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a) Labor de investigación (publicaciones)

Libro: Jaime Vieyra, México: Utopía, legado y conflicto. Morelia, Jitanjáfora, 
2007, 420 páginas.

Capítulos de libros:
Luis Villoro, los indios y el silencio en Mario Teodoro Ramírez (Coord.), Luis 
Villoro, pensamiento y vida: homenaje en sus 90 años, México, Siglo XXI, 2014, 
páginas 287-293.
La ambigüedad insuperable de la condición humana en Mario Teodoro Ramírez 
(Coord.), Merleau-Ponty viviente, Barcelona, Anthropos, 2012, páginas 66-73.

El Heidegger de Uranga en Ana Cristina Ramírez (Coord.), Filosofar desde 
América, Quito, Abya-Yala, 2011, páginas 251-259.

Por una Geoética en Rosario Herrera (Coord.), Hacia una nueva ética, México, 
Siglo XXI, 2006, páginas 251-278.

Gloria y miseria del nacionalismo moderno en Leopoldo Zea (Coord.), 
Latinoamérica en la globalización y el tercer milenio, México, F.C.E., 2005, 
páginas 45-52.

El enigma del juego en Mario Teodoro Ramírez (Coord.), Variaciones sobre arte, 
estética y cultura, Morelia, UMSNH, 2002, páginas 246-272.

Feminismo, arte y estética y Los estudios de la mujer y la nueva cultura en Rubí
de María Gómez (Coord.), Filosofía, cultura y diferencia sexual, México, Plaza y 
Valdés, 2001, páginas 145-150 y 173-181.

El surgimiento colonial de América y El mestizaje mexicano: drama, utopía y 
accidente en Mario Teodoro Ramírez (Coord.), Filosofía de la cultura en México, 
México, Plaza y Valdés, 1977, páginas 29-68 y 317-329.

Tres perspectivas sobre el pluralismo cultural en México en Ursula Klesing-
Rempel, Lo propio y lo ajeno, México, Plaza y Valdés, 1996, páginas 48-69.

El sentido griego de la cultura (desde Nietzsche), en Edmundo O’Gorman y 
otros, Filosofía de la cultura, Morelia, UMSNH, 1995, páginas 69-76.

Artículos en revistas arbitradas:

“El concepto de imaginación en Bachelard” en Devenires I:1, Enero 2000, 
páginas 129-151.

“El proyecto multicultural de Guillermo Bonfil Batalla” en Devenires, II:4, Julio 
2001, páginas 121-140.
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“El concepto vasconceliano de filosofía” en Ciencia nicolaita No. 30, Abril 2002,
páginas 5-15.

 “El legado cultural de León-Portilla” en Devenires III:6, Julio 2002, páginas 67-
97.

“El problema del ser del mexicano” en Devenires VII:14, Julio 2006, páginas 51-
100.

“Emilio Uranga: la existencia como accidente” en Devenires VIII:16, Julio 2007, 
páginas 75-116.

b) Títulos universitarios

Licenciado  en  Filosofía por  la  Facultad  de  Filosofía  de  la  Universidad
Michoacana de  san  Nicolás  de Hidalgo,  en Michoacán,  México,  con la  tesis
“Nietzsche: Perspectivismo y ontología”, en examen realizado el 21 de mayo
de 1991. 

Maestro en Filosofía de la cultura por la Facultad de Filosofía de la Universidad
Michoacana de  san  Nicolás  de Hidalgo,  en Michoacán,  México,  con la  tesis
“Utopía, Legado y Conflicto. Tres perspectivas sobre el pluralismo cultural en
México” en examen realizado el 5 de noviembre de 1996.

Doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la
tesis: “El hombre como accidente. El concepto de humanidad en la filosofía de
Emilio Uranga”, en examen sustentado el 10 de octubre de 2008.

c) Enseñanza

Reciente en Uruguay:

*Curso de educación permanente “Introducción a Ser y Tiempo de Heidegger”,
del 15 de agosto al 20 de noviembre de 2018, en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.

*Curso  “El  aprendizaje  como  diálogo,  juego  y  experiencia”,  del  20  de
septiembre al 25 de noviembre de 2018, en la licenciatura en educación de la
FHCE.

*Curso de educación permanente “Formación humana y arte de existencia en
Montaigne y Gracián” junto con la profesora Andrea Díaz, del 16 de setiembre
al 25 de noviembre de 2017, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de la República.

*Curso de maestría “El concepto de    Bildung    (Formación)” en la Maestría en
Ciencias Humanas opción Teorías y prácticas en educación, del 10 de mayo al 7
de junio de 2016, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de
la Universidad de la República.
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*Curso  de  educación  permanente  “Introducción  al  pensamiento  de  Gilles
Deleuze: aprendizaje y creación” del 5 de abril al 5 de mayo de 2016, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la
República.

En México:

En mi trayectoria como docente he sido profesor de filosofía por asignatura
(1983-1995), Profesor de Medio Tiempo (1995-1998) y Profesor-Investigador de
Tiempo Completo (1999-2016) en la Universidad Michoacana de san Nicolás de
Hidalgo, de Michoacán, México. Algunos cursos que he impartido:

Licenciatura en filosofía:

*Cursos de  filosofía griega:  Historia  de la Filosofía  I,  Filósofos presocráticos,
Platón,  Plotino.
*Cursos de disciplinas filosóficas:  Estética, Ontología y Filosofía de la cultura.
*Cursos  de  filósofos  modernos  y  contemporáneos:  Hume,  Nietzsche,
Heidegger, Deleuze.

*Cursos  de  filosofías  no  occidentales:  pensamiento  náhuatl  y  pensamiento
taoísta.

*Cursos de filosofía de la cultura mexicana: Caso, Vasconcelos, Ramos, Uranga,
Villoro, Paz.

*Talleres de metodología de la investigación filosófica: Seminario de tesis.

*Cursos  y  talleres  de  apreciación  cinematográfica:  Deleuze,  Bergman,
Kurosawa, Tarkowski.

Posgrado:
*Cursos  en  el  programa de maestría  en  filosofía  de  la  cultura  (FF-UMSNH):
Estética  de  la  cultura,  Hermenéutica,  Filosofía  mexicana  e  iberoamericana,
Nihilismo y cultura en Nietzsche y Heidegger, entre otros.

*Cursos  de  metodología  de  la  investigación filosófica  y  coordinador  de
seminarios de tesis.

*Curso de  Ontología estética de Nietzsche y Heidegger,  en el  doctorado en
Filosofía  de  la  UMSNH.

d) Actividad académica

Reciente en Uruguay

Ponente  en  las  Jornadas  de  investigación  del  Instituto  de  Educación  de  la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la educación, con el trabajo “Notas
para un concepto hermenéutico de educación”, el día 9 de noviembre de 2018.

Ponente en el Coloquio binacional de filosofía y educación Uruguay-Brasil “La
idea  del  maestro  en  la  tradición  filosófico-educativa”  con  la  ponencia  “El
maestro como (aprendiz de) intercesor”, viernes 21 de setiembre 2018.
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Ponente  en  el  IV  Congreso  Latinoamericano  de  Filosofía  de  la  Educación
Desafíos de la Educación en América Latina: memoria y prospectiva,  con el
trabajo  “El  arte  de  prudencia   de  Baltasar  Gracián  como  teoría  de  la
autoformación”, el día 12 de octubre de 2017 en la Universidad Nacional de
san Martín, en Buenos Aires, Argentina.

Ponente en el 2o Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación, con el
trabajo “Filosofía de la educación en México:  un balance”, el día 21 de marzo
de 2013 en la Universidad de la República de Uruguay en Montevideo.

Ponente  en  el  2º  Simposio  Internacional  de  Estética:  Estéticas  Americanas,
organizado por el Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, con
el trabajo “Poética y estética en Octavio Paz” en Santiago de Chile, 2008.

Conferencista  en  el  segundo  coloquio  del  IFD  Florida  con  el  tema  “La
investigación en el campo de la educación”, realizado en Florida, Uruguay, el
19 de octubre de 2017.

Conferencista en el encuentro “Aportes de la filosofía a la pedagogía del arte en
Latinoamérica”, con el tema “La pedagogía estética de José Vasconcelos”, en el
Centro Regional de Profesores del Suroeste, Sede Colonia, Uy., el 30 de octubre
de 2015.

Conferencista en el Curso de Grado de Filosofía de la educación con los temas
“Heidegger y la educación” y “Las bases antropológicas de la educación en
Arnold Gehlen” en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el
15 y 22 de octubre de 2015.

Conferencista  como  profesor  invitado  en  la  Facultad  de  Humanidades  y
Ciencias de la Educación con el  tema “La cultura náhuatl  desde la obra de
Miguel León-Portilla”, el día 13 de noviembre de 2015.

En México:

*Como  miembro  de  la  Asociación  Filosófica  de  México  -desde  1993-,  ha
participado como ponente en los congresos nacionales e internacionales de la
AFM.  Dos  participaciones  recientes:  en  el  XVIII  Congreso  de  Filosofía
“Pluralidad, justicia y paz”, celebrado del 24 al 28 de octubre de 2106 en San
Cristóbal  de las Casas,  Chiapas;  y  el  XV Congreso Internacional  “El  diálogo
filosófico”, noviembre 2017, en la Ciudad de México. 

*He colaborado como ponente en diversos eventos académicos en la Facultad
de Filosofía de la UMSNH desde 1992. En abril de 2107 participé en su última
edición con la ponencia “Violencia y educación en México:  pautas para una
intervención estética”. 

*Ha asesorado 12 tesis de licenciatura, 10 de maestría y una de doctorado en
filosofía. Desde 1992 he participado como jurado en decenas de exámenes de
licenciatura, maestría y doctorado en filosofía.

e) Actividad profesional
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Director  de  la  Facultad  de  Filosofía “Dr.  Samuel  Ramos”  de  la  Universidad
Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, México, de 2011 a 2015. 

Coordinador  de  la  Maestría en  Filosofía  de  la  Cultura  de  la  Universidad
Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, de 2009 a 2011. 

Secretario académico de la Facultad de Filosofía “Dr. Samuel Ramos”, de 1990
a 1992. En este periodo la facultad abrió el programa de maestría en filosofía
de la cultura.

Evaluador de programas educativos, miembro del Consejo para la Acreditación
de  Programas  Educativos  en  Humanidades  (COAPEHUM),  organismo  de  la
Secretaría de Educación Pública de México, desde 2015.

f) Tareas de extensión

Organizador de  y  participante  en  diversos  eventos  académicos
extracurriculares:  Cine-club  de  filosofía,  Radiosofía,  Foros,  Encuentros,
Congresos, Conversatorios, Talleres, Cursos Especiales, Cafés filosóficos, etc.

g) Otros méritos o antecedentes

* Mención honorífica en los exámenes de licenciatura, maestría y doctorado en
filosofía.

*  Investigador nacional, nivel I, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT) de México. 2009.

*Tutor institucional reconocido por la Secretaría de Educación Pública de México
y por la Universidad Michoacana de san Nicolás de Hidalgo, en 2005.

*Miembro de la  Asociación Filosófica de México (AFM) y de la  Asociación de
Profesores de Filosofía de México, desde 1993.

*Miembro  del  Consejo  editorial de  la  Revista  de  Filosofía  de  la  cultura
Devenires de la UMSNH.

Dr. José Jaime Vieyra García
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Montevideo, Uruguay, a 22 de mayo de 2019.
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