prácticas filosóficas 

para la mejora de la educación” el 20 de Mayo en Colegio NWL Querétaro 

 

2016 

Parte del equipo Organizador el 5to Congreso Internacional de prácticas filosóficas CECAPFI. 

“Pluralidad de prácticas filosóficas para el arte de vivir, enseñar y aprender” del 18 al 21 de 

noviembre, en Morelos. 

Organizador de Talleres Multi-prácticas de la filosofía, CECAPFI-ISES en febrero 2016 

Organizador de la 8va Jornadas Educativas “¿Cómo educar construyendo con las ideas de 

otros?” en Mayo de 2016 

2015 



 

 

 

Parte del equipo organizador de la participación de CECAPFI en el 3er congreso 

latinoamericano de filosofía de la educación, del 29 de junio al 2 de julio, en C. U UNAM. 

Parte del equipo organizador de 7ma Jornada Educativa: Link con nuestros niños y jóvenes. En 

Celaya Guanajuato, en Instituto Celayense, con CECAPFI, el 11 de octubre 

Parte del equipo organizador, CECAPFI, del 8vo encuentro con intelectuales del mundo, Ran 

Lahav. 

2014 

Parte de equipo organizador del IV congreso internacional de prácticas filosóficas, realizado 

del 25 al 28 de julio en la ciudad de Puebla, pue. 

2010 

Parte del equipo organizador de los coloquios de filosofía realizados mensualmente  titulado 

La Otra Jornada Filosófica: 

Septiembre: La identidad en el contexto del bicentenario de la independencia y el 

centenario de la revolución. 

Octubre. Equidad y género, el contexto de la globalización 

Noviembre: La educación N reflexiones actuales en torno a la reforma educativa 

Diciembre: La violencia: realidad social en México 

2003 

Organizador de las X Jornadas Filosóficas. Del 14 al 17 de Octubre de 2003. En Departamento 

de Filosofía y Letras de la UAT. 



 

 

 

Organizador y promotor de la presentación del libro “Diario Intimo de un Guacarroquer” de 

Armando Vega-Gil en las ciudades de Puebla y Tlaxcala en Marzo de 2003. 

Organizador del “Día Cultural y Contracultural” en COBAT Plantel 14 de Nativitas. El día 12 

de Diciembre de 2003. 

 

ASISTENCIA A TALLERES, CURSOS, DIPLOMADOS Y CONGRESOS 

2018 

Coordinó e impartió curso titulado “Estructuras de prácticas de filosofía para niños” para el 

colegio San Bartolomé la Merced, de Colombia, de abril a mayo de 2018 

Coordinó e impartió curso especializado titulado Filosofía para la escuela, la familia y uno 

mismo: Pensamiento, creatividad y acción. En Toluca edomex, el 29 de septiembre de 2018 

2017 

Asistencia al foro “Redes Sociales: Uso y Mecanismos de prevención de la violencia Escolar” 

en CD MX 16 de febrero. 

2015 

Asistencia al diplomado en consultoría filosófica, impartido por CECAPFI, en tres módulos 

abril, julio y noviembre, con David Sumiacher, Oscar Brenifier y Ran Lahav. 

8vo encuentro con intelectuales del mundo organizado por CECAPFI, invitado: Ran Lahav, 14 

de noviembre 

 

2014. 



 

 

 

Taller de práctica y consultoría filosófica dictado por Oscar Brenifier del 19 al 23 de abril 

IV congreso internacional de prácticas filosóficas, realizado del 25 al 28 de julio en la ciudad 

de Puebla, pue. 

 

2013 

Asistió al curso-taller. Estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo del 

pensamiento complejo del estudiante de secundaria” del 26 de enero al 25 de mayo de 2013 

(60 horas) 

Participó en el Taller Sócrates en la Escuela. Dirigido por el filósofo francés Oscar Brenifier, 

director del instituto de prácticas filosóficas. El 21 de abril de 2013 en CECAPFIN (Centro 

Educativo para la Creación Autónoma y Pedagógica en Filosofía para Niños). Ciudad de 

Toluca EdoMex. 

Diplomado de Filosofía para Niños. En. Ciudad de Toluca Edo. Mex. Impartido por David 

Sumiacher D’Angelo 

Módulo 1. Del 29 al 01 de abril de 2013 

Módulo 2. 02 al 04 de agosto de 2013 

Módulo 3. 16 al 18 de noviembre 2013 

2012. 



 

 

 

Cursó el Diplomado “Programa de Formación Pedagógica para Maestros en Servicio” 

(ProFoPeMs) en EST 22. Coordinado por la DGEST. De julio de 2011 a junio de 2012. (240 

horas) 

2009 

Cursó “Aprendizaje de la historia más allá del aula: estrategias didácticas para el empleo de 

museos y sitios de interés histórico” del 17 de enero al 21 de marzo 2009. Correspondiente al 

programa de actualización del Centro de Actualización del Magisterio. 

Asistió a curso de actualización docente en la técnica No. 4 ubicada en Tacubaya, calle Vicente 

Aguía delegación Chapultepec.  

2008.  

Asistencia al curso básico de formación continua titulado: Prioridades y Retos de la 

educación Básica.  agosto 

2005 

Curso de Narración Oral. 6 y 7 2005 de Febrero. Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Impartido 

por Viviane Thirion.  

2004 

Asistencia a las XI Jornadas Filosóficas. Del 17 al 20 de Noviembre de 2004. En Casa de 

Seminarios de la UAT. 

Curso de Promoción de lectura: del 17 al 20 de Noviembre de 2004 “Formación de 

coordinadores para Salas de Lecturas Modulo II.” Impartido por Viviane Thirion, promovido 

por CONACULTA. En Centro Vacacional IMSS La Trinidad. Santa Cruz Tlaxcala. 



 

 

 

2003 

Curso de Promoción de lectura: del 20 al 22 de Octubre de 2003“Formación de coordinadores 

para Salas de Lecturas Modulo I.” Impartido por Alan Cervantes, promovido por 

CONACULTA. En Centro Vacacional IMSS La Trinidad. Santa Cruz Tlaxcala. 

Computación. Del 4 al 22 de Agosto de 2003 “Course: Intraining Course (computer, Internet, 

Windows XP, etc.” Impartido por: Los Amigos. Agencia de promoción e intercambio de la 

república de Korea. En Departamento de Filosofía y letras, en la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. Carretera Ocotlán S/n. Col. San Gabriel, Tlaxcala, Tlaxcala. 

Asistencia a las X Jornadas Filosóficas. Del 14 al 17 de Octubre de 2003. En Departamento de 

Filosofía y Letras de la UAT. 

Asistencia al XX Encuentro Nacional de CONEFI “La Filosofía en el Siglo XX” del 19 al 24 de 

Mayo de 2003. En Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Puebla, Puebla. 

2002 

Asistencia a las IX Jornadas Filosóficas. Del 6 al 8 de Noviembre de 2002. En Departamento de 

Filosofía y Letras de la UAT. 

Asistencia al simposio Nacional de Bioética “construir todos juntos la nueva cultura de la 

vida” del 12 al 15 de Marzo de 2002, en Seminario de Tlaxcala. 

2001 

Participante en los XXII Juegos Nacionales Culturales de los Trabajadores “Ricardo Flores 

Magón” en su etapa estatal, en la especialidad de Canto por grupo. En Noviembre de 2001. 



 

 

 

Participante en los XXII Juegos Nacionales Culturales de los Trabajadores “Ricardo Flores 

Magón” en su etapa Nacional, en la especialidad de Canto por grupo. En Noviembre de 2001. 

En Oaxtepec Morelos. 

Asistencia al XVIII Encuentro Nacional de CONEFI “La Fiesta del Pensamiento” del 14 al 19 

de Mayo de 2001. En Universidad de Guadalajara. Guadalajara Jalisco 

Asistencia al VII Congreso Regional de CONEFI (Coordinación Nacional de Estudiantes de 

Filosofía) “Ética y Posmodernidad en el Siglo XX” del 22 al 24 de Marzo de 2001. En 

Departamento de Filosofía y Letras de la UAT. 

Asistencia al XIII Coloquio Nacional de Filosofía de la CMPF “Resistencias y Paradojas” del 

22 al 24 de Noviembre de 2001. En Rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMEINTO 

2012 

Obtuvo Primer lugar en el concurso de ensayo, poesía y fotografía “MIRADAS DOCENTES” 

Organizado por la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. En Marzo de 2012. 

Con el ensayo titulado: “Una reflexión filosófica de la educación en la práctica docente 

cotidiana de la Escuela Secundaria.” 

 

Obtuvo una Mención Honorifica en el concurso de ensayo, poesía y fotografía “MIRADAS 

DOCENTES” Organizado por la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. En 

Marzo de 2012. Con el poemario titulado: ”Remiendos” 

2008 



 

 

 

Obtuvo Tercer lugar en el “PRIMER CONCURSO DE ENSAYO FILOSÓFICO 2008”, 

organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAT (Universidad Autónoma de 

Tlaxcala. Y por la Fundación ´ética de México. Con el ensayo titulado: “Subjetividad Sonora 

y la Mudez del Eco” en Marzo de 2008. 

 

 

 


