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Ricardo Guerra Tejada
(1927-2007)

Ricardo Guerra Tejada nació el 10 de febrero de 1927 en
la Ciudad de México, falleció el 30 de Mayo del 2007 en la
misma ciudad. Realizó estudios de Maestría en Filosofía
en la UNAM y de Doctorado en Filosofía en la Universidad
de París.
Trabajó como profesor en la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM (1949). Fue profesor fundador de la
Facultad de Filosofía, Letras e Historia de la ciudad de
Guanajuato (1952-1953). También fue director de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (1970-1974 y
1974-1978).

De 1977 a 1979 fue miembro fundador,

Presidente y Vicepresidente (1975-1977) de la Asociación
Filosófica de México. Así como fundador y Director del
Instituto de Cultura de Morelos (1989-1994).

Ricardo Guerra Tejada
Fuente:
http://www.humanistas.org.mx/Guer
raRicardo.htm

Libros publicados como autor
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“Hegel y la historia” (1995)
“Heurística, verdad y ontología” (1999)
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Libros de homenaje
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