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DORA ELVIRA GARCÍA GONZÁLEZ
(1957)

Dora Elvira García González nace en la ciudad de México en la colonia San Pedro de los
Pinos, el 5 de julio de 1957. Estudió la Preparatoria en el Colegio Madrid, en la época en
que se encontraba en Mixcoac.

De 1976 a 1980 cursó la carrera de Filosofía en la
Universidad Iberoamericana y se graduó
con la tesis: La concepción del hombre en
la nueva narrativa mexicana. De 1990 a
1993, estudió la maestría en filosofía en la
Universidad
México

y

Nacional
continuó

Autónoma
sus

estudios

de
de

Doctorado, en la misma institución, de
1994 a 1998, graduándose con la tesis
Consideraciones

críticas

sobre

el

liberalismo de John Rawls.
Dora Elvira García González comenzó
su carrera como docente en la Universidad
Iberoamericana de 1980 a 1985, para
Dora Elvira García González.
Fuente: http://sitios.itesm.mx/eehcs/deg.htm

después ser Profesora Investigadora en la
Universidad Intercontinental hasta el 2003.

En esta última universidad fungió como coordinadora didáctica del Departamento de
Filosofía y en 1996 fue fundadora de la Maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura,
misma que coordinó hasta el 2003.
En el 2004 se incorpora al claustro de Profesores del Tecnológico de Monterrey Campus
Ciudad de México en donde ha desempeñado distintas comisiones académicas entre las
que destacan: Profesora/Investigadora de tiempo completo, Directora del Departamento de
Humanidades (2005-2008); Líder Académico de Proyectos Estratégicos en Humanidades
(2008-2014), Directora de Investigación en la Escuela de Educación, Humanidades y
Ciencias Sociales (2014-a la fecha). En 1997 fundó la Revista En-claves del Pensamiento
y la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz para el logro de los Derechos Humanos
en el Tecnológico de Monterrey, mismas que ha seguido coordinando hasta la actualidad.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt desde 1999. En el 2014
obtuvo el nivel III del SNI y ese mismo año ingresó a la Academia Mexicana de Ciencias.
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La propuesta filosófica de Dora Elvira García González puede ubicarse dentro de la
categoría de filosofía política. Sin embargo la política debe de ser entendida en un sentido
amplio y bajo una inspiración arendtiana, pues en el centro de su pensamiento está
planteada recurrentemente la pregunta por la condición humana y la capacidad de acción
del hombre junto con otros hombres. Desde esta preocupación García González ha
incursionado en caminos como la filosofía de la cultura, la hermenéutica, el liberalismo, las
teorías de la Justicia, el cosmopolitismo e incluso la razón poética. El conjunto de estas
vertientes confluyen en sus últimos trabajos en un acercamiento cada vez mayor entre la
ética y la política, y en específico sobre la posibilidad de trascender la violencia para
construir culturas de paz a partir del papel central que juega imaginación en la
conformación del sentido común.
Con relación a algunos de sus últimos trabajos publicados, en la línea de la filosofía
política puede mencionarse el artículo “La recepción de Arendt en México” publicado en
Hannah Arendt. Net Zeitschrift für politischen Denken, Berlín, 2013. En este trabajo de
investigación por una parte se muestra el impacto que ha tenido esta filósofa en México y
al ser publicado en un sitio alemán reconocido, a su vez da a conocer internacionalmente
los trabajos realizados por especialistas mexicanos.
En el capítulo de libro, “Filosofía y cultura pública contemporánea: ciudadanos plurales y
democracias diversas”, García González señala que existe una tensión entre filosofía,
cultura pública y política contemporánea que debe recuperarse. Pues la filosofía no cumple
sólo un papel meramente descriptivo sino normativo en cuanto a las aspiraciones de
justicia e imparcialidad para la conformación de la realidad así como en la posibilidad de
comprensión y reconciliación a partir de lo que hacemos y padecemos.
En cuanto a la articulación de la política con la ética, resalta el libro El sentido común.
Reflexiones ético-políticas en donde el sentido común se rastrea en distintos autores y
épocas como la clave de esa articulación para criticar un tipo de racionalidad cientificista,
recuperar el vínculo entre la imaginación y la comunidad, así como pensar la posibilidad de
una virtud social asociada al bienestar común.
Como una continuidad de las líneas anteriores García González reflexiona, a partir de la
coordinación de dos libros colectivos y la escritura de distintos artículos, sobre la
posibilidad de la construcción de culturas de paz partiendo de que es posible trascender la
violencia. Sin embargo, lo anterior implica repensar la paz más allá de su contraparte, para
ser valorada y vista como un ideal regulativo para las acciones, una pauta de educación
moral y finalmente, una refundación de lo político a partir de la hospitalidad y la

~2~

Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana
correspondencia que buscan y se empeñan en ampliar lo recibido hacia los otros y hacia el
futuro.

LIBROS CIENTÍFICOS
1. El Sentido común. Reflexiones Ético-políticas. Plaza y Valdes/UNESCO, México 2014.
ISBN:978-607-402-660-3
2. Del poder político al amor al mundo, Ed. Porrúa/ITESM, 2005, México. ISBN: 97007-5463-4.
3. Hermenéutica analógica y sociedad. Editorial Torres. ISBN 970-9066-32-3
4. Educación para la libertad y la justicia. Horizontes para una ética ciudadana. ITESM
CCM Lecturas. México 2004
5. Hermenéutica analógica, logros y perspectivas. Colección Analogía Filosófica,
Número especial 14, México, 2004. SIN

0188-896X

6. El liberalismo hoy. Una reconstrucción crítica del pensamiento de Rawls. Ed. Plaza
y Valdez. Mayo 2002, ISBN 968-856- mayo 2002, pp.170.
7. Hermenéutica analógica, política y cultura. Ed. Dúcere, México, 2001, ISBN 9685196-02-08. pp.155.
8. Variaciones en torno al liberalismo. Una aproximación al pensamiento político de
John Rawls. Ed. Galileo/ Universidad de Sinaloa, México, 2001 ISBN 968-5429006. pp. 178.

LIBROS EN COAUTORÍA
1. Dora Elvira García G. Y Juan Ramírez Marín, Problemas actuales de derecho
ambiental mexicano, Ed. Porrúa/TEC, México, 2010
2. Dora Elvira García y Ana Luisa Guerrero. Hermenéutica analógica y género. ED.
Dúcere, México, 2003.

EDICIÓN DE LIBRO COLECTIVO
1. Dora Elvira García G. - Raúl Alcalá campos (Coord.). Interculturalidad: valores y
valoración (Proyecto Papiit in402812. UNAM) 2015, UNAM (en prensa).
2. Dora Elvira García (Coord.). Trascender la violencia: crítica y propuestas
interdisciplinarias para construir la paz. Porrúa. 2014. ISBN: 978-607-09-1662-5.
3. Dora Elvira García (Coord.). Construir la paz: un manual interdisciplinario.
TRANSCEND/ ARIETE/UNESCO. ISBN en trámite. 2014.
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4. Dora Elvira García (Coord.). Ética, persona y sociedad, 6 edición, Porrúa, ISBN 97007-7013-3
5. Dora Elvira García (Coord.). Ética, profesión y ciudadanía, Ed. PORRÚA, ISBN
978-970-07-7763-4
6. Dora Elvira García (Coord.). Reflexiones contemporáneas sobre filosofía de la
cultura. Horizontes y encrucijadas, Porrúa/Tec, México, 2011 ISBN 978-607-090882-8
7. Dora Elvira García, Carlos Kohn, Omar Astorga (Coords.). Pensamiento Político
Contemporáneo: Corrientes fundamentales. Ed. Porrúa/ Universidad Central de
Venezuela/Tecnológico de Monterrey/Espacio Ana Frank, México, 2011, ( 16
autores nacionales e internacionales) ISBN 978-607-09-0862-0
8. Dora Elvira García (Coord.). Dignidad y exclusión. Retos y desafíos teórico-prácticos
de los derechos humanos. Ed. Porrúa, México, 2010.
9. Dora Elvira García, Ivón Cepeda, Shannon Shea (Coords). Visiones de México
1810-2010. Devenires de una identidad cultural, Ed. Porrúa/UNESCO, México,
2010.
10. Dora Elvira García. Ética, profesión y ciudadanía: una ética cívica para la vida. Ed.
Porrúa. 2008. ISBN978-970-07-7763-4
11. Dora Elvira García y Jorge Traslosheros (Coord.). Ética, persona y sociedad: una
ética para la vida. Ed. Porrúa. 2007. ISBN 970-07-7013-3
12. Dora Elvira García (Coord.). El sentido de la política: Hannah Arendt. Ed. Porrúa/
Tecnológico de Monterrey. 2007
13. Dora Elvira García (Coord.). Filosofía y crítica de la cultura. una reflexión desde la
diversidad. Universidad Autónoma del Estado de México. Febrero 2002.
14. Dora Elvira García, Raúl Alcalá, Manuel Velásquez Mejía (Coord.).

Filosofía y

literatura: coloquio. Universidad Autónoma del Estado de México. Octubre 2000.
ISBN 968-835-616-6

INTRODUCCIÓN CRÍTICA
1. Presentación del libro Reflexiones contemporáneas sobre filosofía de la cultura.
Horizontes y encrucijadas, Porrúa/Tec, México, 2011 ISBN 978-607-09-0882-8
2. Dora Elvira García, Ivón Cepeda, Shannon Shea. Introducción “Devenires de una
identidad como construcción cultural comunitaria” en Dora Elvira García, Ivón
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Cepeda, Shannon Shea (coords) Visiones de México 1810-2010. Devenires de una
identidad cultural, Ed. Porrúa/UNESCO, México, 2010.
3. Dora Elvira García, Introducción al libro, Dora Elvira García (coord.). Dignidad y
exclusión. Retos y desafíos teórico-prácticos de los derechos humanos. Ed.
Porrúa/UNESCO, México, 2010.
4. Iván Espinosa Díaz Barreiro. México Resquebrajado ¿Qué herencia vamos a dejar?
Prólogo.
5. En Dora Elvira García González “Ética cívica en la vida profesional” en Ética,
profesión y ciudadanía. Ed. Porrúa. 2008 ISBN 978-970-07-7763-4.
6. En Dora Elvira García y Jorge Traslosheros. Ética, persona y sociedad, Ed.
Porrúa/Tecnológico de Monterrey, Enero 2007
7. En Dora Elvira García (coord) El sentido de la política: Hannah Arendt. Ed. Porrúa/
Tecnológico de Monterrey. 2007
8. En Dora Elvira García (coord.) Hermenéutica Analógica y Derechos Humanos. Ed.
Ducere, (en prensa). “Prólogo.” 2007
9. En Dora Elvira García y Ana Luis Guerrero. Hermenéutica analógica y género,
“Estudio introductorio”. 2003
10. En Dora Elvira García (coord.) Filosofía y crítica de la cultura: una reflexión desde la
diversidad. Universidad Autónoma del Estado de México. “Filosofía crítica de la
cultura. una reflexión desde la diversidad. Presentación.” Marzo 2002. ISBN 968
835 767-7. pp.1-20.

CAPÍTULOS EN LIBROS
1. Capítulo “El principio del buen gobierno frente a los proyectos comunitarios:
aproximaciones para el alcance de la concordia” en Ángela Sierra Discursos
políticos, identidades y nuevos paradigmas de gobernanza en América Latina, Ed.
Laertes, Barcelona ISBN: 978-84-7584-972-0
2. Supuestos teóricos para la superación de la injusticia en las sociedades
contemporáneas: interculturalidad y universalidad. Capítulo para libro, solicitado por
el Proyecto sobre Interculturalidad y valores de la UNAM dirigido por el Dr. Raúl
Alcalá. Será para el libro Homenaje a Luis Villoro. (Verano 2015)
3. "Resonancias rousseaunianas en torno a la libertad y la soberanía” en Enrique
Gallegos, Rodolfo Suárez, Gabriel Pérez Consideraciones críticas plasmadas por
Hannah Arendt, tras las huellas de Rousseau., UAM Cuajimalpa, Vol. 1. 2014.
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4. “Acción afirmativa” en Carlos Pereda, Diccionario de Justicia. SIGLO XXI. 2014.
5. “Cuerpos rotos: ética y violencia de género, esculturas de escombros” en Antonio
Sus taita, Manifestaciones del arte y la cultura contemporánea. Universidad de
Guanajuato. 2014.
6. “El valor de la paz y los valores culturales que la custodian” en Raúl Alcalá,
Interculturalidad, valores y valoración. UNAM- ENEP Acatlán. 2014.
7. “Crisis del estado: entre la soberanía y el estado de excepción” en Raúl Alcalá y
Mónica Gómez. Redefinición de los Estados. FES Acatlán, UNAM. vol. 1 Págs. 280.
2013.
8. “Pensar la esperanza desde lo posible: reflexiones recurrentes” en Eduardo Parrilla
Sotomayor, La utopía posible: reflexiones y acercamientos.

Tecnológico de

Monterrey, vol. 1, Págs. 615. 2013.
9. “Filosofía y cultura pública contemporánea: ciudadanos plurales y democracias
diversas” en Ángela Sierra y Francisco José Martínez, La filosofía ante el ocaso de
la democracia representativa. pluralismo, consenso, autoritarismo. 978-84-7584911-9, LAERTES, SERIE LOGOI, BARCELONA. Vol. 1 Págs. 230. 2013
10. “Derivas de la exclusión y la violencia de género: la trata." en Ana Zagari, La
filosofía latinoamericana en red. U. SALVADOR. ARGENTINA, Vol. 1, Págs. 100.
2012.
11. “Conceptos clave para la construcción de la política en Giambattista Vico” en Julieta
Marcona, Sergio Ortiz Leroux, Ángel Sermeño, Los vértigos de la política: una
revisión desde la Modernidad. o, ED. COYOACÁN, Vol. 1, Págs. 310. 2012.
12. “El cosmopolitismo de Norberto Bobbio: en busca de una cultura de paz desde los
derechos humanos y la justicia” en Heriberto Galindo y José Fernández Santillán,
Norberto Bobbio, centenario, Ed. Fontamara, ISBN 978-607-7971-36-8. 20 autores.
2011.
13. “Reconfiguración del Estado a partir de políticas ordenadas al desarrollo:
conculcaciones y ausencias” en Alejandro Oropeza et al, Totalitarismo, ideología y
cultura, Ed. Equinoccio /Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 2011.
14. “Valores culturales y construcción política. Reclamos pendientes en torno al género”
en Raúl Alcalá, Política y valores en las relaciones interculturales, ENEP Acatlán,
UNAM, 2013.
15. Prólogo del libro Dora Elvira García (coord.). Reflexiones contemporáneas sobre
filosofía de la cultura. Horizontes y encrucijadas, Porrúa/Tec, México, 2011.
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16. “Interculturalidad y Sentido Común” en Dora Elvira García (coord.), Reflexiones
contemporáneas sobre filosofía de la cultura. Horizontes y encrucijadas, Porrúa/Tec,
México, 2011.
17. “La exclusión como problema ético-político en los procesos de homogeneización
cultural: retos para las minorías indígenas” en Dora Elvira García, Ivón Cepeda,
Shannon Shea (coords) Visiones de México 1810-2010. Devenires de una identidad
cultural. Ed. Porrúa/UNESCO, México, 2010.
18. “Perversas formas de exclusión: la trata de personas como una nueva forma de
esclavitud” en Dora Elvira García (coord.). Dignidad y exclusión. Retos y desafíos
teórico-prácticos de los derechos humanos. Ed. Porrúa/UNESCO, México, 2010.
19. “Semejanzas diferencias entre la analogía beuchotiana y el ‘sentido común’ de
G.B. Vico en relación con la diversidad cultural” en Gabriela Hernández García
(coord.), 2009, Hermenéutica, Analogía y Filosofía actual. México, D.F., Facultad de
Filosofía y Letras Dirección General de Asuntos del Personal Académico.
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 109-130, ISBN 970-32-4520-8.
20. “Retórica y Discurso en el pensamiento político de Hannah Arendt” en Helena
Beristáin y Gerardo Ramírez Vidal (comp.) 2009. Crisis de la historia. Condena de la
política y desafíos sociales. UNAM Instituto de Investigaciones Filológicas. México.
ISBN. 978-607-02-0566-8.
21. “Responsabilidad, compasión y esperanza: fundamentos para la construcción de
relaciones personales y culturales justas” en María Eugenia Borsani. Elizabeth
Padilla - Carlos E. Gende (compiladores) Ensayos sobre Filosofía, Crítica y Cultura,
Buenos Aires, Ed. del Signo. 2009 ISBN 978- 987 -1074 -63- 1; pp. 29-43
22. “Baltazar Gracián y la cultura del humanismo barroco” en Jorge Valdivieso, Teresa
Valdivieso (editores). El español: Baluarte del humanismo. Literatura, Lengua y
Cultura. Ed. Orbis Press. 2009. ISBN I-931139-61-X; pp. 377-384.
23. “La guerra como prueba de fuego para la construcción del cosmopolitismo: la paz
como proyecto de una ciudadanía cosmopolita” en Raúl Alcalá y Mónica Gómez
(editores) Ciudadanía y Autonomía. UNAM/UACM.
24. “Ética cívica en la vida profesional” en

Dora Elvira García González, Ética,

profesión y ciudadanía. Ed. Porrúa. 2008.
25. “La desobediencia civil en Hannah Arendt: una propuesta política para la
recuperación de la esfera pública y el alcance de la justicia”. En Dora Elvira García
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(coord.) El sentido de la política: Hannah Arendt. Ed. Porrúa/ Tecnológico de
Monterrey. 2007.
26. “Ética y memoria. Implicaciones ético-políticas de la memoria. El perdón, una
posibilidad de recomenzar” en Kande Mutsaku y Edith Gutiérrez. Más allá del olvido.
Editorial Afinita /ITESM. 2008.
27. “Reflexiones en torno al concepto de muerte en Hannah Arendt”

en Alberto

Constante y Leticia Flores Miradas sobre la muerte. Aproximaciones desde la
literatura, la filosofía y el psicoanálisis. Ed. ITACA/UNAM. 2008.
28. “Filosofía y cultura” en Jesús Antonio Serrano. Filosofía actual: en perspectiva
latinoamericana. Universidad Pedagógica Nacional/ Sn Pablos Bogot. 2008.
29. “Responsabilidad, compasión y esperanza: fundamentos para la construcción de
relaciones personales y culturales justas.” En Jorge Traslosheros El debate por la
vida. Ed. Porrúa. 2008.
30. “Reflexiones en torno al contenido ideológico de la Constitución de 1857: el
problema de la libertad religiosa”. En el libro 1857-2007, Legado constitucional.
Porrúa/ Tecnológico de Monterrey. 2008.
31. “La sociedad rousseauniana como ‘politike koininia’ ” en el libro Rosseau: la mirada
de las disciplinas Ed. Casa Juan Pablos y la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos. Febrero de 2008.
32. John Rawls en Erick Ávalos, Pensadores del Siglo XX. Editorial Trillas

y

Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo México, Enero 2008.
33. “Hannah Arendt” en Erick Ávalos, Pensadores del Siglo XX, Editorial Trillas

y

Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo México, Enero 2008.
34. “Responsabilidad, compromiso compasivo y esperanza: principios regulativos para
las relaciones interculturales justas”.

En María Eugenia Borsani, Carlos Gende,

Elizabeth Padilla (cds). La diversidad signo del presente. Ed. Miúo y Dávila.
Universidad del Comahue. Argentina.
35. Jorge Velázquez UAM-I “Sobre la posibilidad de pensar en la política en
Giambattista Vico a partir del sentido común y la prudencia”.
36. Capítulo en libro. “Sobre la posibilidad del diálogo intercultural. Ponerse en el lugar
del otro como intento de comprensión hermenéutico-crítica.” Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Ciencias Políticas.
37. “Semejanzas y diferencias entre la analogía beuchotiana y el ‘sentido común’ de G.
B. Vico en relación con la diversidad cultural”
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(Coordinador). Hermenéutica, analogía y filosofía actual. Jornadas. Facultad de
Filosofía y letras de la UNAM y Dirección General de asuntos del personal
académico. (2007). ISBN 9703245208.
38. “El

sensus

communis

gadameriano

concepto

base

para

el

humanismo.

Acercamientos y coincidencias G.B. Vico”. En Raúl Alcalá y Jorge Armando Reyes
(Coordinador). Gadamer y las Humanidades. Facultad de Filosofía y letras de la
UNAM. Dirección General de Asuntos del personal académico. Julio 2007. ISBN
9703245239.
39. “Reflexiones en torno a la desobediencia civil frente a la justicia y la ley desde el
marco de la hermenéutica analogica” en Dora Elvira García (coord). Aproximación
a los derechos humanos desde la hermenéutica analógica Ed. Dúcere. Mayo 2007
40. Sobre la posibilidad de construir procesos democráticos y alcanzar la educación
política. Una invitación a formar ciudadanos críticos en Enrique Dulanto.
41. “La esperanza y el amor al mundo como principios regulativos de la vida humana”
en Jorge Traslosheros. Debates en torno a la vida humana. Ed. Porrúa. 2007
42. “Sobre la posibilidad de construir procesos democráticos y alcanzar la educación
política. Una invitación a formar ciudadanos críticos”. Ed. Dulanto. 2007
43. “Dimensión ética de la vida Humana” en Dora Elvira García y Jorge Traslosheros.
Ética, persona y sociedad, Ed. Porrúa/Tecnológico de Monterrey, Enero 2007.
44. “La comunicación y el diálogo intercultural: articular la hermenéutica analógica y
pensar en el lugar del otro” en Luis Eduardo Primero Rivas y Jacob Buganza
(coords).

La

hermenéutica

analógica:

desarrollos

y

horizontes.

Primero

Editores/Verbum Mentis. Colección Construcción Filosófica, México, 2007.
45. “La sociedad civil rawlsiana recurso para la promoción del reconocimiento y la
cancelación de la exclusión: la desobediencia civil” en Raúl Alcalá (Comp)
Reconocimiento y exclusión, UNAM, Facultad de Estudios Superiores Acatlán
/Instituto de Cultura de Campeche, 2006.
46. “En torno a los derechos humanos: sobre la posibilidad de pensar la desobediencia
civil para el alcance de la justicia, desde el marco de la hermenéutica analógica”
enviado para publicación en Derechos humanos y hermenéutica analógica, en
prensa.
47. “El sentido común: categoría hermenéutico-política en Hannah Arendt” solicitada
para su publicación en FFyL, UNAM. Marzo 2006.
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48. “Vertientes paralelas entre el pensar político y la razón poética: Hannah Arendt y
María Zambrano.” Solicitado para su publicación por organizadores del coloquio
Filosofía y Literatura, FFyL, UNAM, marzo 2006.
49. “La sociedad Civil Rawlsiana, recurso para la promoción del reconocimiento y la
cancelación de la expulsión” en Raúl Alcalá campos (comp.). Reconocimiento y
exclusión, FES de Acatlán-UNAM/ Instituto de Cultura de Campeche, México, 2006,
ISBN en trámite.
50. “La necesidad de la hermeneuta analógica para el alcance de la democracia”. en
Luis Eduardo Primero

Rivas (coord.)

Significados y posibilidades de la

Hermenéutica analógica, ED. Primero Editores/Asociación Filosófica de México,
México, 2005, ISBN 968-5554-11-0.
51. Capítulo en libro Ensayos. Ed. Instituto Electoral del Distrito Federal. 5° Concurso de
Ensayo. “El papel de la educación cívica en procesos de transición democrática.
Democracia y educación cívica. Una apuesta reivindicativa del ciudadano reflexivo y
crítico” Noviembre 2005. Pp.9-64. ISBN: 970-786-008-1.
52. “Sobre la posibilidad de pensar la sociedad civil en Hannah Arendt” por invitación
para el número especial sobre Hannah Arendt en sus 30 años de su muerte, a
Revista Intersticios, Universidad Intercontinental, abril de 2005.
53. “El sentido común en Giambattista Vico” publicado en Cuadernos sobre Vico. (n.
17-18, 2005. Sección I y II. Sevilla, España ISSN:1130-7498.
54. Varios autores. Hacia un modelo de educación intercultural bilingüe en el contexto
urbano “La interculturalidad como apuesta hermenéutica: respeto a las diferencias y
reconocimiento de la pluralidad”. CEFIA-UIC-CGIB, pp.111 a 120. (2004).
55. “Pensar el género desde la filosofía política de Hannah Arendt. Una interpretación
hermenéutico-analógica”

en Dora

Elvira García

y Ana Luis Guerrero.

Hermenéutica analógica y género. Editorial Torres Asociados, México, D.F. 2005.
56. “Ética y cultura: la importancia de la racionalidad hermenéutica” en Alberto
Hernández Baqueiro. Ética Contemporánea y ética profesional ITESM/ Patria
Cultural. 2005.
57. “Filosofía y Cultura” en Jesús Serrano. Filosofía actual. Ed. San Pablo, Colombia.
2005.
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