ELOÍSA AMALIA GONZÁLEZ
REYES
eloisita@yahoo.com

Realizó estudios de Licenciatura y Maestría en Filosofía
Filosofía y Letras de la UNAM.

en la Facultad de

Participó en el Programa de Apoyo a la Actualización Académica y Superación
del personal docente de Bachillerato, PAAS 4 (1997-1998). En su preparación,
cursó 14 diplomados en las áreas de lógica, ética, formación didácticopedagógica, docencia universitaria, informática, tutorías etc., y más de 180 cursos
de actualización en su especialidad y en cuestiones didácticas y educativas.
Se desempeñó como investigadora asociada en el Centro de Investigaciones
Filosóficas de Buenos Aires, y en estancias académicas y en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el Centre Internacional D´Éfudes
Pedagogiques, en la Académie de Créteil en París, Francia; en la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia; y en la
Universidad Autónoma de Madrid, en España.
Impartió más de 40 cursos y seminarios para la formación de profesores en los
programas de Actualización del Personal Académico, Fortalecimiento al
Bachillerato, de la UNAM, y de intercambio con la Universidad Autónoma de
Hidalgo y el IPN, así como en el programa de Formación de Profesores de nuevo
Ingreso PROFORNI en colaboración con la Unidad de Investigación y Apoyo
Pedagógico de la ENP.

Colaboró en diversos encuentros, coloquios y congresos nacionales e
internacionales organizados por diversas Universidades con la presentación de
más de 50 ponencias sobre temas de contenidos filosóficos y educativos.
Ha publicado 20 artículos especializados y de divulgación en revistas de
reconocida trayectoria como Episteme, Mayéutica, La Casa del Pensamiento, Gaceta
de Coapa, Difusión, La Razón Comunicada, Logos, Ecos de San Ildefonso, Crearmundos.
15 artículos en Memorias y varios capítulos en libros publicados en colaboración
con la UNAM, IPN y las universidades de Xalapa y Colima.
Ha participado en la revisión y propuestas de modificación de los programas de
las asignaturas de Lógica. Ética, Historia de las Doctrinas Filosóficas, de la ENP.
Participó en el Programa Honorifico de Excelencia por un período de 10 años y
en los proyectos de investigación: UNAM/DGAPA: IN601692 y IN400596,
INFOCAB SB400307, INFOCAB SB 401108 y PAPIME PE400909. Colabora en el
Comité de Diseño del Examen General de Egreso de la Educación Media
Superior y en el Comité Académico del Examen General para la Acreditación de
Conocimientos Equivalentes a la Licenciatura en filosofía en el CENEVAL.
Coordinó los trabajos de elaboración de 4 guías de estudio de Filosofía que para
la ENP.
Ha colaborado en la organización de Coloquios y Encuentros académicos en el
Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Desde 2006 organiza los Encuentros
Interdisciplinarios sobre la Mujer en la Comunidad de Coapa.
Ha sido coordinadora en varias ocasiones del Colegio de Filosofía, Consejera
Técnica propietaria, vocal de la Comisión de Licencia y Becas, Miembro de
Jurado Calificador y de la Comisión Revisora Especial Área de Humanidades y
las Artes.
Además de haber ocupado el puesto de Jefa del Departamento de Filosofía, ha
ejercido los cargos de Subdirectora de la revista Episteme, miembro fundador,
vocal y tesorera del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, vocal de la

Asociación Filosófica de México, Miembro del Comité Editorial de diversas
revistas y del Comité Editorial de la ENP. Pertenece a 6 asociaciones
profesionales.
Fue becaria del proyecto de investigación PAPIID IN601692 y del programa
PAAS IV. Titular de las Cátedras Especiales: “Porfirio Parra” (1996-1997) y
“Enrique Ruelas” (2002-2003). Se le otorgó el Diploma de reconocimiento “Al
mérito Universitario” por 25 y 35 años de servicios académicos. Sus principales
intereses filosóficos se ubican dentro de la lógica, cuestiones de género y filosofía
de la educación.
Recibió de manos del Rector Dr. José Narro Robles el Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz, por haber contribuido de manera sobresaliente al cumplimiento
de los altos fines universitarios, el 8 de marzo de 2012.

