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ESTUDIOS
 SUPERIOR Ciencias de la Educación Especialización en Filosofía Facultad de Educación
U. Javeriana.
 Licenciado en Filosofía
 Maestría en Filosofía Facultad de Filosofía, U. Javeriana.
 Doctorado en Filosofía
 Doctor en Filosofía (Civil)
 Doctorem in Philosophia (Eclesiástico)
 Maestría en Educación

COMPROMISOS LABORALES ACTUALES
 Profesor de ética en la Licenciatura en Lenguas Modernas, en 2019 y 2020.

CONFERENCIAS DICTADAS
NOVIEMBRE -Conferencista invitado por la Escuela de Cultura y Medios de Comunicación
de la Universidad de Torun (Polonia) para el congreso sobre “El catolicismo
2014
y la verdad” (Torun, Polonia, Noviembre 28 y 29 de 2014).

SEPTIEMBRE -Conferencista invitado por la Subsecretaría (Viceministerio) de Educación
Superior de México para el Foro “La enseñanza de la filosofía en la educación
2012

media superior: Formación docente y ciudadanía democrática” (México, D.
F., Septiembre 3 y 4 de 2012).
-Conferencista invitado en el Seminario Internacional sobre la Enseñanza de
2007-2011
la Filosofía y Filosofía para niños, organizada por la Universidad Central de
Venezuela (UCV) y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez
(UNESR), en los años 2007, 2008, 2009 y 2011.
NOVIEMBRE -Conferencista invitado por la UNESCO y el Ministerio de Educación de Chile
al “Día Mundial de la Filosofía” (Santiago de Chile, Noviembre 24 de 2005).
2005

JULIO
2005

-Conferencista invitado en las “Jornadas Internacionales de Filosofía”
(Buenos Aires, Argentina, 22 y 23 de julio de 2005), con un escrito sobre “La
justicia en El Quijote”.
-Conferencista invitado al Quinto Seminario Nacional de Educación
MAYO
Comfenalco para hablar del tema “La democracia como forma de vida”
2005
(Armenia, Mayo 18 de 2005).
-Conferencista invitado en el evento “El Quijote: 400 años”, con la ponencia
ABRIL
“La obra, el autor y su público: comentario en torno a los prólogos de don
2005
Quijote” (Bogotá, Universidad Javeriana, Abril 19 de 2005).
-Ponente central en el Tercer Congreso Latinoamericano de Filosofía para
OCTUBRE
niños (Manizales, Octubre 27-30 de 2004), con la ponencia “La democracia
2004
como forma de vida. Reflexiones sobre la perspectiva política de Filosofía
para niños”.
-Coordinador Académico del Tercer Congreso Latinoamericano de Filosofía
para niños (Manizales, Octubre 27-30 de 2004).
SEPTIEMBRE -Conferencista invitado al II Congreso Internacional sobre Filosofía y
Educación (Rio de Janeiro, Universidad Estatal de Rio de Janeiro,
2004
Septiembre 2004), con la ponencia “Literatura y educación filosófica”.
-Invitado por la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valladolid (España)
MAYO
como conferencista en el Foro sobre la Enseñanza de la Filosofía en las
2004
provincias de León y Castilla para hablar sobre el tema “Filosofía para niños”,
Mayo 2004.
-Participante en el XI Congreso Internacional del ICPIC (Internacional Council
JUNIO
for Philosophical Inquiry with Children) (Varna, Bulgaria, Junio de 2004).
2004

AGOSTO
2003
2003

-Ponente central en el Congreso sobre “Filosofía, pedagogía y enseñanza de
la filosofía” (Bogotá y Medellín, Agosto de 2003), organizado por las
Universidades Pedagógica Nacional y de Antioquia, con la conferencia “¿En
qué consiste una educación filosófica?”.
-Coordinador General de la Primera y Segunda Olimpiadas de Filosofía en
Colombia, realizadas en los años 2002 y 2003, con el auspicio de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Javeriana.

2002

-Profesor invitado para impartir cursos de “Filosofía para niños” en las
ciudades ecuatorianas de Cuenca y Guayaquil durante los años 2001 y 2002.

MAYO
2001

-Ponente central en el Tercer Congreso Internacional de “Educación para el
desarrollo del pensamiento” (Bogotá, Imagen y Mercadeo), con la ponencia
“Escritura y desarrollo del pensamiento”, Mayo 9-12 de 2001.
- Ponente central en el Segundo Congreso Latinoamericano de Filosofía para
niños (Quito, Liceo Internacional), con la ponencia “La educación moral
desde la perspectiva de Filosofía para Niños”, Mayo 2-5 de 2001.
NOVIEMBRE -Ponente central en el Primer Congreso Latinoamericano de Filosofía para
niños (Ibagué, Univ. del Tolima), con la ponencia “Creatividad y pensamiento
2000
poético en Filosofía para niños”, Noviembre 8-11 de 2000.
NOVIEMBRE -Ponente central en el congreso “Tres propuestas sobre desarrollo del
pensamiento” (Cali, Universidad Javeriana), con la ponencia “Filosofía para
1999
niños: un proyecto de educación filosófica”, Noviembre 8-9 de 1999.
-Ponente en el Congreso Internacional “Educación para el Desarrollo del
JUNIO
Pensamiento y Formación del Ciudadano para la Paz”, con la ponencia “La
1999
formación democrática de los niños y jóvenes” (Cali, Junio 3 y 4 de 1.999).
SEPTIEMBRE -Participante en el Congreso Iberoamericano de Filosofía (Cáceres-Madrid,
España, septiembre 1.998), con una ponencia sobre “El significado y
1998
relevancia de la teoría aristotélica de la sensibilidad común”.
-Profesor invitado por la Maestría en Educación de la Facultad de Estudios
1990-1991
Interdisciplinarios de la U. Javeriana para la conferencia “La calidad de la
educación según Ivan Illich”, durante los años 1990 y 1991.
-Participación, con ponencia sobre “La docencia de la investigación en
MAYO
Filosofía”, en el Primer Coloquio sobre la docencia de la investigación,
1990
Universidad Javeriana, mayo 10 y 11 de 1990.

TALLERES, CURSOS Y FORMACIONES DICTADAS
1999

1998
AGOSTO

1991

-Formador de maestros en el “Curso Superior sobre Desarrollo del
Pensamiento (Filosofía para Niños)”, programa piloto de “Filosofía para
Niños” en el Ecuador, organizado por el Centro Ecuatoriano de Capacitación
y Formación de Educadores de la Calle (CECAFEC) y la Universidad
Politécnica Salesiana, de Quito.
-Invitado especial para hablar del tema "Filosofía para Niños" en el Programa
de televisión EUREKA (Señal Colombia, martes 8:00 p.m.).
-Invitado como “Visiting Scholar” al “International Workshop in Philosophy
for Children”, en Mendham (New Jersey), U.S.A., del 9 al 24 de agosto de
1991.

1991

- Cursos sobre “La enseñanza del pensar”, “Filosofía para Niños” y “La
formación del juicio moral” en la Universidad Javeriana y en la Corporación
Universitaria Lasallista de Medellín.

PUBLICACIONES
LIBROS
2017

2012
2011
2009

2008

-Traducción, selección de textos e introducción del libro La democracia como
forma de vida, de John Dewey, Bogotá, Editorial Pontificia Universidad
Javeriana, Colección “Anábasis – Traducción y crítica”, 2017.
-Una meditación sobre la justicia en “Don Quijote de la Mancha”, Bogotá,
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Colección “En voz alta”, 2017.
-El individualismo democrático de John Dewey. Reflexiones en torno a la
construcción de una cultura democrática, Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana – Vicerrectoría Académica, Colección Laureata, 2012.
-Traducción, selección de textos e introducción del libro John Dewey.
Selección de textos, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia – Colección
“Pensamiento Global”, 2011.
-Autor de las siguientes novelas filosóficas para niños: Checho y Cami
(Bogotá, Noviembre 2002); El miedo es para los valientes y otros cuentos para
la reflexión ética (Bogotá, Enero 2003); La pequeña tortuga ante el Gran Espejo
del Fondo Marino (Bogotá, 2006); El collar de varias vueltas y otros cuentos
sobre la justicia (Bogotá, 2009).
-La construcción del oficio de investigador: una perspectiva sherlockiana
(Bogotá, Editora Beta, 2008).

2007

-La lectura como búsqueda y construcción de significado (Bogotá, Ediciones
Cedinpro, 2007).

2004

-Autor, compilador (junto con Walter Kohan) y editor del libro Pensamiento,
acción y sensibilidad: la mirada de “Filosofía para niños”, Bogotá, Editora
Beta, 2004.
-Filosofía para niños: el ABC, Bogotá, Editora Beta, 2004.

1999

-Introducción, selección de textos y organización de actividades del libro
Cinco aventuras de Sherlock Holmes, en la colección “Biblioteca Escolar de
Filosofía”, de Ediciones Siruela (Madrid). Publicado en España en 1999.

MANUALES UNIVERSITARIOS

2010
2002
2001

2000

-Filosofía de la educación, para la Licenciatura en Humanidades con énfasis
en lengua castellana (Bogotá, Universidad Javeriana, Facultad de Educación,
2010).
-Actos de habla. Introducción a la lógica de la conversación, para la
Licenciatura en Humanidades con énfasis en lengua castellana (Bogotá,
Universidad Javeriana, Centro de Universidad Abierta, 2002).
-Formación del pensamiento, para la Licenciatura en Humanidades con
énfasis en lengua castellana (Bogotá, Universidad Javeriana, Centro de
Universidad Abierta, 2001).
-Pedagogías para la democracia, para la Maestría en Educación (Campo de
profundización en Educación para la convivencia. Línea de investigación
Convivencia en la vida cotidiana) del Centro Universidad Abierta y la
Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, 2000.

TEXTOS ESCOLARES

2010
2009-2010
2005

-Autor de la unidad 8 (referente a la dimensión ético-política) de los libros
para grado 6°, 7°, 8° y 9° de la serie Mundo, para el área de Ciencias Sociales,
de Ediciones SM (Bogotá, 2010).
-Coautor y revisor de los textos escolares de ética (Serie Compromisos A, B,
C, D y E) de Ediciones SM (Bogotá, 2009-2010).
-Autor de los 9 libros de la serie Competencias ciudadanas (para los grados
3° a 11°) del Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2005.
-Autor de la unidad 7 (Nuevo Identidades 6), de la unidad 8 (Identidades 10)
y de la unidad 5 (Identidades 11) de la Serie Identidades, para la enseñanza de
las ciencias sociales, del Grupo Editorial Norma (Bogotá, 2005).

1999

-Textos escolares de Ética y Democracia (Serie Vivencias) para los Grados 3°,
4° y 5° (Edit. Norma, Bogotá, 1.999).

TRADUCIONES ESCOLARES

2012
2006
2001

1997

-Traducción del artículo “Analogía y metáfora en ciencia, poesía y filosofía”,
de Chaïm Perelman. Publicada en Revista de Estudios Sociales, Bogotá,
Universidad de los Andes, N° 44, Diciembre 2012, pp. 198-205.
-Traducción del artículo “La educación de las emociones en la comunidad de
indagación”, de Ann Margaret Sharp, en Revista Internacional Magisterio,
Bogotá, Junio-Julio 2006.
-Traducción del artículo “La dramatización de la filosofía”, de Matthew
Lipman. La traducción fue publicada en la revista venezolana Utopía y Praxis
Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría
Social, Año 6, N° 14, 2001, pp. 94-100.
-Traducción del artículo de Matthew Lipman “Critical Thinking: What Can It
Be?”, en Itinerario Pedagógico N°s. 28-29-30, Diciembre 1997, Bogotá,
Universidad de San Buenaventura, pp. 205-216.
Traducción (con su correspondiente adaptación al contexto colombiano) de
las siguientes novelas filosóficas para niños y jóvenes pertenecientes al
programa “Filosofía para Niños” (con autorización escrita para su
publicación por parte de sus autores, el Dr. Mathew Lipman y la Dra. Ann
Margaret Sharp):
La clínica de los muñecos
Elfie
Pío y Mechas
Pixie
El descubrimiento de Harry Elisa
Susy
Marcos. Esta última novela fue reescrita por mí en gran parte, razón
por la cual se publica en coautoría mía con el autor original.

CAPÍTULOS EN LIBROS COLECTIVOS

2017

2016

2014

2013
2012

2011

-Autor del artículo “Juan Pablo Castel: las peripecias de una mente lógica. Un
ensayo filosófico sobre la racionalidad como fuente de violencia”, en el libro
de Gregorio Valera-Villegas y Gladys Madriz (edits.): Filosofías de la política
y del terrorismo, Caracas, Coedición del Núcleo de Estudos de Filosofias e
Infancias (NEFI-UERJ) y Ediciones del Solar, 2017, pp. 443-460.
-Autor del artículo “Sentir a pesar de todo y en medio de la violencia.
Historias de vida y dolor en Colombia”, en el libro de Gregorio ValeraVillegas y Gladys Madriz (edits.): Filosofías de la violencia y los sentimientos,
Caracas, Coedición del Núcleo de Estudos de Filosofias e Infancias (NEFIUERJ) y Ediciones del Solar, 2016, pp. 115-160.
-Autor del artículo “La relación entre arte y democracia desde la perspectiva
de John Dewey”, en el libro de Porfirio Cardona-Restrepo y Freddy
Santamaría Velasco (Directores): Estética analítica: entre el pragmatismo y el
neopragmatismo, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2014, pp.
189-226.
-Autor del artículo “Guillermo Hoyos y la educación”, en el libro de Vicente
Durán Casas (Editor): Guillermo Hoyos. Vida y legado, Bogotá, Editorial
Pontificia Universidad Javeriana, 2013, pp. 41-51.
-Autor del artículo “El lugar de la fortuna en la construcción de una vida
buena: entre Aristóteles y Maquiavelo”, en el libro de Gregorio ValeraVillegas y Gladys Madriz (edits.): Filosofías del buen vivir, del mal vivir y
otros ensayos, Caracas, Coedición de Fondo Editorial Fundarte y Ediciones
Del Solar, 2012, pp. 223-266.
-Autor del artículo “La enseñanza de la filosofía en una sociedad democrática:
desplazamientos y transformaciones”, que inicialmente fue una conferencia
abierta al público (y que se puede seguir en vivo a través de
www.youtube.com) en el Segundo Foro Internacional de Filosofía en la
Educación Media Superior: Formación docente y ciudadanía democrática
(México, D. F., Septiembre 3 y 4 de 2012). Fue publicada en las memorias de
dicho foro (pp. 38-50), que están disponibles en la siguiente dirección
electrónica:
www.sems.gob.mx/work/models/sems/.../Anexo_11Foro2memorias.pdf.
-Autor del artículo “Arte y democracia: una mirada desde la perspectiva del
pragmatismo de John Dewey”, en el libro de Gregorio Valera-Villegas,
Gladys Madriz y Arleny Carpio (edits.): Formación de la sensibilidad. Filosofía,
arte, pedagogía, Caracas, Coedición de Ediciones del Decanato de Postgrado
de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) y el

Grupo de Estudios de Filosofía, Infancia y Educación de la UNESR, 2011, pp.
129-177.

2009

2008

-Autor del artículo “¿Cómo es posible una educación filosófica en una
experiencia de trabajo social? Una mirada desde la filosofía al trabajo con
comunidades vulnerables. La experiencia del sector Once de Noviembre de
Cartagena de Indias”, en el libro de Gregorio Valera-Villegas, Gladys Madriz
y Arleny Carpio (edits.): Entre filosofía y filosofar. Pensamiento, infancia y
ciudadanía, Caracas, Coedición del Consejo de Desarrollo Científico,
Humanístico y Tecnológico de la Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez y Ensayo y Error Investigadores Asociados, 2009, pp. 281-308.
-Autor del artículo “Democracia y educación para la ciudadanía desde la
perspectiva de una educación filosófica”, en el libro de Gregorio ValeraVillegas, Gladys Madriz y Arleny Carpio (edits.): Entre filosofía y filosofar.
Pensamiento, infancia y ciudadanía, Caracas, Coedición del Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez y Ensayo y Error Investigadores Asociados,
2009, pp. 139-208.
-Autor del artículo “Caralho”, en el libro de Walter Omar Kohan e Ingrid
Müller Xavier (Orgs.): ABeCedário de criacão filosófica, Belo Horizonte,
Autentica Editora, 2009, pp. 47-56.
-Algunas hipótesis de trabajo (construidas en clave autobiográfica) sobre una
educación científica en perspectiva filosófica, en el libro de Jairo Giraldo Gallo
y Carmen Rosa Berdugo (comps.): Talento, inventiva y creatividad. Arte y
ciencia con conciencia, Bogotá, Buinaima, 2008, pp. 118-142.
-Coautor, junto con Walter Kohan del artículo “Filosofía e infancia”, en el
libro Filosofía de la educación (coordinado por Guillermo Hoyos Vásquez),
Madrid, Trotta, 2008.
-Autor del artículo “La formación del pensamiento superior. Una mirada a
partir de El descubrimiento de Harry”, en el libro de Gregorio ValeraVillegas, Gladys Madriz y Arleny Carpio (comps.): La filosofía como
experiencia del pensar, Caracas, Coedición del Centro de Investigaciones
Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela y del Consejo de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de Universidad Nacional
Experimental Simón Rodríguez, 2008, pp. 203-246.
-Autor del artículo “La enseñabilidad de la filosofía: la perspectiva de la
‘traducción’”, en el libro de Gregorio Valera-Villegas, Gladys Madriz y
Arleny Carpio (comps.): La filosofía como experiencia del pensar, Caracas,
Coedición del Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad
Central de Venezuela y del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y

Tecnológico de Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, 2008,
pp. 33-52.

2007

2005

2004
2002

1987

-“Filosofía para niños: mito y/o realidad”, texto de mi intervención en el Día
Mundial de la Filosofía, organizado por la UNESCO en Santiago de Chile en
noviembre de 2005. Publicado en COLODRO, Max; FOXLEY, Ana María y
ROSSETTI, Carolina (Editores): Palabra de Filósofo. Jornadas de reflexión en
el Día Mundial de la Filosofía, Santiago de Chile, Comisión Nacional Chilena
de Cooperación con UNESCO, 2007, pp. 385-406.
-Autor del artículo “Gonzalo Arango” en el libro de Guillermo Hoyos V. y
otros (comps.): Pensamiento colombiano del siglo XX, Tomo I, Bogotá,
Instituto Pensar-Pontificia Universidad Javeriana, 2007.
-“Literatura e educacâo filosofica”, en KOHAN, Walter (comp.): Lugares da
infancia: Filosofia, Rio de Janeiro, DP&A Editora, 2004, pp. 71-96. La versión
en español de este mismo texto fue publicada, bajo el título “Contenido
filosófico y forma literaria”, en la Revista Novedades Educativas, Buenos
Aires (Argentina), Nº 169, Enero 2005, pp. 21-29.
-“¿En qué consiste una educación filosófica?”, en el libro de Germán Vargas
G. y Luz Gloria Cárdenas (comps.): Filosofía, pedagogía y enseñanza de la
filosofía, Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2004, pp. 125-162.
-Autor de la sección “Valores” de la Enciclopedia Primero mi primaria,
Editorial Norma, 2002.
-“Filosofia e crime: uma experiencia de investigacao filosófica a partir de
Sherlock Holmes” (artículo en portugués que fue publicado en el libro que
recoge los principales trabajos del Congreso Internacional Filosofía y
educación, realizado en la Universidad de Brasilia en junio de 2001). Apareció
en el libro de Walter Kohan (compilador): Ensino de filosofia. Perspectivas,
Belo Horizonte, Auténtica Editora, 2002, pp. 97-117.
-“La educación moral en Filosofía para niños”, colaboración en el libro
colectivo, en homenaje a Matthew Lipman, compilado por Félix García
Moriyón, publicado como Matthew Lipman: Filosofía y educación, Madrid,
Ediciones de la Torre, 2002, pp. 117-143.
-Coautor del módulo FILOSOFÍA para el grado 11° del Bachillerato por
Radio, según convenio INRAVISIÓN - Universidad Javeriana, 1987.

ARTÍCULOS EN REVISTAS INDEXADAS
2019

-Autor del artículo “Educar para la sabiduría: el reto fundamental”, en Ruta
Maestra, Bogotá, Santillana, Edición 27, Noviembre 2019, pp. 20-23.

Disponible en esta dirección: http://rutamaestra.santillana.com.co/edicion27/educar-para-la-sabiduria-el-reto-fundamental/

2019

-Autor del artículo “Reducir la libertad de cátedra en los colegios oficiales:
¿una buena idea?”, en Razón pública, Marzo 4 de 2019.

2018

-Autor del artículo “El deporte: entre el poder y la cultura”, en Revista
Javeriana, Número 845, Junio de 2018, pp. 14-18.
-Autor del artículo “La formación ética del ciudadano”, en Revista Javeriana,
Número 844, Mayo de 2018, pp. 25-29.
-Autor del artículo “De un antropocentrismo despótico a una ecología
integral: algunos comentarios en torno a la encíclica Laudato si’, del Papa
Francisco”, en Revista Javeriana, Número 818, Septiembre 2015, pp. 58-67.
-Autor del artículo “El posconflicto: una ocasión propicia para construir un
propósito nacional”, en Revista Javeriana, Número 811, Enero-Febrero 2015,
pp. 10-14.
-Autor del artículo “Filosofía para niños”, publicado en El Espectador el 27
de agosto de 2008.

2015

2008

OTROS TEXTOS ESCRITOS, PERO NO PUBLICADOS
1998

--“La teoría aristotélica de la percepción” (Trabajo de Grado para optar al
título de Magister en Filosofía, Universidad Javeriana, Bogotá, 1998).
-Coautor de los módulos para los Seminarios de Ética en la Especialización
en Ética y Pedagogía de los valores, U. Javeriana, Seccional Cali.

COORDINACIONES
1984

-Coordinador Académico Colegio San José de Calasanz (Bogotá) durante el
año de 1984.

1996

-Coordinador de los cursos de servicio que presta la Facultad de Filosofía en
otras facultades de la Universidad Javeriana desde septiembre de 1994 hasta
julio de 1996.

PRÁCTICA DE CAMPO E INVESTIGACIÓN
2009

-Coautor y asesor teórico de la serie “Compromisos” (para el área de ética) de
Ediciones SM (4 libros), año 2009.

2000-2002

2001
2001-2002

1997

- Investigador principal (y Coordinador del grupo “Educación Filosófica”) en
el Proyecto de Investigación “La construcción de buenas razones”, con el
auspicio de la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad
Javeriana.
-Asesoría en la formación de maestros en ética y educación moral, y en la
elaboración de un Proyecto de Formación ética y educación moral (Colegio
San Bartolomé La Merced, Bogotá, 2000-2002).
- Evaluación de los programas de Educación Cívica de Colombia, México,
Perú y Chile para Editorial Norma (Marzo 2002).
- Evaluador de Programas de Formación Permanente de Docentes en
“Filosofía para niños” y “Enseñanza de la Filosofía” (Secretaría de Educación
Distrital, 2001).
- Evaluador de textos de filosofía elaborados por docentes del Distrito
(Secretaría de Educación Distrital, 2000 y 2001).
-“Filosofía para niños como estrategia para el desarrollo de competencias
básicas” (Investigación realizada con el Colegio del Santo Ángel, con
financiación de COLCIENCIAS y el IDEP, durante los años 2001 y 2002).
Participé allí en calidad de investigador principal.
-Elaboración del proyecto para el desarrollo del área de “Ética y valores
humanos” de Editorial Norma, a partir de la resolución 2343 sobre
indicadores de logro curriculares (1997).

EXPERIENCIA DOCENTE E INVESTIGATIVA EN LA UNIVERSIDAD JAVERIANA

2019-2020

- Profesor de ética en la Licenciatura en Lenguas Modernas, en 2019 y 2020.

2019

-Lógica (en la Facultad de Teología), durante 2019.

2004-2005

-Profesor de “Filosofía de la Educación: Modelos pedagógicos
contemporáneos” en la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad
Javeriana, 2004 y 2005.
-Profesor de Ética en la Carrera de Derecho de la U. Javeriana desde 1993
hasta 1997.
-Antropología Filosófica, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía Práctica
(Facultad de Ccias. Económicas y Administrativas)
-Historia del conocimiento científico (Carrera de Información y
Documentación)

1993-1997

-Filosofía de la Educación I y II (Licenciatura en Lenguas Modernas)
-Historia de las ideas políticas (Carrera de Admón. de Empresas)
-Antropología filosófica (Ingeniería)
-Epistemología básica (Comunicación Social)

MATERIAS DICTADAS EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Origen de la Filosofía
Pedagogía de la Filosofía
Introducción a la Filosofía.
Lógica.
Fundamentos filosóficos de la política moderna
Metodología del estudio y el trabajo filosófico
Historia de la educación y de las ideas pedagógicas
-Seminarios de Pedagogía: J. Dewey, J.J. Rousseau, J. Piaget, J. Bruner, L.Vygotski, "Teoría
de las inteligencias múltiples" (Howard Gardner), Educación para la comprensión
(Gardner-Perkins), Teorías de la educación moral, Filosofía para Niños, la Pedagogía de la
investigación (Sherlock Holmes).
-Seminarios de Filosofía: Platón, Aristóteles, Marx, Nietzsche, Foucault, Utilitarismo, John
Austin, Chaïm Perelman, Martha Nussbaum, John Dewey.
Filosofía de la Educación.
Cátedra de autor: Aristóteles.
Cátedra de autor: John Dewey.
Cátedra de autor: Charles S. Peirce.
Director de varias tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

MATERIAS DICTADAS EN OTRAS FACULTADES:
-

Filosofía de la Educación I y II (Licenciatura en Lenguas Modernas)
Historia del conocimiento científico (Carrera de Información y Documentación)
Epistemología básica (Comunicación Social)
Antropología filosófica (Ingeniería)
Historia de las ideas políticas (Carrera de Admón. de Empresas)
Filosofía de la Educación I y II (Licenciatura en Lenguas Modernas)
Historia del conocimiento científico (Carrera de Información y Documentación)

2001

- Evaluador de Programas de Formación Permanente de Docentes en
“Filosofía para niños” y “Enseñanza de la Filosofía” (Secretaría de Educación
Distrital, 2001).

PRÁCTICA DOCENTE
2001

- Evaluador de Programas de Formación Permanente de Docentes en
“Filosofía para niños” y “Enseñanza de la Filosofía” (Secretaría de Educación
Distrital, 2001).

ASISTENCIA A CURSOS, TALLERES Y CONGRESOS
(No se incluyen los eventos en los que se tuvo participación como conferencista, ponente o tallerista,
enumerados más arriba de los que se fue asistente también).

2019

-Diplomado en Consultoría Filosófica con el CECAPFI, de México, durante
el año 2019.

2000

-Participante en el Simposio Permanente sobre la Universidad, organizado
por el P. Alfonso Borrero, Universidad Javeriana, durante el año 2000.

1991

-Entrenamiento para el manejo del Programa “Philosophy for Children” con
su creador Matthew Lipman (Agosto 1991). Autorización para difundir e
implementar dicho programa en Colombia.

EXPERIENCIA LABORAL
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
2001-2002

-Profesor de Filosofía Colegio San Bartolomé La Merced (Bogotá) durante los
años 2001-2002.

1982-1985

- Profesor de Religión, Filosofía y Comportamiento y Salud, en el Colegio San
José de Calasanz (Bogotá) durante los años 1982, 1983, 1984 y 1985.

1979-1982

- Profesor de Religión en Primaria, de 1979 a 1982.

EDUCACIÓN SUPERIOR
2011-2018
1999-2001
1987-1991
1987-2012

-Decano de la Facultad de Filosofía desde el 5 de julio de 2011 hasta el 8 de
julio de 2018 (en ese mismo lapso, y por encargo, ejerció como Director de
Posgrados, julio 2011-junio 2012, y Director de Departamento, mayo 2014junio 2015).
-Director de la Carrera y de la Licenciatura en Filosofía (Facultad de Filosofía,
Pontificia Universidad Javeriana, desde el 1° de mayo de 1999 hasta el 15 de
septiembre de 2001).
- Asistente de Edición y Auxiliar de Investigaciones en la Facultad de Filosofía
desde agosto de 1987 hasta marzo de 1991.
-Profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana desde febrero
de 1986 (profesor de planta desde agosto de 1987). Profesor Titular desde 2012.

EN OTRAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS (O DE EDUCACIÓN SUPERIOR)
2018

- Profesor Invitado en la Maestría en Educación Mención Desarrollo del
Pensamiento de la Universidad de Cuenca, Abril 21-28 de 2018.

2009

-Profesor en la Maestría en Educación de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia (UPTC), Tunja, desde agosto 2009.

2006-2014

-Profesor en la Maestría en Docencia e Investigación Universitaria, de la
Universidad Sergio Arboleda, entre los años 2006 y 2014.

2001-2011

1999

-Profesor en la Especialización en “Infancia, cultura y desarrollo” de la
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, con la materia “Ética y vida
cotidiana en sus relaciones con la infancia”, entre agosto del 2001 y junio del
2011.
-Montaje y realización de diplomados en “Filosofía para Niños” y “Formación
ética y educación moral” con la Universidad Javeriana y los colegios
Montessori (Medellín) y San Bartolomé La Merced (Bogotá).
-Invitado, como organizador y director, del “Curso Superior para el
Desarrollo del Pensamiento Infantil”, organizado por el CECAFEC y la
Universidad Politécnica Salesiana, de Quito (Ecuador) durante el año 1999.
-Conferencista invitado al Diplomado en “Desarrollo del lenguaje”,
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá).

1995-1997
1995

-Conferencista invitado para el curso “Filosofía para Niños” en la
Especialización en Pedagogía de la Literatura Infantil, de la Universidad de
Medellín.
-Asesor Académico y Profesor de la Especialización en “Desarrollo de
Habilidades de Pensamiento y Juicio Crítico” en la Corporación Universitaria
Lasallista (Medellín), entre los años 1995 y 1997.
-Profesor en la Especialización en Ética y Pedagogía de los valores de la
Universidad Javeriana, Seccional Cali, 1995.

1994

-Profesor de la asignatura “El significado del pensar” en la carrera de
Administración de la Universidad de los Andes durante el año 1994.

1989-1991

-Profesor (Historia de la Filosofía Antigua y Medieval) en el Seminario Mayor
Arquidiocesano de Bogotá desde julio de 1989 hasta marzo de 1991.

1986-1988

-Profesor en el Seminario “Valmaría” (materias varias de Filosofía) desde julio
de 1986 hasta diciembre de 1988.
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Español. Todas las habilidades

