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ESTUDIOS
 2017: Doctorando en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México (UNAM).
 2011: Tesis de Maestría con mención honorífica: “Críticas a la educación filosófica.
Hacia las nuevas prácticas filosófico-educativas del siglo XXI” dirigida por la Dra.
Claudia Pontón Ramos y el Dr. Walter Omar Kohan.
 2010: Maestría en Pedagogía en la Universidad Autónoma de México (UNAM).
 2008: Tesis de licenciatura sobre Filosofía para Niños: “Nuevas perspectivas para y
desde Filosofía para Niños” dirigida por la Lic. Graciela Vives publicada en dos
ediciones.
 2008: Licenciado y Profesor en Filosofía en la Universidad Nacional de Rosario (UNR),
Argentina.
 2004: Técnico Superior en Sistemas Institucionales, en el instituto provincial N° 4025 de Cs
Humanas (Maipú 1122), Rosario, Argentina.
 2001: Bachiller Técnico. Instituto Politécnico Superior Rosario “Gral San Martín” con
especialidad mecánica.
 1996: Colegio (Alemán) Goethe Rosario. Estudios primarios cursados y terminados.

COMPROMISOS LABORALES ACTUALES
 Director General de CECAPFI (Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas
Filosóficas), Coordinador del CECAPFI’s Research Institute y Co-coordinador del Círculo
de Estudio CDMX Centro de CECAPFI
 Organizador del Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas (15th ICPP) a realizarse en la
Ciudad de México en 2018
 Coordinador Académico y profesor en la Maestría en Filosofía Aplicada en la Universidad
Vasco de Quiroga
 Profesor y Supervisor de la Licenciatura en Filosofía en el Instituto Salesiano de
Estudios Superiores
 Vocal y Formador de Docentes por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños
 Ponente, tallerista y conferencista internacional en relación a temas de práctica
filosófica, filosofía para niños, educación y análisis de procesos
 Director de tesis de grado y posgrado por Universidades de México y Argentina

CONFERENCIAS DICTADAS
MAYO
2017

Conferencia Magistral realizada en el marco del XII Congreso
Nacional

de

Liderazgo

y

Administración

Educativa

titulada

“Ambientes de Aprendizaje” desarrollada en la Ciudad de Ixtapa
Zihuatanejo, México el 13 de mayo del presente.

MAYO
2017

Ponencia dirigida a especialistas, profesores y estudiantes de
filosofía en el Primer Coloquio Filosofía para Niños y Filosofía
Aplicada realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
con la presentación titulada “Filosofía para niños. Un campo
atravesado de múltiples pesspetia

MARZO 2017

Presentación del

libro “Actividades para el desarrollo de

Habilidades de Pensamiento a través de la Práctica Filosófica”
realizada en el Senado de la República desarrollada en la Ciudad de
México, México, el 9 de marzo del presente.

FEBRERO
2017

Conferencia realizada en el Instituto Literario de Toluca en el marco
del 5to Aniversario de G-Fan intitulada “La práctica filosófica como
nueva herramienta” desarrollada en la Ciudad de Toluca, México el
17 de febrero del presente.

ENERO

Conferencia realizada en el marco de la XXI Conferencia-Taller
Internacional del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños

2017

intitulada “¿Cómo la práctica filosófica puede construir sociedades
de paz?” realizada en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas,
México, el 6 de enero del presente.

DICIEMBRE
2016

Conferencia Magistral realizada en la Universidad de Sogang bajo
el título de “Philosophical counseling and happiness” desarrollada en
la Ciudad de Seoul, Corea del Sur el 22 de diciembre del presente.

DICIEMBRE

Conferencia Magistral realizada en la Universidad de Kangwon bajo
el título de “Philosophical practices lead to a pacific world”

2016

desarrollada en la Ciudad de Kangwon, Corea del Sur el 20 de
diciembre del presente.

DICIEMBRE
2016

Conferencia dirigida a público en general, realizada a través del
Ateneo de la Juventud en la sala de conferencias del Metro Balderas
con el título de “La Práctica Filosófica como medio de Transformación
de los Espacios Sociales” desarrollada en la Ciudad de México,
México, el 5 de diciembre del presente.

NOVIEMBRE
2016

Ponencias y presentaciones desarrolladas en el marco del 5to
Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas CECAPFI como
participante de la mesa “Filosofía con niños y adolescentes” y
presentación del libro “Actividades para el Desarrollo de Habilidades
de Pensamiento a través de la Práctica Filosófica” realizado en el
Estado de Morelos, México, del 18 al 21 de noviembre del presente.

OCTUBRE
2016

Ponencia realizada en el XVIII Congreso Internacional de Filosofía
organizado por la Asociación Filosófica de México “Pluralidad, Justicia
y Paz” con la presentación titulada “La práctica filosófica como campo
epistémico” realizada en la Ciudad de Sán Cristóbal de las Casas,
Chiapas, el 26 de octubre del presente.

OCTUBRE
2016

Conferencia Magistral dirigida a profesores en el marco del XI
Congreso Nacional: “Retos y Beneficios de una Reforma Educativa”
con la conferencia titulada “Cómo promover niños y jóvenes que
piensen” desarrollada en la Ciudad de Puerto Vallarta, México el 22 de
octubre del presente.

SEPTIEMBRE
2018

Ponencia dirigida a estudiantes, profesores y público en general
realizada en la Universidad de Buenos Aires con la presentación
“Libros de filosofía: libros que hacen olas”, realizada en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina, el 17 de septiembre del presente.

SEPTIEMBRE

Conferencia Magistral dirigida a maestros y estudiantes de filosofía

2015

realizada en la Universidad Nacional de Rosario titulada “¿Qué puede
la práctica filosófica?” desarrollada en la ciudad de Rosario, Argentina
el 8 de septiembre del presente.

SEPTIEMBRE
2015

Conferencia Magistral dirigida a maestros y estudiantes de filosofía
realizada como parte de las Terceras Jornadas Provinciales de
Enseñanza de la Filosofía con la conferencia titulada “¿Qué puede la
práctica filosófica?” desarrollada en la ciudad de Carcarañá, Argentina
el 2 de septiembre del presente.

AGOSTO
2016

Conferencia Magistral dirigida a padres de familia del Colegio
Newland con la conferencia titulada “Filosofía para niños. Una nueva
forma de hacer educación” realizada en la Ciudad de Querétaro,
México el 26 de agosto del presente.

AGOSTO
2016

Panelista en el marco del 14th International Conference of
Philosophical Practices en el panel titulado: “It is right to earn money
with philosophical practice?” desarrollado en la Ciudad de Berna,
Suiza el 8 de agosto del presente.

AGOSTO
2016

Ponencia dirigida a profesores y filósofos de la práctica filosófica en el
marco del 14th International Conference of Philosophical Practices con
la ponencia titulada: “Philosophy, philosophical practice and human
process” desarrollada en la Ciudad de Berna, Suiza el 7 de agosto del
presente.

JULIO
2016

Conferencia dirigida científicos del Center for Brain and Cognition con
la conferencia de “Conceptual Frameworks to Think inside the
Neusciencies” desarrollada en la Ciudad de Barcelona, España en el
21 de julio del presente.

JUNIO

Panelista en el marco de la 1er Cumbre de Líderes Justo Sierra
participando en el Panel Interdisciplinar “Redes sociales, el cuidado de

2016

la identidad y la autonomía” realizado en la Ciudad de México, México

el 29 de junio del presente.

MAYO
2016

Ponencia interactiva dirigida a estudiantes de la Licenciatura en
Pedagogía y otras carreas en las instalacinoes de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Presentación intitulada “Prácticas
Filosóficas”, realizada en la Ciudad de México, México, el 13 de mayo
del presente.

ABRIL

Conferencia Magistral realizada en el marco del X Congreso
Nacional: Educación de calidad. Transformación hacia una Nueva

2016

Práctica Docente, bajo el título de “Educación de calidad:

Transformación hacia una nueva práctica docente” realizada
en la ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, México el 16 de abril del presente.

MARZO 2016

Conferencia Magistral dirigida a público en general bajo el título de
“Transformar el veneno en medicina” realizada en las instalaciones de
la Soka Gakkai de México, México, realizada el 18 de marzo del
presente.

ENERO 2016

Conferencia Magistral dirigida a maestros y estudiantes del Colegio
del Teatro del Pueblo bajo el título de “¿Qué es la práctica filosófica?
¿Es la filosofía un vuelo fuera del mundo?” realizada en la Ciudad de
México, México el 26 del presente.

ENERO
2016

Conferencia Magistral dirigida a profesores y estudiantes de la
Universidad Autónoma de Chiapas bajo el título de “¿Qué es la
práctica filosófica o la Filosofía Aplicada”, realizada en la ciudad de
Tuxla Gutierrez, México el 23 del presente.

ENERO 2016

Ponente en el XX Conferencia-Taller Internacional realizado por el
Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños con la ponencia
“¿Qué es realmente Filosofía para Niños?” desarrollada en la ciudad
de San Cristóbal de las Casas, México el 6 de enero del presente.

DICIEMBRE
2015

Conferencia-taller en el marco del grupo Ronda de Palabras (grupo
educativo parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa
Fe en Argentina), con la conferencia-taller intitulada: “Enseñar y hacer
pensar a la vez” realizada en la ciudad de Rosario, Argentina el 14 de
diciembre del presente.

OCTUBRE
2015

Mesa de diálogo en el II Coloquio Nacional de Filosofía Mexicana:
“Consolidación y vinculación” en la mesa “Vinculación de grupos y
proyectos” desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM en la Ciudad de México el día 21 de octubre del presente.

OCTUBRE
2015

Conferencia Magistral en el II Coloquio de desarrollo sostenible y
educación organizado por la Secretaría de Educación Pública, la
ENAH y el INAH con la conferencia intitulada “La filosofía es la
expansión de los procesos” realizada en la Ciudad de México, México,
el día 12 de octubre del presente.

OCTUBRE
2015

Conferencia Magistral dirigida a maestros y a padres titulada “Crear
Links” desarrollada en la Universidad Latina, Ciudad de Celaya,
Guanajuato, México en el marco de la 7ma Jornada Educativa
CECAPFI el día 11 de octubre del presente.

SEPTIEMBRE
2015
OCTUBRE

Conferencia Magistral “¿Qué es la práctica filosófica o la filosofía
aplicada?” realizada en la Universidad Vasco de Quiroga en la Ciudad
de Morelia, Michoacán, México el día 25 de septiembre.
Conferencia-taller “Consultoría filosófica: la lógica de las buenas
relaciones”, organizada por Marcela Acevedo Pascual y desarrollada

2014
JULIO

en la Ciudad de Oaxaca el 22 de octubre del presente.
Presentación de libro como autor “Ética” de Pearson en conjunto
con Angélica Enríquez Olvera en el 4º Congreso Internacional de

2014

Prácticas Filosóficas y Filosofía para Niños CECAPFI “Filosofía:
acción y reflexión para transformar realidades” efectuado en la Ciudad

de Puebla, México del 25 al 28 de julio.

JULIO
2014

Confererncista Magistral en el II Encuentro Internacional de Filosofía
Aplicada con la conferencia titulada: “Seis aportes del humanismo a la
práctica filosófica” realizado del 7 al 12 de julio en la Ciudad de San
Luis Potosí, México.

JUNIO
2014

Confererncista Magistral en la serie de Desayunos Pearson con la
conferencia-taller titulada “Argumentación clara: lógica de las buenas
relaciones” desarrollado el 14 de junio en la Ciudad de Cancún,
México.

MAYO
2014

Ponente en el 1er Coloquio de Desarrollo Sostenible y Educación
para la Paz Dr. Daisaku Ikeda con la ponencia titulada: “Filosofía para
niños. Una disciplina que el tiempo mismo hace emerger” realizado en
la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de Méxco
el 7 de mayo del presente.

ABRIL

Confererncista Magistral con la conferencia “Creatividad en el salón
de clases” desarrollada en la

2014
MARZO
2014
MARZO
2014
MARZO
2014

Ciudad de Guadalajara, México

realizada el 4 de abril.
Confererncista Magistral con la conferencia “Creatividad en el salón
de clases” desarrollada en el Colegio Británico, Ciudad de México,
México realizada el 19 de marzo del presente.
Confererncista Magistral con la conferencia “Creatividad en el salón
de clases” desarrollada en la Ciudad de Monterrey, México realizada
el 13 de marzo del presente.
Confererncista Magistral con la conferencia “Creatividad en el salón
de clases” desarrollada en el Centro de Estudios Lomas, Ciudad de
México, México realizada el 12 de marzo del presente.

MARZO
2014
DICIEMBRE
2013
NOVIEMBRE

Confererncista Magistral con la conferencia “Creatividad en el salón
de clases” desarrollada en la Universidad Justo Sierra, Ciudad de
México, México realizada el 11 de marzo del presente.
Presentación del libro como autor “Filosofía para niños y
capacitación democrática freiriana” en la Librería Ross el 19 de
diciembre del presente. Rosario, Argentina.
Ponente en el XXV Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de la
Filosofía realizado en las instalaciones de la Secretaría de Difusión

2013

Cultural de la ENP con la presentación titulada “Criterios e
instituciones en la práctica filosófica” realizado el 18 y 19 de
noviembre de este año.

NOVIEMBRE
2013

Ponente en el Segundo Coloquio del Observatorio Filosófico de
México en connmemoración del día internacional de la filosofía
realizado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con
la presentación titulada “Criterios e instituciones en la práctica
filosófica” realizado el viernes 22 de noviembre del presente.

NOVIEMBRE
2013

Conferencista Magistral en el marco de las actividades realizadas
por el Centro Escolar Lancaster campus Zacatecas con la conferencia
intitulada “Filosofiá para niños. ¿Qué es y cómo funciona?” realizada
en la Ciudad de Zacatecas el 21 de noviembre de este año.

OCTUBRE

Conferencista Magistral en 3er FUP (Foro Universitario Pearson)
desarrollado en la Universidad del Valle de México Campus Zapopan

2013

Guadalajara con la conferencia intitulada “Creatividad e innovación
docente” realizada el 26 de octubre de este año.

SEPTIEMBRE

Ponente en Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación (IISUE) de la UNAM con la presentación del libro “Filosofía

2013

para niños y capacitación democrática freiriana” en conjunto con la
Dra. Alicia de Alba, Dr. José Barrientos Rastrojo, Dr. Alberto

Constante y Dra. Claudia Pontón el 20 de septiembre del presente.

SEPTIEMBRE
2013

Conferencista Magistral en el Instituto Salesiano de Estudios
Superiores, Ciudad de México, México, con la conferencia intitulada
“Filosofía para niños. ¿Qué es y cómo funciona?” realizado en el
marco del ciclo de conferencias que la institución realiza el 19 de
septiembre del presente.

AGOSTO

Ponente en la Universidad de Cape Town, Sudáfrica, con la
presentación intitulada “Philosophy for children. A discipline that time

2013

itself does emerge” (“Filosofía para niños. Una disciplina que el tiempo
mismo hace emerger”), realizada en el marco del 16vo Congreso
Internacional del International Council of Philosophical Inquiry whit
Children (ICPIC) del 30 de agosto al 2 de septiembre del presente.

AGOSTO
2013

Conferencista Magistral en la Universidad de Atenas, Grecia en
conjunto con el Dr. Hugo Pereyra con la presentación intitulada
“Philosophy as a way of action” (“Filosofía como acción”), realizada en
el marco del 12vo Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas
(ICPP) y el XXIII Congreso Mundial de Filosofía “La filosofía como
investigación y modo de vida” del 4 al 12 de agosto.

AGOSTO

Conferencista Magistral en la Universidad de Atenas, Grecia en
conjunto con el Dr. Hugo Pereyra con la presentación intitulada

2013

“Philosophy as a way of action” (“Filosofía como acción”), realizada en
el marco del 12vo Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas
(ICPP) y el XXIII Congreso Mundial de Filosofía “La filosofía como
investigación y modo de vida” del 4 al 12 de agosto.

JULIO
2013

Conferencista Magistral en el 3er Congreso Internacional de
CECAPFIN “La filosofía como una forma de vivir y convivir con los
demás” realizado entre el 15 y 18 de julio del presente con la
conferencia intitulada “Filosofía para niños, una disciplina que el

tiempo mismo hace emerger”.

JULIO
2013

Ponente en el 3er Congreso Internacional de CECAPFIN “La filosofía
como una forma de vivir y convivir con los demás” realizado entre el
15 y 18 de julio del presente en conjunto con Vladimir Barrera con la
presentación intitulada “IMAGINA una nueva educación: las redes
sociales”.

JUNIO

Conferencista Magistral en la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México de campus San Lorenzo Tezonco con la conferencia intitulada:

2013
MAYO
2013
MAYO
2013
ENERO
2013

DICIEMBRE

“Filosofía Aplicada” realizada el 11 de junio del presente.
Conferencista en la Universidad Vasco de Quiroga campus Morelia,
México con la conferencia intitulada: “La filosofía como ayuda para la
vida cotidiana” realizada el 22 de mayo del presente.
Conferencista Magistral en la Universidad Vasco de Quiroga campus
Morelia, México con la conferencia intitulada: “Filosofía ¿materias de
relleno?” realizada el 22 de mayo del presente.
Conferencista en e1 Ciclo de Conferencias de la Universidad de
Sevilla, España realizada el 11 de enero del presente con el título: “La
filosofía para niños en México: Métodos y prácticas”.

Conferencista Magistral en la 1° Jornada de Filosofía con Niños y
Adolescentes: “Enfoques metodológicos y propuestas de trabajo en

2012

filosofía con niños y adolescentes”, realizada en la Ciudad de Rosario,
Argentina el 14 de diciembre con la Conferencia Magistral intitulada:
“Enfoques metodológicos y propuestas de trabajo en filosofía con
niños y adolescentes”.

NOVIEMBRE
2012

Ponente: en el 1° Congreso Nacional sobre enseñanza de la Filosofía
en la Educación Media Superior con la presentación: “La filosofía y sus
diversas prácticas con grupos”, realizado en la Universidad Autónoma

de México durante los días 14, 15 y 16 de noviembre del presente.

NOVIEMBRE
2012

Ponente: en el 2° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN con la presentación “Nuevos proyectos de
IMAGINA: El buen tiempo. Actividades sugeridas para un verano
fantástico”, del 16 al 19 de Noviembre en la Ciudad de Tlaxcala,
México.

NOVIEMBRE

Ponente: en el 2° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN con la presentación de los libros de Oscar

2012

Brenifier: “La felicidad según Ana” y “La verdad según Ana”, del 16 al
19 de Noviembre en la Ciudad de Tlaxcala, México.

NOVIEMBRE
2012

Ponente: en el 2° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN con la presentación del libro de Patricia
D’Angelo: “Caminos en Psicoterapia: Personas, familias, contextos”,
del 16 al 19 de Noviembre en la Ciudad de Tlaxcala, México.

NOVIEMBRE
2012

Ponente en el X Coloquio de avances de investigación del Doctorado
en Pedagogía, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con
la presentación titulada “Aportes para la construcción de una nueva
didáctica de la filosofía”, realizado los días 17, 18 y 19 de noviembre.

NOVIEMBRE
2012

Ponente: en el XV Encuentro Internacional de Didáctica de Lógica,
EIDL, realizado del 5 al 9 de Noviembre en la Universidad Autónma de
México con la presentación del libro de Eduardo Harada: “Pensar,
razonar y argumentar. Enseñar lógica”.

SEPTIEMBRE
2012

Ponente en las III Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica
“teoría y crítica en la tensión entre diversidad-igualdad” realizadas en
la Universidad Nacional de Cuyo, Ciudad de Mendoza, Argentina, con
la ponencia intitulada “La práctica filosófica para el desarrollo del ser

humano”, el 20 y 21 de septiembre del presente.

JULIO
2012

Ponente en el 11° ICPP (International Conference of Philosophical
Practice - Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas) y en el 4°
Congreso Internacional de Terapias Hu manísticas en la Universidad
de Kangwon, Chuncheon, Corea del Sur con la presentación intitulada:
“Praxis in the philosophical practice” (Praxis en la filosofía práctica),
con una duración de una hora treinta minutos del 16 al 19 de julio del
presente.

MAYO
2012

Ponente en las II Jornadas Internacionales de Extensión Universitaria:
Escuelas, Filosofías e Infancias. Pensando en y desde Nuestra
América en la Universidad Nacional del Sur, Ciudad de Bahía Blanca,
Argentina, con la ponencia intitulada: “Las prácticas filosóficas hoy y el
trabajo en redes”. El 17 de mayo del presente.

NOVIEMBRE
2011

Conferencista Magistral en el Instituto de Profesores Artigas (IPA),
Montevideo, Uruguay. Con la Conferencia Magistral intitulada:
“Filosofía con Niños y Adolescentes”. Realizada el martes 29 de
Noviembre del presente.

NOVIEMBRE
2011

Ponente en el 1° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes

CECADFIN

“¿Competencias

filosóficas?

Nuevos

desafíos para el Siglo XXI” en la Ciudad de Tpoztlán, Morelos, con la
ponencia presentada junto con el Lic. Vladimir Barrera: “Proyecto
IMAGINA: Fotografía tu filosofía de vida”. Desde el 18 al 21 de
noviembre del presente.

NOVIEMBRE
2011

Ponente en el XI Congreso Nacional de Investigación Educativa en
México (COMIE) en la Universidad Autónoma de México (UNAM), con
la ponencia: “John Dewey: Hacia la filosofía para niños de Matthew
Lipman”. Desde el 7 al 11 de noviembre del presente.

JULIO
2011

Conferencista Interactiva en la Universidad Vasco de Quiroga
(UVAQ) en la Ciudad de Morelia, Michoacán, México con la
Conferencia Interactiva intitulada: “El Tutor Competente”. Realizada el
01 de julio del presente.

JUNIO
2011

Conferencista Magistral en la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (Instituto de Ciencias de la Educación) con la Conferencia
intitulada: “Por una nueva era de Creación de Valores”. Realizada el
15 de junio del presente.

JUNIO
2011
JUNIO
2011

Conferencista Magistral en la Universidad Interamericana de
Morelos con la Conferencia intitulada: “Creación de Nuevos Valores”.
Realizada el 15 de junio del presente.
Conferencista Magistral en la Universidad Tecnológica Emiliano
Zapata del Estado de Morelos (Instituto de Ciencias de la Educación)
con la Conferencia intitulada: “Por una nueva era de Creación de
Valores”. Realizada el 15 de junio del presente.

MAYO
2011

Ponente en las Jornadas de Primavera de 2011 con la ponencia “John
Dewey: Hacia la Filosofía para Niños de Matthew Lipman”, llevada a
cabo el 26 de mayo de 2011 en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Autónoma del Estado de México. Evento organizado por
el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía en conjunto con dicha
Universidad.

MARZO

Ponente en el Segundo Coloquio sobre Argumentación y Educación
realizado en el Plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria en el

2011

marco

del

Proyecto

PAPIME

(Proyecto

de

mejoramiento

interdisciplinario de la competencia argumentativa en los alumnos de
bachillerato) el día 25 de marzo con la ponencia intitulada: “La
Filosofía para Niños de Matthew Lipman”.

ENERO

Conferencista Magistral en la Soka Gakkai Internacional (SGI-

2011

Sociedad para la Creación de Valor) con la Conferencia intitulada:
“Propuesta de Paz: Una nueva era de Creación de Valores”. Realizada
el 27 de enero.

ENERO
2011

Conferencista Magistral en el evento de Actividades Académicas
Intersemestrales 2010’B – 2011’A realizado por el Colegio de
Bachilleres del Estadio de Oaxaca (COBAO) el 14 de enero con la
Conferencia intitutlada: “La Interculturalidad y la realidad educativa en
el Bachillerato”.

DICIEMBRE
2010

Ponente en el Segundo Congreso Internacional y Noveno Coloquio
Nacional de Filosofía para Niños “Filosofía para Niños y Jóvenes ante
un Currículo Educativo Basado en Competencias” realizado los días
10, 11 y 12 de diciembre en la Universidad de Guanajuato con la
presentación intitulada “Críticas a la Filosofía para Niños de Matthew
Lipman”.

ENERO
2010

Ponente en el XV Congreso Internacional de Filosofía “El Diálogo
Filosófico”, realizado en la ciudad de México del 25 al 29 de enero en
los Simposios de “Estudios Cruzados sobre la Modernidad” y “Ética
fundamentada según el orden político” con la presentación: “El modelo
profesional de Kant. Críticas a la razón práctica kantiana”.

ENERO
2010

Conferencista Magistral con la conferencia intitulada: “Cómo
desarrollar el pensamiento en el alumno a través de la filosofía”
llevado a cabo en 4 diferentes Instituciones Educativas de la ciudad de
Toluca: Colegio Mario Moreno, Alma Mater, Vilaseca y Hilanders para
docentes de nivel inicial, primaria y secundaria con un carga de 3
horas de duración cada encuentro durante el mes de enero.

DICIEMBRE

2009: Ponente en el XXI Coloquio Nacional sobre Enseñanza de la
Filosofía organizado por el Círculo Mexicano de Filosofía realizado los

2009

días 3, 4 y 5 de diciembre con la ponencia de: “La filosofía al alcance

de todos, fundamentos teóricos”.

OCTUBRE
2009

2009: Ponente en el Segundo Coloquio de Estudiantes de Filosofía
“¿Enseñar Filosofía?” en la Universidad Autónoma de México (UNAM),
realizado los días 7 y 8 de octubre con la ponencia: “Las prácticas
filosóficas”.

AGOSTO
2009

Ponente en el XXVI Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de
Filosofía en la Universidad de Aguascalientes, México con la
ponencia: “Filosofía, un saber que todos pueden realizar: fundamentos
teóricos”.

AGOSTO
2009

Participación en el programa “Filosofía al Día” (Lima) en conjunto con
el Dr. Walter Kohan, el Dr. Mauricio Langón, José Maurtua y Carmen
Savala en los debates sobre El tiempo y Sabiduría popular y la
filosofía. (http://www.youtube.com/watch?v=Gw0VGrRixHo).

AGOSTO
2009

Ponente en el Coloquio A 30 años de Pensar la Realidad para
Transformarla en la Universidad de Colima, México con la ponencia La
educación tradicional y Otra pedagogía posible junto a la Lic. Carla
Durán.

AGOSTO

2009

Ponente en el Coloquio A 30 años de Pensar la Realidad para
Transformarla en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, Ciudad de México con la ponencia La educación
tradicional y Otra pedagogía posible en conjunto con la Lic. Carla
Durán y la Lic. Adriana Embritz.

AGOSTO

Conferencista Magistral en el II Encuentro Internacional de Práctica
Filosófica en el Perú realizado los días 10, 11 y 12 de agosto con la

2009

conferencia:

“Filosofía,

un saber

que todos

pueden

realizar:

Fundamentos teóricos”.

JULIO

Conferencista Magistral en la Universidad del Valle de México
Campus Lomas Verdes en la Jornada Académica del Nivel Medio

2009

Superior el día 10 de julio con la conferencia: “La educación y las
nuevas reformas”.

MARZO

Ponente en el XXVI Encuentro Nacional de Estudiantes y Pasantes de
Filosofía “HOMBRE Y MUNDO: Vértigos en la era tecnocientífica” del

2009

14 al 19 de marzo de 2009 en la Universidad de Tlaxcala con la
ponencia:

“Filosofía,

un

saber

que

pueden

realizar

todos.

Fundamentos teóricos”.

ENERO
2009
NOVIEMBRE

Ponente en el Colegio Ernesto Che Guevara, en el mes de enero, en
la ciudad de Santa Clara, Cuba con el título: “La realidad de la
Educación Latinoamericana”.
Conferencista Magistral en el VIII Coloquio Nacional y Segundo
Encuentro Internacional de Filosofía para Niños, en la ciudad de

2008

Toluca, México, los días 28, 29 y 30 de noviembre con la conferencia:
“La Filosofía para Niños en Argentina”.

NOVIEMBRE
2008

Ponente en el I Coloquio Interinstitucional sobre la Enseñanza de la
Filosofía en el nivel medio superior: “Realidades y desafíos de la
enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior ante las nuevas
tecnologías”. Realizadas el 19, 20 y 21 de noviembre de 2008 con la
ponencia: “La filosofía para niños, una respuesta frente a la crisis de la
academia”.

OCTUBRE

Ponente en las XV Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía
Coloquio Internacional, realizado en la ciudad de Buenos Aires, los

2008

días 16, 17 y 18 de octubre organizado por el programa de
mejoramiento de la Enseñanza de la Filosofía (UBA), Departamento
de Filosofía y el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UA; con la ponencia: “Filosofía, niños y literatura…”,
presentada en conjunto con la Filóloga española Rocío Muñoz
Vergara.

SEPTIEMBRE
2008

Ponente en las jornadas de debate: “Las Humanidades y la
Universidad Pública” realizadas en la Facultas de Humanidades y
Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) los días 16 y 17 de
setiembre; presentando allí la ponencia: “El filósofo hoy y la Filosofía
para Niños” junto con la Lic. En Ciencias de la Educación Jorgelina
Rivarossa.

ENERO

Ponente al Taller Congreso Internacional de Filosofía Para Niños Del
niño al adolescente como pensador crítico, realizado en San Cristóbal

2008

de las Casas, México, del 3 al 11 de enero de 2008 con la ponencia:
“La argumentación amplia, aportes para una Pedagogía de la
Liberación”.

OCTUBRE
2007

Ponente en el XIX Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de la
Filosofía “Ética y Bioética como Patrimonio de la Humanidad” en las
instalaciones de la Universidad Cristóbal Colón, Puerto de Veracruz,
México, 11, 12 y 13 de octubre con la ponencia “¿Qué haces cuando
argumentas? Aportes para una pedagogía de la liberación” junto con
la Lic. Cora Jiménez Narcia.

JULIO

Ponente en el Simposio Internacional de Filosofía, “Paideia y
Filosofía”, organizado conjuntamente por el Departamento di Studi

2006

sulla Storia de Pensiero Europeo “Michele Federico Sciacca” de la
Universita degli Studi di Genova y la Facultad de Humanidades de la
Universidad FASTA, realizado en San Alberto Magno de la
Universidad de FASTA con la ponencia “Algunas perspectivas
respecto a ciencia, metafísica y teología” en conjunto con el Lic. Joel
J. Lorenzatti.

OCTUBRE

Ponente en el Simposio Internacional de Filosofía, realizado en
Rosario, Argentina en los días 14 y 15 de Octubre, en la cede de la

2005

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), sobre el
tema El filosofar hoy. Con la ponencia: “Fe y Razón, a la luz de una

perspectiva diferente” en conjunto con el Lic. Joel J. Lorenzatti.

SEPTIEMBRE
2005

Ponente en las “VI Jornadas de Comunicación de Investigación en
Filosofía” dictadas en la facultad de Humanidades y Ciencias de la
U.N.L. los días 23 y 24 de setiembre. Santa Fe, Argentina. con la
ponencia Fe y Razón, a la luz de una perspectiva diferente en
conjunto con el Lic. Joel J. Lorenzatti.

TALLERES, CURSOS Y FORMACIONES DICTADAS
MAYO

Taller realizado en el marco del Círculo de Estudio CDMX Centro
de CECAPFI titulado “Dramatic Philosophy” realizado en la

2017

Cafebrería El Péndulo, Ciudad de México, el 30 de mayo del
presente.

MAYO

Taller realizado en el marco del XII Congreso Nacional de
Estrategias y Herramientas para la Litigación en Juiocios Orales

2017

titulado

“Taller

de

interrogatorio

y

contra-interrogatorio”

desarrollado en la Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, México el 13 de
mayo del presente.

MAYO
2017

Taller realizado en el marco del XII Congreso Nacional de
Liderazgo y Administración Educativa titulado “Liderazgo y
pasión por lo que se hace. Grupos y organizaciones”
desarrollado en la Ciudad de Ixtapa Zihuatanejo, México el 13
de mayo del presente.

MARZO

Taller en la “Presentación del libro de Actividades para el
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento a través de la

2017

Práctica Filosófica” en el Senado de la República titulado
“Polifonía para resolver problemas” realizado en la Ciudad de
México, México, el 9 de marzo del presente.

ENERO

Taller en el “Evento por la Paz” organizado por el Centro
Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas en

2017

conjunto con la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la
Soka Gakkai de México bajo el título de “La práctica filosófcia
para el desarrollo de los vínculos”. Desarrollado en la Ciudad de
México, México el 20 de enero del presente.

ENERO

Taller realizado en el marco de la XXI Conferencia-Taller
Internacional del Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños

2017

intitulado “¿Cómo enseñar y hacer pensar a la vez?” realizado en
la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, México, el 8 de enero
del presente.

NOVIEMBRE
2016

Caminata Filosófica realizada en el marco del 5to Congreso
Internacional de Prácticas Filosóficas CECAPFI intitulada: “A
través del enigmático mundo antiguo” realizada en el Estado de
Morelos, México, el 19 de noviembre del presente.

OCTUBRE
2016

Taller realizado en el XVIII Congreso Internacional de Filosofía
organizado por la Asociación Filosófica de México “Pluralidad,
Justicia y Paz” con el taller llamado “Filosofar con acciones
corporales” realizado en la Ciudad de Sán Cristóbal de las
Casas, Chiapas, el 25 de octubre del presente.

OCTUBRE
2016

Taller dirigido a abogados en el marco del XI Congreso Nacional:
“Retos y Beneficios de una Reforma Educativa” con el taller
titulado “El interrogatorio, el contrainterrogatorio y el arte de
preguntar” desarrollado en la Ciudad de Puerto Vallarta, México
el 23 de octubre del presente.

OCTUBRE

Taller dirigido a profesores en el marco del XI Congreso
Nacional: “Retos y Beneficios de una Reforma Educativa” con el

2016

taller titulado “Consultoría Filosófica para la tutoría” desarrollado
en la Ciudad de Puerto Vallarta, México el 22 de octubre del
presente.

SEPTIEMBRE
2016

Taller realizado en el marco de la Escuela Normal para
Profesores Nº 1 “Dr. N. Avellaneda” con el taller titulado
“Dramatic Philosophy” realizado en la Ciudad de Rosario,
Argentina el 16 de septiembre del presente.

MAYO

Taller realizado en el marco de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM) en conjunto con la Academia de

2016

Filosofía e Historia de las Ideas-B con el taller intitulado “Qué es
la práctica filosófica y cómo aplicarla” desarrollado en la Ciudad
de México, México el 30 de mayo del presente.

MAYO
2016

Café-filosófico dirigido a público en general realizado en el
Corazón del Barrio, bajo el título de “La mente y el cuerpo.
Aliadas o rivales” realizado en la ciudad de Puebla, México el 6
de mayo del presente.

FEBRERO
2016

Taller realizado en los Talleres de Multiprácticas de la Filosofía
organizado por el Centro Educativo para la Creación Autónoma
en Prácticas Filosóficas en el Instituto Salesiano de Estudios
Superiores el 20 de febrero del presente

DICIEMBRE
2015

Taller Teórico-Vivencial en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Rosario titulado “Filosofía, procesos
humanos, práctica filosófica” desarrollado en la ciudad de
Rosario, Argentina el 16 de diciembre del presente.

DICIEMBRE
2015

Encuentro-taller dirigida al Grupo el Pensadero (grupo abocado
al desarrollo de la filosofía con niños en el país) intitulado
“CECAPFI y la práctica filosófica”, realizado en la Ciudad de
Buenos Aires, Argentina el 15 de diciembre del presente.

DICIEMBRE
2015

Curso dirigido a maestros y formadores titulado “La filosofía en
lso marcos críticos y creativos” desarrollado en el Colegio Joan
Miró en la Ciudad de Funes, Argentina el día 6 de diciembre del
presente.

NOVIEMBRE
2015

Taller en la Presentación de la Colección “Mar Abierto” de
Pearson de literatura infantil intitulado “Match de improvisación
literario” realizado el 18 de noviembre del presente en la Ciudad
de México, México.

NOVIEMBRE
2015

Taller en el II Coloquio de Desarrollo Sostenible y Educación
para la Paz organizado por el INAH y la Dirección de Estudios
Históricos de la ENAH intitulado “Práctica filosófica para la
construcción de procesos humanos” realizado en la Ciudad de
México, México el 9 de noviembre del presente.

OCTUBRE
2015

Tallerista con el taller “Cómo enseñar y hacer pensar a la vez” con
una duración de 2hs realizado en la Universidad Latina, Ciudad de
Celaya, Guanajuato, México en el marco de la 7ma Jornada Educativa
CECAPFI el día 11 de octubre.

OCTUBRE
2015

Tallerista con el taller “Cómo enseñar y hacer pensar a la vez” con
una duración de 2hs realizado en la Universidad Latina, Ciudad de
Celaya, Guanajuato, México en el marco de la 7ma Jornada Educativa
CECAPFI el día 11 de octubre.

SEPTIEMBRE

Tallerista con el taller “Enseñar contenidos y hacer práctica filosófica”
con una duración de 2hs realizado en la Universidad Vasco de

2015

Quiroga en la Ciudad de Morelia, Michoacán, México el día 25 de
septiembre.

SEPTIEMBRE

Tallerista con el taller “El uso del cuerpo en la práctica y la consultoría
filosófica” con una duración de 2hs realizado en la Universidad Vasco

2015

de Quiroga en la Ciudad de Morelia, Michoacán, México el día 25 de
septiembre.

AGOSTO

Tallerista con los talleres sobre el libro “Ética” de la Editorial Pearson
realizados en la Ciudad de Pachuca y en la Ciudad de México, México

2015
AGOSTO

los días 19 y 26 de agosto.
Tallerista y ponente en el curso “Planeación Argumentada” realizada
en la Ciudad de Mexicali, Baja California, México orientada a docentes

2015

de nivel medio superior, con una duración de 10hs repetidas 4 veces
del 10 al 15 de agosto del prensente.

JULIO
2015

Tallerista en el 3er Congreso Latinoamericano de Filosofía de la
Educación organizado por la Asociación Latinoamericana de Filosofía
de la Educación, A.C. y la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México con la caminata filosófica
“¿Habías pensado sobre tu facultad?” desarrollada en la Ciudad de
México del 29 de junio al 2 de julio.

JULIO

Tallerista y ponente en el 3er Congreso Latinoamericano de Filosofía
de la Educación organizado por la Asociación Latinoamericana de

2015

Filosofía de la Educación, A.C. y la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México con el seminario-taller
“Seminario de Consultoría Filosófica” desarrollado en la Ciudad de
México del 29 de junio al 2 de julio.

JULIO
2015

Tallerista en el 3er Congreso Latinoamericano de Filosofía de la
Educación organizado por la Asociación Latinoamericana de Filosofía
de la Educación, A.C. y la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México con el taller Filosofía y
organizaciones” desarrollado en la Ciudad de México del 29 de junio al
2 de julio.

MAYO
2015

Tallerista y ponente en la Secretaría de Educación Pública. Dirección
de Educación Primaria ubicada en la Ciudad de México, México con el
curso-taller impartido dos veces: “Filosofía para niños y su articulación
con el Plan y Programas de Estudio 2011”, impartida al personal
directivo y de supervisión de la región norte Cuautepec el 19 de mayo.

MAYO
2015

Tallerista en las Jornadas realizadas por la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal para Profesores del Estado de México, Toluca,
México con una duración de 3hs realizado el día 7 de mayo del
presente.

ABRIL

Tallerista en el “Quinto Coloquio sobre Filosofía Contemporánea: La
Hermenéutica, sus aporías y su relevancia en la actualidad”

2015

desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES
Acatlán con el taller titulado: “Hermenéutica en la práctica filosófica. La
interpretación del otro y la construcción colectiva” realizado el día 28
de abril en la Ciudad de México.

ABRIL
2015

2015: Dictado de curso e intervención institucional en el Colegio
Joan Miró, Rosario, Argentina trabajando la “Didáctica filosófica” en la
apliación en clase y en conjunto a la filosofía con niños y jóvenes.
Realizado el 13 y 14 de abril.

ABRIL
2015
NOVIEMBRE
2014
OCTUBRE
2014
OCTUBRE

Tallerista en conjunto con la Dra. Mónica Kac con el Taller “La pasión
en la enseñanza”, con una duración de 3hs realizado en la Ciudad de
Rosario, Argentina el 11 de abril del presente.
Formador y ponente del “Módulo III del Diplomado en Filosofía para
Niños CECAPFI” realizado en la Ciudad de México, México del 14 al
17 de noviembre con una duración 30hs.
Curso-Taller de “Didáctica lúdica”, organizado por Marcela Acevedo
Pascual y desarrollada en la Ciudad de Oaxaca del 23 al 25 de
octubre del presente con una duración de 20hs.
Tallerista en el Taller “Competencias en acción: Cómo enseñar
usando las ideas de los otros” realizado en Zinacantepec, Estado de

2014
SEPTIEMBRE

México, México el 18 de octubre con una duración 10hs.
Tallerista en el Congreso Internacional Orientar la Educación de los
Jóvenes organizado por el Colegio de Bachilleres del Estado de

2014

Sinaloa con la impartición de dos talleres de “Desarrollo del
pensamiento crítico y creativo en la educación para jóvenes”
efectuado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa durante los días 10, 11 y
12 de septiembre de 3hs de duración por taller.

AGOSTO

Formador y ponente en el “Módulo I, Módulo II y Módulo III del
Diplomado en Filosofía para Niños CECAPFI”, modalidad sabatina

2014

realizado en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores en la Ciudad
de México, México, con una duración de 90hs desde febrero a agosto
del presente.

JULIO
2014

Tallerista en el 4º Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas y
Filosofía para Niños CECAPFI “Filosofía: acción y reflexión para
transformar realidades” con el taller “Conócete a ti mismo: Uso de
acciones corporales en práctica filosófica” efectuado en la Ciudad de
Puebla, México del 25 al 28 de julio.

JULIO
2014
JULIO
2014

Formador y ponente del “Módulo II del Diplomado en Filosofía para
Niños CECAPFI” realizado en la Ciudad de México, México del 18 al
21 de julio con una duración 30hs.
Coordinación de café filosófico en el 4º Congreso Internacional de
Prácticas Filosóficas y Filosofía para Niños CECAPFI “Filosofía:
acción y reflexión para transformar realidades” con el café “¿Dónde
está el humor?” efectuado en la Ciudad de Puebla, México del 25 al 28
de julio.

JULIO
2014

Tallerista en el II Encuentro Internacional de Filosofía Aplicada con el
taller titulado: “Conócete a ti mismo: Acción corporal en la práctica
filosófica” realizado del 7 al 12 de julio en la Ciudad de San Luis
Potosí, México.

JULIO 2014

Dictado de Curso en la Universidad Nacional Autónoma de México,
Colegio de Ciencias y Humanidades con el título “La enseñanza de la
Filosofía con Adolescentes en el Área de Historia: Filosofía para
Jóvenes” del 30 de junio al 4 de julio del presente con una duración de
20hs.

JUNIO

Tallerista y capacitador en la formación para el “Uso de MyMathLab”,
plataforma interactiva de Pearson efectuada en la sede de CONALEP,

2014

Ciudad de México, Mexico realizadas en el mes de junio con una

duración de 15hs.

JUNIO
2014

Ponente y tallerista en el “Curso Especializado CECAPFIN: La
pregunta en el aula: Desarrollo de competencias” impartido en
conjunto con Oscar Brenifier y Jessica Montes de Oca por parte de
CECAPFIN en el Instituto Educativo David Paul Ausubel con 20hs de
duración.

JUNIO

Tallerista en el Congreso Internacional y Nacional “Formación de
Profesionales para la Educación: Análisis y Reflexión de la Práctica

2014

Docente” desarrollado en Capulhuac, Edo. De México con el taller
“Desarrollo de habilidades de pensamiento” efectuado el 27 de junio
con una duración de 3hs.

ABRIL

Ponente y tallerista del Curso Especializado de Práctica y
Consultorías Filosóficas desarrollado en conjunto con Oscar Brenifier,

2014

Isabelle Millón, Jessica Montes de Oca y otros en la Ciudad de Ixtapan
de la Sal, Edo. De México del 19 al 23 de abril con una duración de
40hs.

ABRIL
2014
MARZO
2014
ENERO

Ponente y tallerista en el Café Filosófico titulado “La comunicación y
la filosofía” desarrollado en el ciclo Filocafé del CCH Azcapotzalco,
realizado en la Ciudad de México, el 3 de abril del presente.
Dictado de Curso: “Módulo I del Diplomado en Filosofía para Niños”
realizado en el Colegio Edgar Morín,. Atizapán de Zaragoza, Edo. De
México del 14 al 17 de marzo con una duración de 30hs.
Tallerista en cinco “Talleres de lectura y redacción” realizados para el
Colegio de Bachilleres de Tabasco en conjunto con la Editorial

2014

Pearson desarrollados del 13 al 17 de enero con una duración de 3hs
por taller.

ENERO

Tallerista con el taller titulado “Elaboración de Instrumentos de
Evaluación dentro del Programa de Formación y Desarrollo Docente”

2014

realizado en la Universidad Justo Sierra en el mes de enero 2014 con
una duración de 3hs.

DICIEMBRE

Dictado de curso en el Curso “¿Cómo utilizar la pregunta y la filosofía
en nuestras prácticas profesionales?” desarrollado el sábado 21 de

2013

diciembre con una duración de 12hs cátedra desarrollado en la
Librería Ross, Rosario. Argentina.

NOVIEMBRE

Formador en el III Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN, realizado en CECAPFIN Toluca el 16, 17 y 18 de

2013
NOVIEMBRE

noviembre del presente con una duración de 30 horas.
Tallerista en la Escuela Secundaria Técnica No 70 “Esteban Baca
Calderón” con el taller llamado “Práctica filosófica en el aula” realizado

2013
OCTUBRE
2013

el 9 de noviembre del presente con una duración de 3 horas.
Formador en el curso “¿Cómo utilizar la pregunta y la filosofía en
nuestras prácticas filosóficas?” realizado en conjunto con el Dr. Oscar
Brenifier en las instalaciones del Centro Escolar Lancaster en el marco
de los cursos formativos desarrollados por CECAPFIN el 19 de
octubre del presente.

SEPTIEMBRE

Tallerista en el post-conference organizado por Steve Williams
“Facilitating

2013

philosophical

Inquiry

(Advanced)”

(“Facilitando

comunidades de indagación (avanzado)”), con el taller intitulado
“Philosophy and passive action skills” (“Filosofía y habilidades de
acción pasivas”), realizado en el marco del 16vo Congreso
Internacional del International Council of Philosophical Inquiry whit
Children (ICPIC) del 3 al 6 de septiembre del presente.

SEPTIEMBRE

Tallerista en la Universidad de Cape Town, Sudáfrica, en los
Keynotes de la Conferencia “Ubuntu and Philosophy for Children”

2013

(“Ubuntu y Filosofía para Niños”), realizada en el marco del 16vo
Congreso Internacional del International Council of Philosophical

Inquiry whit Children (ICPIC) del 30 de agosto al 2 de septiembre del
presente.

AGOSTO

Formador en el II Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN, realizado en CECAPFIN Toluca el 2, 3 y 4 de agosto del

2013
JULIO

presente con una duración de 30 horas.
Formador en el “Curso Introductorio a la Filosofía para Niños” en
conjunto con el I Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños

2013

CECAPFIN, realizado en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores
en la Ciudad de México de los días 8 a 12 de julio del presente.

JULIO

Formador en el III Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN, realizado en el Colegio Lancaster en la Ciudad de México

2013
JUNIO
2013

los días 4 y 5 de julio del presente.
Tallerista en el marco de las capacitaciones para profesores de
bachillerato de la Editorial Pearson en la Ciudad de Reynosa, México
con el taller titulado “Taller de enseñanza de la lógica” realizado el día
27 de junio del presente.

JUNIO
2013

Tallerista en el marco de las capacitaciones para profesores de
bachillerato de la Editorial Pearson en la Ciudad de Nuevo Laredo,
México con el taller titulado “Taller de enseñanza de la lógica”
realizado los días 25 y 26 de junio del presente.

JUNIO

Formador en el I Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN versión semi-presencial, realizado en CECAPFIN Toluca

2013
JUNIO
2013

los días 1 y 2 de junio del presente.
Formador en el I Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN versión semi-presencial, realizado en CECAPFIN Toluca
los días 1 y 2 de junio del presente.

MARZO
2013

Formador en el III Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN, realizado en la Sede de CECAPFIN en la Ciudad de
Toluca los días 23, 24 y 25 de Marzo del presente en conjunto con el
Dr. Pablo Flores del Rosario.

MARZO
2013

Formador en el I Módulo del Diplomado en Filosofía para Niños
CECAPFIN, realizado en la Sede de CECAPFIN en la Ciudad de
Toluca los días 16, 17 y 18 de marzo del presente en conjunto con la
Dra. Mónica Kac.

FEBRERO
2013

Tallerista en el III Congreso del COBAEM (Colegio de Bachilleres del
Estado de México) con el taller: “Transversalidad. Abriendo horizontes
para el bachillerato” con una duración de tres horas realizado en la
Ciudad de Toluca, México el 7 de febrero del presente.

DICIEMBRE
2012

Formación de talleristas para la 1° Jornada de Filosofía con Niños y
Adolescentes: “Enfoques metodológicos y propuestas de trabajo en
filosofía con niños y adolescentes”, realizada en la Ciudad de Rosario,
Argentina el 14 de diciembre.

NOVIEMBRE
2012

Tallerista en el 2° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN realizado en la Ciudad de Tlaxcala, México
con el taller “Filosofía, juego y acción. En busca del concepto” durante
los días 16 a 19 de noviembre.

NOVIEMBRE

Tallerista en el 2° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN realizado en la Ciudad de Tlaxcala, México

2012

con la cena-café filosófico “Mitos y leyendas” durante los días 16 a 19
de noviembre.

JUNIO

Tallerista en el Taller Interacadémico de PEARSON (TIP) en el Hotel
Sheraton “María Isabel” de la Ciudad de México, México “El reto

2012

docente”, con el taller intitulado: La evaluación como un proceso de
diálogo, comprensión y mejora, impartido el 2 de junio del presente.

MAYO
2012

Tallerista en el Taller interacadémico de PEARSON en la Ciudad de
Guadalajara, México “El reto docente”, con el taller intitulado: La
evaluación como un proceso de diálogo, comprensión y mejora,
impartido el 12 de mayo del presente.

MARZO
2012

Tallerista en el 10° Congreso Educativo Internacional 2012 “Los retos
de la profesión docente: Una visión al futuro”. Organizado por el
ClubEPE y las AliatUniversidades intitulado: Competencias Docentes
en Educación Media Superior el 14 de marzo del presente en la
Ciudad de México, México.

FEBRERO

Tallerista en el Encuentro Institucional del COBAEM (Colegio de
Bachilleres del Estado de México). Con el taller intitulado: La

2012

transdisciplinariedad. Abriendo horizontes para el bachillerato. El 2 y 3
de febrero del presente en la Ciudad de Toluca, México.

NOVIEMBRE

Dictado de Curso: Intitulado: Filosofía con Niños y Adolescentes, a
través de la Red Uruguaya del Filosofar con Niños, en la ciudad de

2011

Montevideo, Uruguay, realizado los días 30 de noviembre, 1 y 2 de
diciembre, con un total de 27 horas de duración.

NOVIEMBRE

Tallerista en el 1° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN con el taller intitulado: La filosofía práctica

2011

en su faceta de praxis. Realizado entre el 18 y 21 de noviembre del
presente con un total de hora y media de duración.

NOVIEMBRE

Tallerista en el 4° Encuentro de Estudiantes de Filosofía de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) con el 2°

2011

Taller de Didáctica de la Filosofía dictado durante los días 3 y 4 de
noviembre del presente con un total de 11 horas de duración.

OCTUBRE

Dictado de Curso: Tercer módulo del Diplomado en Filosofía para
Niños en conjunto con el Dr. Eugenio Echeverría Robles en el Centro

2011

Educativo Morelia (CEM), en la Ciudad de Morelia los días 20, 21, 22 y

23 de Octubre con un total de 30 horas de duración.

AGOSTO
2011

Tallerista en el XV Aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado
de México con el taller: Transdisciplinariedad. Abriendo horizontes
para el bachillerato, realizado el 08 de agosto del presente año con
cinco horas de duración.

MAYO
2011

Tallerista en la 2º Feria de Experiencias Pedagógicas: Ciencia, Arte y
Filosofía realizada en la Centenaria y Benemérita Escuela Normal
para Profesores de Toluca, México, con el taller intitulado: Filosofía
con niños: una experiencia de observación, realizado el 19 de mayo
del presente año con dos horas de duración.

NOVIEMBRE

Dictado de Curso intitulado: Introductorio a la Filosofía con Niños y
Adolescentes, a través de CECADFIN en el Hotel Ramada Reforma,

2010

Ciudad de México, durante los días 16 al 20 de noviembre de 2010
con un total de 25 horas de duración.

AGOSTO

Tallerista en el 10º International Conference on Philosophical Practice
en la ciudad de Leusden, Holanda desde el 11 al 14 de agosto. Curso

2010

intitulado The relatioships of power present in a real philosophical
debate (Las relaciones de poder, presentes en un debate filosófico
real) con un total de 2 horas de duración.

JULIO
2010

Asesoramiento y Coach Institucional a la Fundación Pro Bruno A.
C. –Ayuda a niños con cáncer- ubicada en la ciudad de Cuernavaca,
Morelos en los días 22 y 23 y 30 y 31 de julio de 2010 con un total de
25 horas de reloj.

JUNIO
2010

Tallerista en el “3º Encuentro de Estudiantes y Pasantes de Filosofía
de la UACM” realizado del 28 de junio al 02 de julio con el taller:
Aplicación de Prácticas Filosóficas en la clase con un total de 16 horas
de reloj.

FEBRERO
2010

Tallerista en el “XV Encuentro Regional de Estudiantes y Pasantes de
Filosofía: ‘La crisis filosófica de la modernidad’ realizado los días 23,
24, 25, 26 y 27 de febrero en la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UATx) con el taller temático titulado Aplicación de prácticas filosóficas
en la enseñanza, con un total de 10 horas reloj de duración.

FEBRERO

Tallerista del “Segundo coloquio interinstitucional sobre la enseñanza
de la filosofía en el nivel medio superior: ‘la enseñanza de la filosofía

2010

de cara a las reformas institucionales’” realizado los días del 17 al 19
de febrero con el taller de Filosofía con niños y adolescentes de tres
horas de duración.

FEBRERO

Tallerista del 2º Coloquio Internacional de Educación Media Superior
realizado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, los días 11, 12 y 13 de

2010

febrero con el taller La transdisciplinariedad y el trabajo con
proyectos con una duración de 4 horas de reloj.

FEBRERO
2010
ENERO

Dictado de Curso Capacitación docente en Formación Cívica y Ética
para el nivel primario con una duración de 16 horas realizado en el
Colegio Nóbel en la ciudad de Toluca en el mes de enero y febrero.
Dictado de Curso, organizado por el IEBO (Instituto de Estudios de
Bachillerato

2010

del

Estado

de

Oaxaca)

con

el

título

de

La

transdisciplinariedad en el desarrollo de competencias con una
duración de 40 horas dictado en la semana del 18 al 22 de enero.

NOVIEMBRE

Dictado de Curso “Estrategias didácticas para los promotores de
salud”, desarrollado en las instalaciones de las comunidades

2009

autónomas indígenas de Chiapas. Con una duración de 25 horas
realizado durante el mes de noviembre del presente.

OCTUBRE

Dictado de Curso “Introducción a la implementación de la Filosofía
con Niños y Adolescentes”, llevado a cabo en las instalaciones de

2009

CECADFIN. Zona Escolar 042 Sector XI Toluca. Con una duración de

25 horas durante los meses de septiembre y octubre.

OCTUBRE
2009

Tallerista

del Encuentro Interinstitucional

de Bachilleratos

de

Veracruz, Xalapa, Veracruz, dictado el día 2 de octubre con el taller
Indicadores en la gestión de la evaluación educativa de 3 horas de
duración.

AGOSTO
2009
JULIO
2009

Tallerista en el II Encuentro Internacional de Práctica Filosófica en el
Perú realizado los días 10, 11 y 12 de agosto con el taller: “Didáctica
Lúdica” de tres horas de duración.
Dictado de Curso en el Instituto de Estudios de Bachillerato del
Estado de Oaxaca (IEBO), Tuxtepec, Oaxaca, titulado “Construcción
de “secuencias didácticas” dictado los días del 14 al 17 de julio con 35
horas de reloj de duración.

JUNIO
2009
JUNIO
2009

Dictado de Curso de “Filosofía con niños” en el Colegio “Nóbel”, Preescolar y primaria, Bosques de Colón 408, Toluca, México con una
duración de 25 horas durante los meses de abril, mayo y junio.
Dictado de Curso, realizado en la ciudad de Hermosillo, Sonora,
dictado el día 7 y 8 de junio con 10 horas reloj de duración para los
docentes de bachillerato del Instituto Vanguardia con el título:
“Construcción de escenarios educativos”.

MAYO
2009

Tallerista en el Tercer Taller Interacadémico Pearson, Torreón,
Coahuila, dictado el día 30 de mayo con el título: “Filosofía con Niños
y educación”.
Dictado de Curso de “Filosofía con Niños”, llevado a cabo en las
instalaciones del Instituto Educativo “David Paul Ausubel” S.C.,

MARZO
2009

Primaria C.C.T. 15PPR3644P. Zona Escolar 042 Sector XI Toluca con
una duración de 25 horas durante los meses de febrero y marzo.

ENERO
2006

Tallerista con el taller “Human values education”, realizado en el
Colegio de Mujeres de Puttaparthi, India con estudiantes de dicha
institución con una duración de 2 horas, realizado en el mes de enero
de presente.

PUBLICACIONES
2016

Entrada en el Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la
Educación: “Filosofía para niños”. Ana María Salmerón Castro, Blanca
Flore Trujillo Reyes, Azuzena del Huerto Rodriguez Ousset y Miguel de la
Torre Gamboa (Comps.), FCE, 2016.

2016

Publicación indexada: “Critical and Creative Philosophical Practices”
en Journal of Humanities Therapy, Vol. 7, Nº 1 (2016).

2016

Artículo de libro: “La didáctica filosófica” en Filosofía con niños y
adolescentes, Ángel Alonso (Comp.), UNAM, 2015. ISBN 978-607-027871-6

2015

Libro: Los Juegos-Cuento. Libro para niños y jóvenes. Ilustraciones de
Tania Dinorah Recio. Editado por la Editorial Pearson, México. ISBN: 978607-32-3485-6

2015

Libro: La misteriosa Torre Eiffel. Libro para niños, ilustraciones de
Cecilia Varela. Editado por la Editorial Pearson, México. ISBN: 978-60732-3464-1

2014

Publicación: “John Dewey: Hacia la filosofía para niños de Matthew
Lipman” en Actas del XI Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Disponible

en

línea:

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_08/
2298.pdf

2014

Publicación: “Hacia una filosofía práctica” publicado en la Revista
360º. Instrucciones para vivir en Puebla, el lunes 14 de julio del presente.

2014

Libro: Ética publicado en co-autoría con Angélica Enríquez Olvera por
parte de la Editorial Pearson. ISBN LIBRO IMPRESO: 978-607-32-2843-5.
ISBN E-BOOK: 978-607-32-2844-2. ISBN E-CHAPTER: 978-607-32-

2845-9.

2014

Publicación indexada: “Criterios e instituciones en la práctica
filosófica” publicado la revista Childhood & philosophy, Rio de Janeiro, v.
10, n. 19, jan-jun. 2014, pp. 179-197. issn 1984-5987.

2014

Publicación indexada: “Filosofía para niños: ampliando las miradas”
en Revista Aula 3, Escuela Normal Superior N° 36 "Mariano Moreno".
Nivel Superior. Número 2.

2014

Publicación indexada: “Philosophy for Children: a Practice Renewed
Throughout History” en Philosophical Practice, Journal of the APPA,
Volume 9, Number 1, Marzo de 2014. ISSN 1742-8181.

2013

Artículo en libro: “Filosofía para niños: Una disciplina que el tiempo
mismo hace emerger”, en BARRIENTOS, J. comp. (Madrid, 2013),
Filosofía para Niños y capacitación democrática freiriana, CEFI-Centro de
Estudios de Filosofía. Universidad Católica Portuguesa-Visión Libros.
ISBN: 978-84-9949-218-6.

2012

Artículo de libro: “Praxis in the philosophical practice” en en
Kangwon National University, Proceedings of the 11th International
Conference

on

Philosophical

Practice

and

the

4th

International

Conference on Humanities Therapy, Vol. 2, Kangwon National University,
Chunchon, Korea, 2012.

2012

Artículo en libro: “John Dewey y la Filosofía para Niños de Matthew
Lipman” en HARADA, E. comp. (México, 2012), La filosofía de Matthew
Lipman y la Educación: Pespectivas desde México, UNAM. ISBN: 978607-02-3544-3.

2011

Publicación indexada: “Perspectivas críticas: La Filosofía para Niños
de Lipman. Preámbulo a nuevos andares en filosofía” publicado en
Revista de Artes y Humanidades UNICA. Universidad Católica Cecilio
Acosta. Indexada y catalogada en REVENCYT, Venezuela, OEI

(Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación,
Colombia),

DIALNET

(Univ.

de

la

Rioja,

España),

LATINDEX

(Latinoamérica, El Caribe, España, Portugal y México) y CLASE (Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales:. En mayo-agosto de 2011. ISSN:
1317-102X.

2011

Publicación: “Lipman, un innovador cualitativo”, Revista Interactiva
CECADFIN, N°1: Homenaje a Matthew Lipman. En conjunto con la Dra.
Angélica María Rebollar Albarrán, marzo 2011.

2010

Publicación: “La filosofía con niños y adolescentes. Un modo para
cambiar el arte de vivir”, Revista Tierra Nuestra, N° 3, septiembre 2010.

2009

Desarrollo de contenidos: Página de Filosofía de la Editorial Pearson
de México a publicarse vía internet.

2009

Publicación: “La vida de Nichiren Daishonin”

(historia filosófica de

budismo japonés adaptada para niños) Revista Luciérnaga, SGIMex. agosto
2009.

2009

Publicación indexada: “Napité, un acercamiento de Filosofía con
niños a un contexto indígena” en Childhood & Philosophy, Vol 5, N° 9
(Revista Internacional dirigida por el Dr. W. Kohan y el Dr. D. Kennedy:
(http://www.periodicos.proped.pro.br/index.php?journal=childhood&page=
article&op=view&path%5B%5D=367). ISSN 1984-5987.

2009

Libro: Nuevas perspectivas para y desde Filosofía para Niños
(segunda edición), Editorial Rodrio Castillo, 2009, Rosario.

2009

Publicación: Cuento “Detrás de la puerta” en Revista Otros Caminos,
N° 5, , México, 2009.

2006

Publicaciones “Artículos sobre filosofía de la mente y meditación” en
Revista Do, Rosario, Argentina, N° 17 y 18.

2006

Publicación indexada: “Fe y razón a la luz de una perspectiva
diferente” en las Actas impresas del simposio internacional de filosofía,
en conjunto con el Lic. Joel J. Lorenzatti, UCEL – Univercità di Genova –
Centro Regional de Investigación y Desarrollo de Rosario, 2005 Rosario.
Rosario, 2006. Copyright by UCEL: Universidad del Centro Educativo
Latinoamericano. Impreso y armado final en Cerider: Centro Regional de
Investigación y Desarrollo de Rosario.

DIRECCIÓN DE TESIS Y DICTAMINACIÓN DE ARTÍCULOS, LIBROS Y PROGRAMAS
2016

Dictaminación y actualización de los Planes y Programas de
Estudio de la Licenciatura en Filosofía del Instituto Salesiano de
Estudios Superiores, realizado en el mes de octubre del presente.

2016

Dictaminación

de

la

actualización

académica

de

los

Programas de Ética y Valores para el Bachillerato Tecnológico
de México, a cargo realizado en junio del presente.

2016

Evaluación académica para publicación de libro: “Comunidades
de Diálogo: una apuesta para la construcción de identidades para la
generación de creatividad social”, Víctor Rojas (Comp.), publicado por
la Universidad UNIMINUTO de Colombia.

2015

Dirección de tesis de maestría de la Universidad Vasco de
Quiroga: “Filosofía para niños” de Pedro López Vargas.

2015

Dictaminación de artículo. Revista Internacional de Ética y
Política de la Universidad de Barcelona del artículo “From
Constructivism

to

Competence-based

Freirean
Curricula

Critical

Pedagogy:

through

Redefining

Participatory

Action

Research as Resistance to the Neoliberalization of Higher
Education in Spain”.

2015

Dirección de tesis de licenciatura de la Universidad Nacional
Autónoma de México en la Ciudad de México: “Habilidades de
pensamiento” de Paulina Ramírez González.

2013-2014

Dirección de tesis de licenciatura del Instituto Salesiano de
Estudios Superiores de la Ciudad de México: “Pertinencia y
posibilidad de la filosofía en Oscar Brenifier” de David Gómez
Parra.

COORDINACIÓN DE EVENTOS
MARZO 2017

Organizador de la presentación del libro “Actividades para el
desarrollo de Habilidades de Pensamiento a través de la Práctica
Filosófica” realizada en el Senado de la República desarrollada en la
Ciudad de México, México, el 9 de marzo del presente.

ENERO 2017

Organizador del “Evento por la Paz” realizado por el Centro Educativo
para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas en conjunto con la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Soka Gakkai de México
el 20 de enero del presente.

NOVIEMBRE
2016

Organizador del 5to Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas
CECAPFI “Pluralidad de Prácticas Filosóficas para el arte de vivir,
enseñar y aprender” realizado del 18 al 21 de noviembre del presente.

FEBRERO
2016

Organizador de la “Presentación del libro de Actividades para el
Desarrollo de Habilidades de Pensamiento a través de la Práctica
Filosófica” en el Senado de la República realizado en la Ciudad de
México, México, el 9 de marzo del presente.

NOVIEMBRE
2015

Organizador del 8vo Encuentro con Intelectuales del Mundo con el
filósofo práctico Ran Lahav, como parte de los Encuentros con
Intelectuales del Mundo de CECAPFI, realizado en la Ciudad de
México, el 14 de noviembre del presente.

JULIO 2015

Organizador del los talleres y consultorías filosóficas (19 talleres y
consultorías permanentes) en el 3er Congreso Latinoamericano de
Filosofía

de

la

Educación

organizado

por

la

Asociación

Latinoamericana de Filosofía de la Educación, A.C. y la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México del
29 de junio al 2 de julio.

JUNIO

Organizador de la 6ta Jornada Educativa CECAPFI “Creatividad de
las Prácticas Filosóficas: Nuevas estrategias para la clase” realizada el

2015
2014-2015

día 13 de junio.
Organizador y coordinador del Círculo de Estudio CECAPFI DF
durante el período del 15 de septiembre de 2014 al 9 de junio de 2015
en el que se abordó la temática de “Consultoría filosófica”.

OCTUBRE
2014
SEPTIEMBRE

Organizador del Curso y 5ta Jornada Educativa CECAPFI con una
duración de 25hs, realizada en Zinacantepec, Estado de México el 19
de octubre.
Organizador del Círculo de Estudio CECAPFI DF durante el período
de marzo a septiembre abordando el tema de “Textos platónicos de

2014
JULIO

juventud” con una duración de 35hs.
Organizador del 4º Congreso Internacional de Prácticas Filosóficas y
Filosofía para Niños CECAPFI “Filosofía: acción y reflexión para

2014

transformar realidades” efectuado en la Ciudad de Puebla, México del
25 al 28 de julio.

ABRIL

Organizador del Curso Especializado de Práctica y Consultorías
Filosóficas desarrollado en conjunto con Oscar Brenifier, Isabelle

2014

Millón, Jessica Montes de Oca y otros en la Ciudad de Ixtapan de la
Sal, Edo. De México del 19 al 23 de abril con una duración de 40hs.

OCTUBRE

Organizador de las 4ta Jornada de Prácticas Filosóficas “Lógica, ética
y argumentación para enseñar y aprender” realizada en el Centro

2013

Escolar Lancaster en el marco de las actividades formativas de
CECAPFIN el 20 de octubre del presente.

OCTUBRE

Organizador del curso “¿Cómo utilizar la pregunta y la filosofía en
nuestras prácticas profesionales?” impartido por el Dr. Oscar Brenifier

2013

y por David Sumiacher en el Centro Escolar Lancaster en el marco de
los cursos formativos de CECAPFIN el 19 de octubre del presente.

JULIO
2013

Organizador como parte del Comité Organizador del 3° Congreso
Internacional de Filosofía con Niños y Adolescentes CECAPFIN “La
filosofía como una forma de vivir y convivir con los demás”, realizado
de los días 15 al 18 de julio en la Ciudad de Ixtapan de la Sal, México.

JULIO
2013
ABRIL
2013

Organizador del Curso “Familia y Filosofía impartido por la Dra.
Patricia D’Angelo en CECAPFIN Toluca los días 6 y 7 de julio del
presente.
Co-Organizador del 1er Curso de Consultoría Filosófica en el País
con el Dr. Oscar Brenifier en conjunto con el Mtro. Eduardo Harada del
Proyecto PAPIME para el mejoramiento de la enseñanza de la lógica,
realizado el lunes 22 de abril del presente en la Ciudad de México DF,
México.

ABRIL
2013
MARZO
2013
DICIEMBRE
2012

Organizador de la 3ra Jornada de Prácticas Filosóficas CECAPFIN
“Sócrates en la escuela” en conjunto con el Dr. Oscar Brenifier el
domingo 21 de abril del presente en la Ciudad de Toluca México.
Organizador como parte del Comité Directivo del 6° Encuentro con
Intelectuales del Mundo Mónica Kac & CECADFIN, realizado el día 22
de Marzo del presente en la Ciudad de Toluca, México.
Co-Organizador de la 1° Jornada de Filosofía con Niños y
Adolescentes: “Enfoques metodológicos y propuestas de trabajo en
filosofía con niños y adolescentes”, realizada en la Ciudad de Rosario,
Argentina el 14 de diciembre.

NOVIEMBRE
2012

Organizador como parte del Comité Directivo del 2° Congreso
Internacional de Filosofía con Niños y Adolescentes CECADFIN,
realizado los días 16 al 19 de Noviembre en la Ciudad de Tlaxcala,
México.

MAYO

Organizador como parte del del Comité Académico de las II Jornadas
Internacionales de Extensión Universitaria: Escuelas, Filosofías e

2012

Infancias. Pensando en y desde Nuestra América en la Universidad
Nacional del Sur, Ciudad de Bahía Blanca, Argentina, del 16 al 19 de
mayo del presente.

NOVIEMBRE
2011

Organizador del 1° Congreso Internacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes CECADFIN en la Ciudad de Tepoztlán, Morelos, México.
Con la asistencia de 6 invitados internacionales y cerca de 80
mexicanos de todo el país.

OCTUBRE
2011

Organizador de actividades académicas con el Dr. Oscar Brenifier
(Instituto de prácticas filosóficas de París) en el Centro de
Capacitación Docente en Filosofía con Niños y Adolescentes
(CECADFIN). Del 10 al 16 de Octubre del presente.

MAYO
2011

Organizador de 4 conferencias magistrales y 4 talleres respecto a
temas filosóficos y educativos por parte de CECADFIN en la 2º Feria
de Experiencias Pedagógicas: Ciencia, Arte y Filosofía realizada en la
Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca,
México el 18 y 19 de mayo.

MAYO
2011
ABRIL
2011

Moderador en la Magna Conferencia realizada por el Dr. Félix García
Moriyón en la Sub-dirección de Educación Primaria en la región de
Atlacomulco, Edo. De México, México el 17 de mayo del presente año.
Organizador del Taller de Ética y Lógica desde Filosofía para Niños,
dictado por el Dr. Eugenio Echverría, Presidente de la Federación
Mexicana de Filosofía para Niños, en la Ciudad de Toluca, México, los
días 22 al 25 de abril a través de CECADFIN (Centro de Capacitación
Docente en Filosofía con Niños y Adolescentes) con un total de 30
horas de duración.

DICIEMBRE

Coordinación en conjunto con la Licenciatura en Pedagogía de la
Unam y el Seminario de Pedagogía Universitario que dirige la Dra.

2010

María Guadalupe García Casanova de la Conferencia “¿Qué significa

aprender y enseñar con filosofía?” dictada por el Dr. Walter Omar
Kohan realizado el día 7 de diciembre en la Facultad de Filosofía y
Letras con un total de 2 horas de duración.

DICIEMBRE
2010

Coordinación en conjunto con la Licenciatura en Pedagogía de la
Unam del Taller “Infancia, educación y filosofía” dictado por el Dr.
Walter Omar Kohan, realizado el 7 de diciembre en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Unam con un total de 3 horas de duración.

NOVIEMBRE
2010
DICIEMBRE

Organizador del I Coloquio Nacional de Filosofía con Niños y
Adolescentes Cecadfin realizado el 25 de noviembre en la Ciudad de
Toluca.
Moderador en el XXI Coloquio Nacional sobre Enseñanza de la
Filosofía organizado por el Círculo Mexicano de Filosofía realizado los

2009
OCTUBRE

días 3, 4 y 5 de diciembre.
Coordinación

del

Curso

de

Capacitación

Docente:

“Pensar

Filosóficamente con Niños y Jóvenes” realizado en la Escuela Normal

2008

Superior Nº 2 “Juan María Gutiérrez” Provincial Nº 35. Curso de 32
horas de duración, durante el mes de octubre en Rosario, Sta. Fe,
Argentina. Dictado en conjunto con las profesoras Marta Vennera y
Rita Bonifacio.

OCTUBRE
2008

Coordinación del Curso de Sensibilización: “Pensar Filosóficamente
con Niños y Jóvenes” realizado en la Escuela Normal Superior Nº 2
“Juan María Gutiérrez” Provincial Nº 35. Curso de 14 horas de
duración, durante el mes de octubre en Rosario, Sta. Fe, Argentina.
Dictado en conjunto con las profesoras Marta Vennera y Rita
Bonifacio.

PRÁCTICA DE CAMPO E INVESTIGACIÓN
2016-2017

Participación como investigador en el proyecto “Can wisdom be
taught in several context?” desarrollado por la Universidad de
Chicago en cojunto con la Universidad de Sevilla en España,
Croacia, Noruega y México en los años 2016 y 2017.

MAYO
2012

Aportación académica en la elaboración de reactivos del área de
filosofía, para el examen de Certificación del Colegio de
Bachilleres de la Ciudad de México en el marco de la RIEMS
desde enero hasta mayo del presente.

2010-2012

Coordinación de clases de filosofía con niños en el Instituto
Educativo

“David

Paul

Ausubel”

S.C.,

Primaria

C.C.T.

15PPR3644P. Zona Escolar 042 Sector XI, Toluca. Clases
semanales a todos los grados de primero a sexto.

2008-2010

Coordinación y trabajo con niños con filosofía y valores a
través de la SGIMex a través de actividades de diálogo y
pensamiento del budismo y la vida cotidiana. Actividades
quincenales de dos horas de duración.

2008

Coordinación de los Talleres de Filosofía y Teatro en conjunto
con el Prof. De teatro Jorge De la Rosa enmarcado en el
Programa Nacional “Centro de Actividades Nacionales” (CAJ) de la
Pcia. de Sta. Fe para la inclusión de adolescentes en la escuela.
Talleres semanales de 2 horas de duración en turno mañana y
tarde, escuela N 347, Rosario, Sta. Fe.

2008

Observación institucional y prácticas en filosofía con niños en
la Escuela Joan Miró (Funes, Pcia. De Sta. Fe, Argentina) con
niños de jardín y primaria.

2007-2008

Trabajo como Co-cordinación de la división de niños (división
futuro) en la Soka Gakkai Internacional (Sociedad para la

creación de valor) en talleres de recreación y filosofía de agosto de
2007 hasta la actualidad en México DF y de febrero hasta agosto
de 2008 en Rosario Argentina.

2007

Prácticas de Residencia Universitaria en el Normal Nº 2,
Rosario y en la escuela Gral San Martín, Perez, Argentina con
Filosofía para Niños.

2007

Trabajo de campo con la comunidad toba con talleres de
cuentos, juegos, actividades de apoyo escolar y desarrollo de
proyectos educativos con el centro de estudiantes de la UNR.
Practica de Filosofía para niños de marzo a julio.

2002-2007

Dictado de clases particulares de diversas asignaturas tales
como

Filosofía,

Estudios

cívicos,

Matemática,

Física

y

Humanidades a alumnos primarios, secundarios y bachilleres
desde el mes de agosto de 2002 con aplicación de técnicas
pedagógicas.

2003-2007

Trabajo como animador y coordinador de eventos con niños y
adolescentes en Grupo Jugar dirigido por la psicóloga social y
pedagoga Mónica Kac y de manera independiente con shows y
espectáculos para niños.

2005-2006

Dictado de talleres para la tercera edad basado en los valores
humanos en el geriátrico ubicado en calle Salta 1245, Rosario,
Argentina.

2005-2006

Co-fundador del centro de meditación Namasté. Talleres de
técnicas terapéuticas de meditación junto con la psicóloga Patricia
D’Angelo.

2001-2002

Asistente del coordinador de actividad para la recuperación
de jóvenes en riesgo social (“Club de jóvenes”). Centro
perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario. Centro de

Asistencia a la Comunidad (CeAC) Esmeralda 2300. Realización
de observaciones periódicas y presentación de actas, apoyo
escolar a los chicos, representación del grupo en reuniones
semanales de la institución, participación en todos los proyectos
laborales que se hicieron (pintado de remeras a mano, producción
de trabajos en madera, venta de pizzas, etc.).

ASISTENCIA A TALLERES, CURSOS, EVENTOS

Y CONGRESOS

(No se incluyen los eventos en los que se tuvo participación como conferenciasta, ponente o
tallerista, enumerados más arriba de los que se fue asistente también).

SEPTIEMBRE
2015
AGOSTO
2014

Reunión Anual de la Mesa Directiva y el Consejo Académico
de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños realizada en
Querétaro, Querétaro del 18 al 20 de septiembre.
Semana del Emprendedor serie de conferencias y talleres en
relación al comercio, la economía y la proyección para empresas
mexicanas desarrollado por la Secretaría de Economía y el
Instituto Nacional del Emprendedor efectuado en el Centro
Banamex los días 11 al 15 de agosto del presente.

OCTUBRE
2013

Seminario

Educación

y

Política.

Teorizando

la

suplementariedad, teorizando lo popular impartido por el Dr.
Sebastián Barros y desarrollado en las instalaciones del Instituto
de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE)
desarrollado el 29 y 30 de octubre del presente.

OCTUBRE

Educación, politicidad y subjetividad: 10 años del programa
de análisis político del discurso e investigación desarrollado

2013

por el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav
el 23, 24 y 25 de octubre con una duración de 24 horas.

SEPTIEMBRE

Post-conference workshop organizado por Steve Williams (UK)
“Facilitating

2013

philosophical

Inquiry

(Advanced)”

(“Facilitando

comunidades de indagación (avanzado)”) realizado en el marco
del 16vo Congreso Internacional del International Council of
Philosophical Inquiry whit Children (ICPIC) del 3 al 6 de septiembre
del presente con una duración de 30 horas.

ABRIL

Curso de Consultoría Filosófica con el Dr. Oscar Brenifier,

2013

realizado el lunes 22 de abril del presente en la Escuela Nacional
Preparatoria de la UNAM en la Ciudad de México DF, México.

2012

Curso de Coach Organizacional. Dictado por Pablo Buol, director
de CoCrear Latinoamérica, Co-fundador y Director Honorario de la
Federación Latinoamericana de Profesionales del Coaching
Ontológico (FLAPCO) en la Ciudad de México con una duración de
tres meses.

ABRIL
2012

Taller de Ética y Lógica desde Filosofía para Niños, dictado por
el Dr. Eugenio Echverría, Presidente de la Federación Mexicana
de Filosofía para Niños, en la Ciudad de Toluca, México, los días
22 al 25 de abril a través de CECADFIN (Centro de Capacitación
Docente en Filosofía con Niños y Adolescentes) con un total de 30
horas de duración.

ABRIL

Mastery Coach Course dictado por Hugo Pereyra, director de
Latin American Training. De 40 horas de duración en la Ciudad de

2011
MARZO
2010

México, dictado durante el mes de abril.
Tres niveles del curso de Coach por la institución Be Free
(Cuernavaca, México). El primero y el segundo de duración de 40
horas y el tercero de tres meses de duración desde marzo hasta
agosto del presente.

NOVIEMBRE

Libros con el enfoque de educación basada en competencias,
realizado en Naucalpan, Estado de México en las sedes de la

2009

Editorial Pearson, el 28 de noviembre con una duración de 5 horas
con una conferencia de Sergio Tobón, García Fraile y Julio
Pimienta.

SEPTIEMBRE

X Congreso Nacional de Investigación Educativa (COMIE)
(asistente y moderador), realizado del 21 al 25 de setiembre en la

2009

ciudad de Veracruz, México.

ENERO
2008
OCTUBRE
2008

Taller-Congreso Internacional de Filosofía Para Niños Del niño
al adolescente como pensador crítico, realizado en San
Cristóbal de las Casas, México, del 3 al 11 de enero.
XV Jornadas sobre la Enseñanza de la Filosofía Coloquio
Internacional, realizado en la ciudad de Buenos Aires, los días 16,
17 y 18 de octubre organizado por el programa de mejoramiento
de la Enseñanza de la Filosofía (UBA), Departamento de Filosofía
y el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UA. Duración 30 horas de reloj.

SEPTIEMBRE

Jornadas de debate: “Las Humanidades y la Universidad
Pública” realizadas en la Facultad de Humanidades y Artes de la

2008

Universidad Nacional de Rosario (UNR) los días 16 y 17 de
setiembre.

ENERO

Foro Social Mundial: Acción local para el cambio global
realizado en la ciudad de México DF en el Zócalo de la ciudad del

2008
DICIEMBRE
2007
DICIEMBRE
2007

22 al 26 de enero.
Primer encuentro de mujeres zapatistas con mujeres del
mundo, realizado en Chiapas los días 29, 30 y 31 de diciembre.

Coloquio Internacional de Movimientos Anti-sistémicos en
memoria de Andrés Aubry en las instalaciones de la Universidad
de la Tierra, Chiapas, CIDESI, en San Cristóbal de las Casas,
México, del 13 al 17 de diciembre.

NOVIEMBRE
2007

 Congreso Internacional de Filosofía realizado en la ciudad

OCTUBRE

Curso-Taller de Filosofía para niñ@s llevado a cabo del 11 al 13

de Mazatlán los días del 5 al 9 de noviembre.

de octubre, con una duración de 20 horas, dictado por la Dra.

2007

Amparo Muñoz Feirrol (presidenta del círculo de Filosofía para
Niños de Valencia, España) a través del Circulo de Profesores de
Filosofía de y la Facultad de Filosofía de la Universidad
Veracruzana, en colaboración con la Universidad Cristóbal Colón y
la Fundación de Ética Mundial, México.

JULIO

Escuela de animación y coordinación de grupos, cursada
desde 15 del febrero hasta el 17 de julio dictada por la Psicóloga

2007
SEPTIEMBRE
2006

social y Pedagoga Mónica Kac.
Simposio Internacional de Filosofía, “Paideia y Filosofía”,
organizado conjuntamente por el Departamento di Studi sulla
Storia de Pensiero Europeo “Michele Federico Sciacca” de la
Universita degli Studi di Genova y la Facultad de Humanidades de
la Universidad FASTA, realizado en San Alberto Magno de la
Universidad de FASTA, los días 28, 29 y 30 de setiembre, con una
duración de 30 horas de reloj.

AGOSTO
2006
JUNIO
2006

Taller La importancia de la filosofía para la juventud, dictado
en la UNR en los días 23 y 24 de agosto a cargo del profesor
Francisco Parenti de dicha institución.
Jornada Internacional Filosofía, sociedad y discurso en el
pensamiento antiguo en calidad de asistente organizado por la
escuela de Humanidades y Artes (UNR), el centro de Estudios de
Filosofía Antigua “Angel J. Capelletti”, el Centro Franco-Argentino
de altos estudios (U.B.A.) y desarrollada el día 13 de junio.

ABRIL
2006

Curso de formación intensiva en educación basada en los
valores humanos dictado por el ISSEVA (Instituto Sathya Sai en
Valores Humanos) dictado en la Escuela Ghandi en la ciudad de
Bs. As los días 29 y 30 de abril.

OCTUBRE

Curso de Perfeccionamiento Jornadas de Filosofía Patrística y

2005

Medieval “Cuestiones de Antropología y Ética”, realizadas en
Rosario, los días 21 y 22 de Octubre por la Cátedra “Historia de la
Filosofía Medieval y el Renacimiento” y por la Escuela de Filosofía
de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R. El curso ha
sido declarado de interés provincial y comprende 30 horas cátedra.

OCTUBRE

 Simposio Internacional de Filosofía, realizado en Rosario en
los días 14 y 15 de Octubre, en la cede de la Universidad del

2005

Centro Educativo Latinoamericano (UCEL), sobre el tema El
filosofar hoy.

SEPTIEMBRE

VI Jornadas de Comunicación de Investigación en Filosofía
dictadas en la facultad de Humanidades y Ciencias de la

2005

U.N.L. los días 23 y 24 de setiembre; constando de una carga
horaria de 18 horas de reloj.

NOVIEMBRE

Conferencia El Budismo Hoy dictada en la Facultad de
Humanidades y Artes de la U.N.R el 20 de noviembre.

2004
SEPTIEMBRE
2004

Primeras

Jornadas

Nacionales

de

Fenomenología:

“Emmanuel Levinas en el movimiento fenomenológico”,
desarrolladas en la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R
el primero de septiembre.

JUNIO
2004

Congreso Filosófico Internacional “Karl Popper: vigencia y
transformación de su pensamiento”, realizado en la ciudad de
Rosario (Argentina) el 3, 4 y 5 de junio.

LENGUAS DE TRABAJO
 Español: Lengua materna. Todas las habilidades.
 Inglés: Todas las habilidades. Examen TOIEC con 795 puntos realizado en julio de 2013.
 Francés: Todas las habilidades. Nivel intermedio.
 Alemán: Nociones
 Sanscrito: Nociones

OTROS
 Carrera musical: 4 bandas formadas, más de cien canciones compuestas.
 Deporte: Ex luchador de Tae-Kwon-Do. Luchador de Jiu Jitsu: Cinta Morada, campeón
nacional en México 2010 y 2014. Luchador de Muai Thai.
 Bailarín: salsa y tango.
 Escritor de cuentos: Más de cincuenta cuentos aún sin publicar.

