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Datos Personales: 
  
 
Apellidos:             Peláez Cedrés 
 
Nombres:              Álvaro Julio 
 
Nacionalidad:       Uruguaya 
 
Fecha de Nac.:      20 de Noviembre de 1968 
 
C. I.:                      1.809.816.8 
 
Est. Civil:              Separado 
 
Domicilio:             Sarandí 356/504, Montevideo, C. P. 11000 
                     
Teléfono cel.:         099356087 
 
E.Mail:                  alvpelaez@hotmail.com, apelaez@cua.uam.mx 
 
 
Adscripción institucional 
 
Instituto de Filosofía, Facultad de Humanidades y Cs. De la Educación, UDELAR. 
 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Departamento de Humanidades. 
Profesor-Investigador Titular C, tiempo completo.  
 
Investigador Nacional Nivel I. CONACYT-México (Vigencia 2021-2024).  
 
Investigador Asociado Nivel I, Sistema Nacional de Investigadores, Uruguay (Vigente).  
 
 
Áreas de especialidad e interés 
 
Filosofía kantiana, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia, historia de la filosofía 
analítica de la ciencia, historia del Círculo de Viena.  
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Formación académica:    
 
 
- Primaria 
      Colegio y Liceo Sagrado Corazón 
      Ingreso 1975 
 
-     Secundaria y preparatoria 
      Ciclo Básico: Liceo Nº 9 Dr. Eduardo Acevedo 
      Bachillerato Orientación Humanística 
      Opción: Derecho 
 
- Universidad  

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 
República Oriental del Uruguay  
Carrera: Licenciatura en Filosofía  
Ingreso: 1988  
Egreso:  1995 
 

- Maestro en Filosofía de la Ciencia, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM.  
Agosto 2000-Julio 2002. Título de la tesis: Kant, Newton y el problema del conocimiento 
a priori en la ciencia natural. Promedio de créditos: 9.75. Examen de grado aprobado 
con mención honorífica.  
 

- Doctor en Filosofía de la Ciencia, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM  
Agosto 2002-julio 2005. Título de la tesis: De lo sintético a priori a lo a priori formal 
constitutivo. La geometría y la evolución de lo a priori de Kant a Carnap. Examen de 
grado aprobado con mención honorífica. 

 
 
Otros estudios cursados: 
 
-      Latín I, II, III, IV y V  

Años 1994, 1995, 1996 (Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación)  
 
-     Griego I, II y III  
       Años 1996, 1997 (Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación) 
  
- Inglés: Posesión acreditada en el CELE de la UNAM  
 
- Francés: Traducción acreditada en el CELE de la UNAM  
 
 -    Alemán: Lectura 
 
Estudios de posgrado  
 
- Curso de actualización y profundización “Filosofía del lenguaje y teoría lingüística” a  
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cargo del Dr. Eduardo Rabossi (Universidad de Bs.As) FHCE, 1996. 
 
- Curso de actualización y profundización “Para una teoría normativa de la  

argumentación” a cargo del Prof. Eduardo Piacenza (Universidad Andrés Bello, 
Venezuela), FHCE, 1998. 

 
- Curso de actualización y profundización “Lenguajes formales y expresividad” a cargo  

del Prof. José Seoane (Udelar), FHCE, 1998. 
 
- Curso de actualización y profundización “La discusión en torno a la noción realista de  

verdad” a cargo del Dr. Alberto Moretti (Universidad de Bs As), FHCE, 1998.  
 
- Estancia de investigación académica en la Universidad del País Vasco, España, bajo la   
      dirección del Dr. Thomas Mormann, enero-junio de 2004. 
 
- Periodo de docencia e investigación acreditados del doctorado en Filosofía con  

especialidad en Epistemología, Doctorado Europeo, Universidad del País Vasco, 
España.  

 
 
Publicaciones  
 
- “Acerca de la superación de la tesis de inconmensurabilidad” en Problemas de 

Filosofía: Tres Ensayos, Montevideo, Universidad de la República, (1995).  
 
- “Otto Neurath: Proposiciones protocolares y verdad” en Galileo: Revista de difusión  

de temas científicos, Vol.24, Octubre de 2001, Montevideo, Fac. Humanidades.  
 

- “Carnap, Neurath, Popper: la cruzada contra el fundacionalismo epistemológico” en 
Signos Filosóficos, supp.11, vol. VI, (2004), pp.53-70. 

 
- “Cognición como coordinación en las epistemologías de M. Schlick y H. Reichenbach”  

 en Agora. Papeles de filosofía, Vol. 23, Nº 2, (2004).  
 

- “La filosofía de la ciencia de Kant” en Pérez Ransánz, A. R. (comp.), Perspectivas y  
horizontes de la filosofía de la ciencia a la vuelta del tercer milenio Vol. II, UNAM, 
(2005).  

 
-     “Idealización, constitución y convención en la filosofía de la geometría de Henri  

Poincaré” en Txapartegi, E. (ed.), Los objetos de la ciencia. El mundo que la ciencia 
construye, Ed. Brujas, Córdoba, (2005).  

 
- “La metafísica y el Aufbau de Carnap”, en Cadernos de História e Filosofia da Ciência, 

Vol. 15, Nº 1, (2005).   
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- “La concepción científica del mundo y el naturalismo filosófico” en López Beltrán, C., 
(comp.) Perspectivas y horizontes de la filosofía de la ciencia a la vuelta del tercer 
milenio Vol. III, UNAM (2006).  

 
- “Reconsiderando a Friedman, Richardson y lo a priori constitutivo” en Ideas y valores, 

Nº 131, Universidad Nacional de Colombia, Agosto (2006). 
 
- “Kant y los principios a priori de la ciencia natural” en Signos Filosóficos, vol. XIX, Nº 

17, Universidad Autónoma Metropolitana, (2007). 
 
- “Kant, la teoría de la relatividad y la filosofía de la ciencia a comienzos del siglo XX” 

en Theoria, Nº 17, Fac. de Filosofía y Letras, UNAM, (2007).  
 
- “Matemáticas, unidad sintética y a priori constitutivo” en Revista de Filosofía Areté Vol. 

XIX, N 2, Universidad Pontificia del Perú, (2007).  
 
- “Simetrías, principios trascendentales y objetividad: esbozo de un programa para la 

ontología”, en Representaciones. Revista de Estudios sobre Representaciones en Arte, 
Ciencia y Filosofía, Vol. 3- No 1 - Jul. (2007) 95-119.  

 
- “La teoría de los invariantes y el espacio intuitivo en Der Raum de Rudolf Carnap” en 

Análisis Filosófico, Vol. XXVIII, No 2, SADAF, Buenos Aires, (2008).  
 
- “Kant, el empirismo mínimo, y el tribunal de la experiencia”, en Tópicos No 33, (2008).  
 
- “Geometría, esquemas, e idealización: una módica defensa de la filosofía de la geometría 

de Kant”, en Revista de filosofía, Vol. LXIV, 65-79, Universidad de Chile, (2008).  
 
- Breve Introducción al pensamiento de Carnap, México, UAM, (2008).  
 
- Lo a priori constitutivo: historia y prospectiva, Barcelona, Ánthropos-UAM, (2008).   
 
- “Sobre la geometría del conocimiento: Kant y Carnap”. En Bolaños, B. y Casanueva, 

M., (comps.), El giro pictórico, Barcelona, Ánthropos-UAM. (2009).  
 
- “El impresionismo, la búsqueda de lo dado, Cézanne, y la estructura de la experiencia”, 

En Representaciones. Revista de Estudios sobre Representaciones en Arte, Ciencia y 
Filosofía, Vol. V, No 1, (2009). 

 
- “Construcción, necesidad, e intuición de esencias en geometría”. En Scientia Studia, 

Vol. 7, No 4, (2009) 
 
- “Sobre la idea de un a priori formal constitutivo en el Aufbau de Carnap”. En 

Metatheoria. Revista de Filosofía e Historia de la ciencia, Vol. I, No 1, (2010)  
 



 5 

-  “La enciclopedia de la ciencia unificada y la cuestión de la transdisciplina”. En Peláez, 
A., y R. Suárez (comps.) Observaciones filosóficas sobre la  transdisciplinariedad, 
Barcelona, Ánthropos-UAM, (2010).  

 
- Observaciones filosóficas sobre la transdisciplinariedad, A. Peláez, R. Suárez, 

(comps.), Barcelona, Ánthropos (2010).  
 
- “Kant y Frege sobre geometría: intuición, esquemas y generalidad”. En Perspectivas 

filosóficas, Rey, C., y I. Moreno (comps.), ANEP, Montevideo, (2010).  
 
- “Cassirer, Habermas, y el problema de la unidad de la razón”. En Los antimodernos. 

Anti-ilustrados, conservadores, reaccionarios, ultramodernos, Eikasia Revista de 
Filosofía, No 45, pp. 145-160 (Julio 2012).  

 
- “El empirismo lógico y el problema del fundamento de las ciencias sociales”, en Tratado 

de metodología de las Ciencias Sociales, Enrique de la Garza y Gustavo Leyva, 
(comps.), México, FCE, (2012).  

 
- “Interno y externo. Racionalidad teórica y racionalidad práctica. Comentarios al artículo 

de Jesús Vega “¿Es la racionalidad de la ciencia una especie de la racionalidad 
práctica?”. En Dianoia , Vol. LVII, No 69, (2012), 171-182.  

 
- “La tolerancia como principio de una ética de la creencia en Lógica viva, de Carlos Vaz 

Ferreira”. En Revista de Ciencias sociales, No 61, pp. 111-124, Universidad de 
Valparaíso, (2012).  

 
- “Espacio, movimiento y contenido no conceptual en la filosofía de la experiencia de 

Kant”, en Signos filosóficos, No 30, junio-diciembre (2013).  
 
- “¿Qué son los diagramas geométricos? Una aproximación kantiano-peirceana”, en 

Dissertatio. Revista de filosofía, No 40 (2014). 
 
-  “Deber y sentido común en la Fundamentación de la metafísica de las costumbres”.  En 

Lecciones de Filosofía Moral, M. Madureira y M. Martínez (comps.), México, UAM, 
(2014).   

 
- “Kant y Rousseau sobre educación moral”. En Sobre las huellas de Rousseau. E. 

Gallegos, G. Pérez y R. Suárez (comps.), México, UAM, (2014).  
 

- El empirismo lógico. Textos básicos, T. Mormann, A. Peláez (comps.), UAM-
Universidad del Rosario, México-Bogotá, (2016).  

 
- “La estética trascendental”. En La Crítica de la razón pura: una antología 

hispanoamericana, Luis E. Hoyos, & P. Stepanenko (eds.)., México y Colombia, 
UNAM-Universidad Nacional de Colombia, (2017).  
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-  “The Trascendental Aesthetics”, en  http://www.cckp.space/single-

post/2016/11/18/The-Transcendental-Aesthetic 

- “La novela, la filosofía y el valor”. En Filosofía y literatura. En torno a Henry James, 
Á. Peláez y Z. Yébenes (comps.), México, UAM-Cuajimalpa, (2018).  

 
- Filosofía y literatura. En torno a Henry James. Álvaro Peláez, Zenia Yébenes (comps.). 

México, UAM-Cuajimalpa (2018). 
 

- “Espacio trascendental, lugar particular y espacio geográfico. Sobre la teoría del espacio 
de Kant”. En Los rostros de la razón: Immanuel Kant desde Hispanoamérica, I Filosofía 
teórica, G. Leyva, Á. Peláez & P. Stepanenko, (eds.), México, Ánthropos-UAM-
Cuajimalpa-UAM-Iztapalapa, (2018).  

 
- Los rostros de la razón: Immanuel Kant desde Hispanoamérica. I Filosofía teórica, G. 

Leyva, Á. Peláez & P. Stepanenko, (eds.), México, Ánthropos-UAM-Cuajimalpa-UAM-
Iztapalapa, (2018). 

 
- Contenido y fenomenología de la percepción: aproximaciones filosóficas, Álvaro Peláez 

& I. Cervieri (eds.), México, Gedisa-UAM-Cuajimalpa, (2019).  
 

- “Acción irreflexiva y libertad humana”, en Contenido y fenomenología de la percepción: 
aproximaciones filosóficas. Álvaro Peláez & I. Cervieri (eds.), México, Gedisa-UAM-
Cuajimalpa, (2019). 

 
- “DSM-5 Internet gaming disorder among a sample of Mexican first-year college 

students”. Peláez et alter. https://akademiai.com/doi/full/10.1556/2006.8.2019.62 
 

- “Treatment delivery preferences associated with type of mental disorder and perceived 
treatment barriers among Mexican university students”. Peláez et alter. En Journal of 
Adolescent Health, Vol. 67, Issue 2, (2020).  

 
- “El Mito de lo mental, el contenido no conceptual y el escepticismo”. En Elenkos. 

Revista semestral de la Sociedad filosófica del Uruguay, Vol. III, No 1 (Marzo, 2020). 
       http://sfu.org.uy/web2017/wp-content/uploads/2019/09/Elenkhos-7-final.pdf 
 
- “El contenido no conceptual y la necesidad del esquematismo”. En Tópicos. Revista de 

Filosofía, No 60, enero-junio (2021).  
 

- Lo que el mundo nos ofrece. Ensayos filosóficos sobre las potencialidades de acción. 
Álvaro Peláez & Laura Pérez (eds.),  
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 Reseñas, traducciones e introducciones   
 
- Reseña del libro: Logical Empiricism: Historical and Contemporary Perspectives, 

Salmon, W., Salmon, M., y Parrini, P. (eds.), en Crítica. Revista Hispanoamericana de 
Filosofía, vol. 36, Nº 108, diciembre de 2004.  

 
- “De Dios y el alma. Pseudopreguntas en metafísica y teología” por Rudolf Carnap. 

Traducción en colaboración con Thomas Mormann y Eduardo Rueda, en Signos 
Filosóficos, supp.11, vol. VI, 2004. 

 
- “El dualismo esquema-contenido y el empirismo” por John McDowell, en Revista de 

filosofía contemporánea, www.fhuce.edu.uy/revistafc, 2006.  
 
- “¿Por qué la razón no puede ser naturalizada?” por Hilary Putnam, en Signos Filosóficos, 

vol. IX, No 19, 2007.   
 
- Reseña del libro: La existencia del mundo exterior. Un estudio sobre la refutación 

kantiana del idealismo, de Santiago Echeverri, en Signos Filosóficos, 22, Vol. XI, 
(2009).   

 
- Reseña del libro: Cómo la guerra fría transformó la filosofía de la ciencia. Hacia las 

heladas laderas de la lógica, de George Reisch. En Metatheoria, Vol. I, No 2, (2011).  
 
- “Reporte sobre filósofos mexicanos presos”, por Rudolf Carnap. En Signos filosóficos, 

Vol. XIII, No 26, (2011).  
 
- Traducción del libro Giulio Preti. Ensayos filosóficos. El racionalismo crítico como 

trascendentalismo histórico-objetivo.  
 
- Traducción de los artículos: “Sobre los enunciados protocolares” de R. Carnap; “El 

espacio y el tiempo en la física contemporánea” de M. Schlick; “El estado actual de la 
Relatividad” de H. Reichenbach; “La geometría y la ciencia empírica” de C. Hempel; 
“Fundamentos lógicos de la unidad de la ciencia” de R. Carnap; “Verdad y 
confirmación” de R. Carnap. Incluidos en El empirismo lógico. Textos básicos, T. 
Mormann y Á. Peláez (comps.), UAM-Cuajimalpa-Universidad del Rosario, México-
Colombia, 2016.  

 
- Introducción a El empirismo lógico. Textos básicos, T. Mormann y Á. Peláez (comps.), 

UAM-Cuajimalpa-Universidad del Rosario, México-Colombia, 2016.  
 
- Traducción del libro The Contents of Visual Experience de Susanna Siegel. México, 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2019.  
 
- Prólogo a la edición española del libro de G. Evans “Las variedades de la referencia”. 

UAM Cuajimalpa-Universidad del Rosario, México y Colombia, 2018.  
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- Introducción a Contenido y fenomenología de la percepción: aproximaciones filosóficas. 
Álvaro Peláez & I. Cervieri (eds.), México, Gedisa-UAM-Cuajimalpa, (2019). 

 
- Introducción a Lo que el mundo nos ofrece. Ensayos filosóficos sobre las potencialidades 

de acción. Álvaro Peláez & Laura Pérez (eds.). México, UAM-Cuajimalpa, (2022).  
 

- Reseña del libro: Ver o alucinar. Una mirada introductoria a la filosofía de la 
percepción, de Francisco Pereira. En Crítica. Revista hispanoamericana de filosofía, 
Vol. 54, No 160, Abril (2022).  

 
 
Dictámenes a publicaciones periódicas  
 
- Revista Diánoia. Mayo 2006.  
- Revista Signos Filosóficos. Enero 2007.  
- Revista Filosófica del Sur. Mayo 2007.  
- Revista Andamios. Mayo 2007.  
- Revista Tópicos, Noviembre 2007. 
- Revista Signos Filosóficos, Noviembre 2007. 
- Colección Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-Iztapalapa, Junio 2009. 
- Revista Crítica, Julio 2009.  
- Revista Representaciones, Diciembre 2009.  
- Revista Devenires, Enero 2010.  
- Revista Valenciana, Febrero 2010.  
- Revista Crítica, Febrero 2010.  
- Revista Signos Filosóficos, Septiembre 2010.  
- Revista Tópicos, Febrero 2011.  
- Revista Signos filosóficos, Mayo de 2011.  
- Revista Tópicos, Julio de 2011.  
- Revista Valenciana, Agosto de 2011. 
- Revista Península, CEPHCIS, UNAM, Diciembre 2011.  
- Revista Multidisciplina, ENEP Acatlán, UNAM, Enero 2012.  
- Revista Signos filosóficos, Marzo 2013.  
- Revista Tópicos, Abril de 2013.  
- Revista Isonomía, Mayo de 2013.  
- Departamento de Publicaciones, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, Mayo 

de 2013.  
- Revista Acta sociológica, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Noviembre de 

2013.  
- Revista Crítica, Febrero de 2014.  
- Revista Tópicos, Septiembre de 2014. 
- Revista Signos filosóficos, Septiembre de 2014.  
- Revista Universitas Philosophica, Agosto de 2015. 
- Revista Crítica, Septiembre de 2015.  
- Revista Signos filosóficos, Septiembre de 2015. 
- Revista Universum (Chile), Octubre de 2015.  
- Revista Tópicos, Marzo de 2016.  
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- Revista Crítica, Noviembre de 2016.  
- Revista Diánoia, Noviembre de 2016.  
- Revista Anuario Filosófico, Diciembre de 2018. 
- Revista Signos filosóficos, Enero de 2019.  
- Revista Artefactos. Revista de estudios sobre la ciencia y la tecnología, Septiembre de 

2019.  
- Synthese, An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of 

Science, Enero de 2021.  
- Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades. Abril, 2021.  
- Epistemología e historia de la ciencia. Octubre, 2021.  
- Con-textos kantianos. Octubre, 2021.  

 
 
 Actividad profesional  
 
- Colaborador honorario de investigación y cátedra de Historia de la filosofía  

Contemporánea, desde 27-07-1999 al 26-07-2000. Instituto de Filosofía, Fac. de 
Humanidades y Cs. de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay.  
 

- Docente Grado 1 del Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, Fac. de 
Humanidades y Cs. de la Educación, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay. Agosto 2000 a Diciembre de 2003. 
 

- Curso de Filosofía del lenguaje, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, semestre 
agosto 2001-febrero 2002.  

 
- Optativa La filosofía teórica de Kant, Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  

semestre febrero-julio de 2002. 
 
- Curso de Filosofía del lenguaje, Universidad Autónoma del Estado de Morelos,  

semestre agosto 2002-febrero 2003. 
 
- Docente del curso regular de Filosofía de la ciencia, Facultad de Filosofía y Letras, 

UNAM desde julio de 2003.  
 
- Curso de Filosofía de la Ciencia I, maestría en Filosofía de la Ciencia, Universidad  

Autónoma Metropolitana, enero-marzo de 2005.  
 
- Curso-taller de formación de profesores “La explicación científica”. Colegio de  

Bachilleres, 16, 18 y 20 de mayo de 2005.  
 
- Curso propedéutico de Teoría del conocimiento. Posgrado en Filosofía de la Ciencia,  

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM. Abril-junio de 2005.  
 

- Profesor-Investigador de tiempo completo Titular B en la Unidad Académica de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Agosto 2005-Octubre 2006.  
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- Curso-taller de formación de profesores “La explicación científica”. Colegio de  
      Bachilleres 13 al 17 de febrero de 2006. 
 
- Curso “Bases de filosofía de la ciencia”, diplomado en Enseñanza de las Ciencias  

Básicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 19 al 23 de junio de 2006.   
 
- Curso-taller de formación de profesores “Tesis fundamentales del empirismo y 

racionalismo”. Colegio de Bachilleres 08 al 12 de enero de 2007.   
 
- Profesor de asignatura “Teoría del conocimiento II”, Fac. de Filosofía y Letras, UNAM, 

Febrero-junio 2007.  
 
- Curso-taller de formación de profesores “El problema de la justificación”. Colegio de 

Bachilleres 02 al 06 de julio de 2007.  
 
- Curso-taller de formación de profesores “Modelos en ciencia y filosofía”. Colegio de 

Bachilleres 31 de julio al 03 de agosto de 2007.  
 
- Curso de Filosofía de la Ciencia III, maestría en Filosofía de la ciencia, Instituto de 

Investigaciones Filosóficas, UNAM, 2007-2.  
 
- Optativa de problemas de epistemología y filosofía de la ciencia, Fac. de Filosofía y 

Letras, UNAM, 2007-2. 
 
- Optativa de problemas de epistemología y filosofía de la ciencia, Fac. de Filosofía y 

Letras, UNAM, 2008-1. 
 
- Optativa de problemas de epistemología y filosofía de la ciencia, Fac. de Filosofía y 

Letras, UNAM, 2008-2. 
 
- Curso “Críticas al relativismo. Conocimiento, racionalidad y objetividad”, dictado en el 

Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM, Mérida-Yucatán, 5, 7, 
y 9 de abril de 2010.  

 
- Curso “Contenido conceptual vs contenido no-conceptual. Un debate sobre la naturaleza 

de la experiencia en la filosofía analítica contemporánea”, dictado en la Facultad de 
Humanidades y Cs. De la Educación, Montevideo-Uruguay, en el marco de la Maestría 
en Filosofía Contemporánea, 30 de agosto al 3 de septiembre de 2010.  

 
- Curso de Teoría del conocimiento I. Posgrado en Filosofía de la ciencia, Fac. de Filosofía 

y letras, UNAM. Agosto-Diciembre de 2011.  
 
- Curso “La filosofía de la ciencia del siglo XX. De La construcción lógica del mundo de 

Carnap a Contra el método de P. Feyerabend”. Instituto de Profesores Artigas, 
Montevideo, 7, 8 y 9 de noviembre de 2011.  
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- Curso “Contenido conceptual vs Contenido no conceptual”. Posgrado en Filosofía, Fac. 
de Filosofía y Letras, UNAM, Enero-junio, 2012.  

 
- Curso propedéutico de Filosofía de la Ciencia. Posgrado en Filosofía de la Ciencia, 

UNAM, Enero-mayo de 2013.  
 

 
Actividades de extensión académica  
 
- Ayudantía en el seminario de temas selectos de epistemología, Epistemología Kantiana, 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, mayo-octubre de 2001.  
 

- Simposio sobre Normatividad, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM,  
agosto de 2000, participación como asistente.  
 

- XI Congreso Nacional de Filosofía, Racionalidad, Democracia y Ética, Fac. de  
Filosofía y Letras, UNAM, agosto de 2001. Participación con la ponencia “Otto Neurath: 
Proposiciones protocolares”. 
 

- Ayudantía en el curso de Filosofía de la Ciencia, dictado por la Dra. Ana Rosa Pérez  
Ransanz, Fac. de Filosofía y Letras, UNAM. Semestres 2002-1 y 2003-1. 

 
- Ayudante del Investigador Nacional Nivel III, Dr. León Rogelio Olivé Morett, desde  

octubre de 2001 a julio 2003. Sistema Nacional de Investigadores.  
 

- Celebración del centenario del natalicio de Karl R. Popper, Fac. de Filosofía y Letras, 
UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Noviembre 2002. Participación con la 
ponencia “La polémica Carnap-Popper”. 
 

- XII Congreso Nacional de Filosofía, co-organizador del coloquio de Filosofía de la  
Ciencia y participación con la ponencia “Empirismo lógico y filosofía”. Guadalajara, 
Jalisco, noviembre de 2003.  

 
- “La filosofía de la ciencia de Kant” conferencia impartida con motivo del segundo  

centenario de la muerte de Kant, Universidad de Valladolid, Valladolid, España, marzo 
de 2004.  

 
- Seminario Compostelano de Lógica y Filosofía Analítica, Santiago de Compostela, 

España, presentación de la ponencia “Carnap, Neurath, Popper: la cruzada contra el 
fundacionalismo epistemológico”, abril de 2004.  
 

- Coloquio “El diálogo ciencia-filosofía: Newton-Kant. A los 200 años de la muerte de  
Kant”, Universidad del País Vasco, España. Ponencia: “Fundamentación metafísica de 
la ciencia newtoniana”, Abril de 2004.  

 
- Universidad Autónoma de Zacatecas. Presentación de las ponencias: “El Aufbau de  
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Carnap y la Crítica a la Metafísica”, “Kant, la Teoría de la Relatividad y la Filosofía de 
la Ciencia a principios del siglo XX”. 26 y 27 de enero de 2005.  

 
- Universidad Autónoma Metropolitana. Presentación de la ponencia: “La concepción  

científica del mundo y el naturalismo filosófico”. 23 de febrero de 2005.  
 

- Conferencia magistral “La ciencia newtoniana y su fundamentación en la filosofía de 
      Kant” dictada en la Unidad Académica de Estudios de las Humanidades y las Artes,  
      doctorado en Humanidades y Artes, Universidad Autónoma de Zacatecas, 16 de marzo 
      de 2006.  
 
- Presentación de la ponencia “La filosofía empirista de la ciencia de Kant” en el  

Seminario permanente del cuerpo académico de estudios cruzados sobre la modernidad, 
Facultad de Filosofía, Universidad Autónoma de Querétaro, 03 de mayo de 2006.  

 
- Conferencia “Ciencia, conocimiento y filosofía: La geometría como modelo del  

conocimiento”, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 11 de octubre de 2006. 

  
- Conferencia “Kant, el empirismo mínimo, y el tribunal de la experiencia”, presentada  

en la Fac. de Humanidades y Cs. de la Educación, Universidad de la República, Uruguay, 
el 19 de abril de 2007.  

 
- Conferencia “La superación de la metafísica mediante el Aufbau de Carnap”,  

presentada en el Instituto de Profesores “Artigas”, Uruguay, el día 19 de abril de 2007.  
 
- Simposio Internacional “Representación en la ciencia y en el arte”, presentación plenaria 

del trabajo “Simetría y objetividad: esbozo de un programa para la ontología”, Córdoba, 
Argentina, 27 de abril de 2007.  

 
- Simposio Internacional “Imágenes que representan saberes”, presentación del trabajo 

“Sobre la geometría del conocimiento: Kant y Carnap”, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Cuajimalpa, 09 de octubre de 2007.  

 
- XIV Congreso Internacional de Filosofía, Identidad y diferencia. Presentación del 

trabajo “Geometría e idealización en Kant”, Mazatlán, Noviembre de 2007. 
 
- Secretaría de Educación Pública, Programa de mejoramiento del profesorado: 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo, 2007-2010.  
 
- Conferencias Magistrales: “El problema de lo a priori en Kant y las tradiciones analítica 

y hermenéutica”; “Sobre la cuestión del realismo”, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
6 y 7 de diciembre de 2007.  

 
- Congreso internacional de la Asociación de historia y filosofía de la ciencia del Cono 

Sur. Presentación del trabajo “Necesidad e intuición de esencias en geometría”.  
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- Coloquio “Kafka 125”. Presentación de la ponencia “Tres precursores de Kafka: 
Hawthorne, Melville, James”. 31 de octubre de 2008, UAM-Cuajimalpa.  

 
- Participación como par evaluador en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 

(CONACYT), convocatoria 2008.   
 
- Coloquio “Primer taller sobre experiencia y representación en ciencia”. Presentación de 

la réplica al trabajo de José Luis Falguera “De la percepción y la observación. ¿Dónde 
afecta la carga teórica?”. 26 de noviembre de 2008, IIF, UNAM. 

 
- Coloquio “Metáfora y divulgación científica”. Presentación de la ponencia “Metáfora y 

objetividad: una aproximación neokantiana”. 28 de noviembre de 2008, UAM-
Cuajimalpa.  

 
- Simposio Internacional “Representación en la ciencia y en el arte”, presentación del 

trabajo “El impresionismo, la búsqueda de lo dado, Cézanne, y la estructura de la 
experiencia”, Córdoba, Argentina, Mayo de 2009. 

 
- Coloquio “Días de Darwin. La teoría evolutiva en las ciencias sociales y la cultura”. 

Presentación de la ponencia “Contra la epistemología darwinista”. Junio de 2009.    
 
- Conferencia “De cómo Carnap intentó salvar el estatus sintético a priori de la geometría”. 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2 de septiembre de 2009.  
 
- Estancia de investigación académica en la Universidad de Santiago de Compostela. 02 

al 13 de noviembre de 2009.  
 
- Participación como ponente en el “Coloquio Compostelano de Filosofía Analítica”. 05 

de noviembre de 2009.   
 
- Conferencia “Cassirer, Habermas, y el problema de la unidad de la razón”. Departamento 

de Ciencias Sociales, UAM-Cuajimalpa- 24 de noviembre de 2009.  
 
- Coloquio “Escepticismo filosófico”. Presentación de la ponencia “Escepticismo y 

argumentos trascendentales. El caso de J. McDowell”. 25 de noviembre de 2009. 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. 

 
- Coloquio “Galileo 400”. Presentación de la ponencia “La concepción geométrica del 

mundo de Galileo”. 01 de diciembre de 2009, UAM-Cuajimalpa.  
 
- XV Congreso Internacional de filosofía “El diálogo filosófico”. Presentación de la 

ponencia “Diagramas en geometría: una aproximación kantiano-peirceana”. Enero 2010.  
 
- XV Congreso Internacional de filosofía “El diálogo filosófico”. Réplica al trabajo de 

Jorge Morales “Monos y conceptos. Contra el argumento de la continuidad”. Enero 
2010. 
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- XV Congreso Internacional de filosofía “El diálogo filosófico”. Presentador del libro 
Cómo la guerra fría transformó la filosofía de la ciencia. Hacia las heladas laderas de 
la lógica, de G. Reisch. Enero 2010.   

 
- I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica. Presentación de la 

ponencia “Frege sobre geometría: notas sobre constructivismo y platonismo en filosofía 
de la geometría”. Abril de 2010.  

 
- Evaluador de proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de Aguas 

Calientes. Junio de 2010.  
 
- Evaluador de proyectos de investigación I+D en la Comisión sectorial de investigación 

científica, Montevideo-Uruguay, Agosto de 2010.  
 
- Conferencia magistral “Geometría e intuición en Kant y Frege”, dictada en el Instituto 

de Profesores Artigas, Uruguay, 27 de agosto de 2010.  
 
- III Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y la Tecnología. Presentación de 

la ponencia “Diagramas en geometría como fuente de conocimiento sintético a priori”. 
Septiembre de 2010.  

 
- Coloquio internacional “Diagramas y práctica matemática”. Presentación de la ponencia 

“Diagramas geométricos e imaginación”. Octubre de 2010.  
 
- Profesor Visitante en la Universitá degli Studi dell’Insubria, Italia. Enero-Abril 2011.  
 
- IV Jornadas Internacionales Peirceanas. Presentación de la ponencia “Geometría y 

diagramas geométricos en Peirce”. México, 6 de mayo de 2011.  
 
- I Coloquio internacional sobre argumentación “Carlos Vaz Ferreira”. Presentación de la 

ponencia “Lógica viva y la ética de la creencia”. Montevideo, 3 y 4 de noviembre de 
2011.  

 
- Coloquio internacional “Literatura y vida moral”. Presentación de la ponencia “La 

novela, la filosofía y el valor”. 18 de noviembre de 2011, UAM-Cuajimalpa.  
 
- II Congreso Colombiano de Lógica, Epistemología y Filosofía de la Ciencia. 

Presentación de la ponencia “Disyuntivismo y escepticismo”. 9 de febrero de 2012.  
 
- Participación en el Workshop “Filosofía y geometría” con la ponencia “Diagramas 

geométricos e imaginación”. Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, 13 de febrero 
de 2012.  

 
- Participación en las “Jornadas de Filosofía Moral” con la ponencia “La Filosofía moral 

de Kant”. UAM-Cuajimalpa 9 de marzo de 2012.  
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- Participación en las “IV Jornadas Kantianas” con la ponencia “Separabilidad y contenido 
no conceptual en la filosofía de la experiencia de Kant”. UNAM, 6 de Junio de 2012.  

 
- Participación en el “II Coloquio sobre Escepticismo Filosófico” con la ponencia “El mito 

de lo mental, el contenido no conceptual y el escepticismo”. UAM, 26 de junio de 2012.  
 
- Participación en el coloquio “Pasado y vigencia de Rousseau” con la ponencia “Kant y 

Rousseau sobre educación moral”. UAM, 28 de junio de 2012.  
 
- Participación como replicante en el VIII Encuentro Iberoamericano sobre Metateoría 

Estructuralista, 23 de octubre de 2012.  
 
- Participación en el “I Congreso de la Sociedad de estudios kantianos en lengua española” 

con la ponencia “Separabilidad y contenido no conceptual en la filosofía de la 
experiencia de Kant”. Bogotá, 13 de noviembre de 2012.  

 
- Participación como par evaluador para los CIEES. Mayo de 2013.  
 
- Participación en el “II Congreso de la Sociedad de estudios kantianos en lengua 

española” con la ponencia “Kant y el contenido no conceptual. Un argumento desde la 
filosofía de la geometría”. Madrid, julio de 2014. 

 
- Curso “El debate Dreyfus-McDowell”. Maestría y doctorado en Filosofía, Fac. de 

Humanidades y Cs. De la Comunicación, Universidad de la República, Uruguay. 2015. 
 
- Participación como par evaluador para los CIEES, Marzo de 2016. 
 
- Curso “Penetrabilidad cognitiva de la percepción”. Maestría y doctorado en Filosofía, 

Fac. de Humanidades y Cs. De la Comunicación, Universidad de la República, Uruguay. 
2016. 

 
- Participación en el “III Congreso de la Sociedad de estudios kantianos en lengua 

española” con la ponencia “Espacio y lugar. Una reconsideración de la Geografía física”. 
México, Setiembre de 2016. 

 
- Participación en el “XVIII Congreso Internacional de Filosofía: Pluralidad, Justicia y 

Paz” con la ponencia “Affordances, normatividad y libertad humana”. México, Octubre 
de 2016.  

 
- Conferencia: “El contenido no conceptual y la necesidad del esquematismo”. Grupo de 

estudios kantianos de la Universidad de Buenos Aires. Agosto de 2017.  
 
- Conferencia: “Acción irreflexiva y libertad humana”. Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, Montevideo, Uruguay, Agosto de 2017.  
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- Conferencias: “La estética trascendental”, “El contenido no conceptual y la necesidad 
del esquematismo”. Posgrado en Filosofía contemporánea, Facultad de Humanidades y 
Cs. de la Educación, UDELAR, Montevideo, Uruguay. Agosto de 2019.  

 
- Participación en el coloquio: “Teoría moral: enfoques contemporáneos”, con la 

ponencia: “Potencialidades para la acción moral: consideraciones para una teoría no 
intelectualista de la acción moral cotidiana”. 9 de diciembre de 2020.  

 
Proyectos de investigación  
 
- Responsable técnico del Proyecto de investigación de Ciencia Básica, Conacyt: 

“Experiencia perceptual: representación, contenido y estados subdoxásticos”. 2015-
2018. 

 
Becas y distinciones  
 
- Beca otorgada por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, para realizar      

Maestría en Filosofía de la Ciencia, julio 2000-agosto 2002. 
  
- Estudiante asociado del Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, desde marzo 

2002.  
 

- Medalla “Alfonso Caso” al mérito universitario por estudios de Maestría en Fil. de la 
Ciencia, UNAM, generación 2002.  

 
- Premio “Norman Sverdlin” a la mejor tesis de maestría en filosofía. Facultad de   
      Filosofía y Letras, UNAM, 2004.  
 
- Medalla “Alfonso Caso” al mérito universitario por estudios de Doctorado en Fil. de la 

Ciencia, UNAM, generación 2005.  
 
 
Estudiantes asesorados y participación en exámenes profesionales  
 
- Asesor de tesis del alumno Damián Bravo Zamora, Fac. de Fil. y Letras, UNAM. Tesis 

de licenciatura: “La relación entre fenómenos y cosas en sí en la filosofía teórica de 
Kant”, Agosto de 2004. 

 
- Asesor de tesis de la alumna Cristy Haydée Robledo Escobedo, Fac. de Fil. y Letras, 

UNAM. Tesis de licenciatura: “El realismo en la Filosofía de Hilary Putnam”. Mayo de 
2006.   

 
- Sinodal de la tesis del alumno Eduardo González de Luna, Fac. de Fil. y Letras, UNAM. 

Tesis de doctorado en Filosofía de la Ciencia “Sentido común, percepción y realismo 
naturalizado. Hacia una naturalización evolucionista del realismo mínimo”. Junio de 
2007.   
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- Sinodal de tesis y de examen del alumno Luis Reyes Galindo, Fac. de Fil. y Letras, 
UNAM. Tesis de maestría en Filosofía de la Ciencia “Controversias en el efecto 
Casimir”. Diciembre de 2007.  

 
- Sinodal de tesis y examen del alumno Mijael Jimenez Monroy, Fac. de Fil. y Letras, 

UNAM. Tesis de licenciatura “La tesis de la subdeterminación e indeterminación de 
Quine”. Septiembre de 2008.  

 
- Sinodal de tesis y examen del alumno Renato Huarte Cuéllar. Fac. de Fil. y Letras, 

UNAM. Tesis de maestría “La tradición pedagógica de Kant, Herbart, Dilthey y Natorp: 
discusiones en torno a la pedagogía como ciencia”. Septiembre de 2008.  

 
- Sinodal de tesis y examen del alumno David Suárez Pascal, Fac. de Fil. y Letras, UNAM. 

Tesis de maestría “La teoría pragmática de la explicación de Bas van Fraassen”. 
Septiembre de 2008.  

 
- Asesor de tesis del alumno Pável Real Pérez. Fac. de Fil y Letras, UNAM. Tesis de 

maestría “Temporalidad, irreversibilidad, y sentido del tiempo en la filosofía de la 
física”. Marzo de 2009. 

 
- Sinodal de examen de la alumna Gilda Macedo Mira Andreu, UAM-Iztapalapa. Tesis de 

maestría “Análisis del empirismo constructivo de Van Fraassen a la luz de algunas de 
sus principales críticas”. Julio de 2009.  

 
- Sinodal de tesis y examen del alumno Alberto Miranda Gallardo, UAM-Iztapalapa. Tesis 

de doctorado “La controversia Chomsky-Skinner”. Julio de 2009.  
 
- Asesor de tesis de la alumna Mónica Jiménez Sánchez, Fac. de Fil. y Letras, UNAM. 

Tesis de licenciatura “Relativismo conceptual. Una crítica”. Examen de grado 
20/01/2010.   

 
- Sinodal de tesis y examen de la alumna Yeniza Castro Perdomo, Fac. de Fil. y Letras, 

UNAM. Tesis de licenciatura “El arte de la observación científica”. Septiembre de 2009.  
 
- Sinodal de examen del alumno Damián Islas Mondragón, UAM-Iztapalapa. Tesis de 

doctorado “El progreso cognoscitivo de la ciencia: un estudio metateórico sobre el 
concepto filosófico de progreso científico”. Mayo de 2010.  

 
- Sinodal de examen de la alumna Bolivia Pérez Ramírez, UAM-Iztapalapa. Tesis de 

maestría “Espacio y movimiento: siguiendo a Newton, Leibniz, Berkeley, Mach, Kant, 
et alter”. Julio de 2010. 

 
- Asesor de tesis de licenciatura del alumno Gustavo Jarquín, Fac. de Filosofía y Letras, 

UNAM. En proceso.  
 
- Asesor de tesis de licenciatura del alumno Eduardo Berumen Covarrubias, Fac. de Fil. y 

Letras, UNAM. Examen de grado, 5 de diciembre de 2014.  



 18 

 
- Asesor de tesis de maestría de la alumna María Dayanira Iouhaina Toledo, IIF, UNAM. 

Examen de grado 4 de mayo de 2012.  
 
- Asesor de tesis de maestría del alumno Antonio Ayala. UAM-Iztapalapa. Examen de 

grado 18 de julio de 2012.  
 
- Sinodal de examen del alumno Miguel García, UAM-Iztapalapa. Tesis de maestría “El 

progreso científico ante algunos desafíos relativistas”. Julio de 2012. 
 
- Sinodal de examen del alumno José Alfonso Anaya, IIF-UNAM. Tesis de maestría: 

“Puede explicarse el logro epistémico del entendimiento científico en términos de una 
teoría veritista de la evaluación epistémica?”. Abril de 2012.  

 
- Asesor de tesis de maestría de la alumna Aurora Bustos Arellano, IIF, UNAM. Examen 

de grado 12 de octubre de 2015.  
 
- Asesor de tesis de maestría del alumno Juan Salvador Beltrán, IIF, UNAM. Examen de 

grado 2 de junio de 2015.  
 
- Asesor de tesis de doctorado del alumno Julio Horta, IIF-UNAM. En proceso.  
 
- Asesor de tesis de maestría de la alumna Gabriela Luna, IIF-UNAM. En proceso.  
 
- Asesor de tesis de maestría del alumno César Sampieri, IIF-UNAM. En proceso.  
 
- Sinodal de tesis de la alumna, Julia Muñoz, FFL-UNAM. Tesis de maestría: “El principio 

causal en la segunda analogía de la Crítica de la razón pura”. Febrero de 2015.  
 
- Sinodal de tesis del alumno, Leonides García, UAM-Iztapalapa. Tesis de maestría: 

“Compromisos ontológicos. La disputa Carnap-Quine”. Septiembre de 2016.  
 
- Sinodal de tesis del alumno, Miguel García, UAM-Iztapalapa. Tesis de doctorado: “La 

tesis de la subdeterminación empírica y la elección racional de teorías”. Diciembre de 
2016.  

 
- Codirector de tesis de doctorado del alumno Rodolfo López García, Universidad del 

Valle, Santiago de Cali, Colombia. En proceso.  
 

- Asesor de tesis de maestría del alumno Sebastián Mayorga. FFL-UNAM. Examen de 
grado, 4 de abril de 2019.  

 
- Asesor de tesis de maestría de la alumna Sayuri Montes Vargas, UAM-Cuajimalpa. 

Examen de grado 12 de noviembre de 2020.  
 
- Asesor de tesis de doctorado del alumno Gabriel Herrera. UAM-Cuajimalpa. En proceso.  
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- Asesor de tesis de maestría del alumno Claudio Lassevich. Facultad de Humanidades y 
Cs. de la Educación, UDELAR, Uruguay. Examen de grado, 12 de diciembre de 2020.  

 
- Asesor de tesis de maestría del alumno Marcelo Gambini. Facultad de Humanidades y 

Cs. de la Educación, UDELAR, Uruguay. Examen de grado, 2 de septiembre de 2021.  
 
 
Pertenencia a sociedades internacionales 
 
- Miembro de la Sociedad de estudios kantianos en lengua española.  
 
- Miembro de la Asociación latinoamericana de filosofía analítica.  

 
 
Tareas de gestión universitario o cogobierno 
 
- Secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2013-2017.  
 

- Secretario de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa, 2017-2021. 
 

- Miembro de la Comisión dictaminadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2018-2021. 

 
 


