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Presentación 

La Universidad Autónoma del Estado de México nació el 21 de marzo de 

1956, por eso es una universidad orgullosamente juarista; tuvo como 

antecedente el Instituto Literario del Estado de México, creado el 2 de 

marzo de 1828 que en la época porfirista se llamaría Instituto Científico 

y Literario y por la lucha de la comunidad institutense adquiriría su 

autonomía y la denominación de Instituto Científico y Literario 

Autónomo (ICLA) en 1943. Justamente hace sesenta años el ICLA fue 

transformado en UAEMéx, por decreto de la Cámara de Diputados 

Local. 

 Si bien los estudios humanistas son connaturales a la historia del 

Instituto Literario, en sus distintas denominaciones, por la impartición 

permanente de cursos de filosofía, de historia, de literatura, y porque 

por sus aulas pasaron -como alumnos o como catedráticos-, estudiosos 

innegablemente humanistas como José María Heredia y Heredia, 

Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano, Juan A. Mateos, José 

Vasconcelos, Daniel Cossío Villegas, etcétera, tales tipos de estudios se 

profesionalizaron al fundarse las licenciaturas de filosofía, de historia y 

de literatura por acuerdo del Consejo Universitario el 8 de marzo de 

1965. La Facultad de Humanidades tuvo como antecedente la Escuela 

Superior de Pedagogía, al denominarse primeramente Escuela de 

                                                           
1 Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México 
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Filosofía y Letras, más tarde se le renombró Instituto de Humanidades, 

hasta adquirir su actual nombre cuando a mediados de los años setenta 

del siglo pasado instituyó los estudios de posgrado, en particular al 

crear la Maestría de Estudios Latinoamericanos. De modo que la 

comunidad de la Facultad de Humanidades de la UAEMéx se encuentra 

celebrando su época dorada. 

 Justamente para participar de esa doble conmemoración: 60 años 

de la UAEMéx y 50 de la Facultad de Humanidades mi alumno José 

Manuel Sánchez Lara decidió efectuar sus prácticas profesionales en 

investigación –las primeras que realiza un estudiante de la Licenciatura 

de Filosofía de la UAEMéx- sistematizando la bibliohemerografía 

producida por estudiantes y profesores relativos a temas filosóficos. De 

modo que lo que ahora sustento es en realidad el texto conjunto que 

redactamos para el libro conmemorativo de los cincuenta años de la 

Facultad de Humanidades de la UAEMéx con el título “Los académicos 

viven en lo que escriben: Inventario de la producción filosófica de la 

Universidad Autónoma del Estado de México”, de inminente 

publicación. 

El título de este artículo sintetizó nuestro propósito de inventariar 

la producción filosófica de los académicos dedicados a la enseñanza, 

investigación y difusión de la filosofía en la Universidad Autónoma del 

Estado de México o que han sido publicados por su editorial a partir de 

la creación de la Licenciatura de Filosofía.  

Nos embarcamos en esta modesta empresa de sistematizar la 

información sobre medio siglo del quehacer filosófico en la máxima casa 

de estudios universitarios del Estado de México para mostrar el perfil 

del filosofar mexiquense en los ámbitos de la docencia, la investigación 

y la difusión, con la convicción de que el conocimiento de las raíces 

históricas forja humanidad; en el caso específico de la Licenciatura de 

Filosofía porque su promoción en este medio siglo de existencia se 

sustenta en el cultivo de la persistente capacidad inquisitiva, al colocar 

como eje de su mecánica el ejercicio de la curiosidad gnoseológica a 
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través de preguntas insistentes, persistentes o recurrentes sobre el 

universo, el ser, el conocer, el hombre, etcétera. Los intentos de 

solución más logrados acerca de dichas cuestiones lo constituyen los 

resultados de investigaciones divulgadas, entre otros medios, a través 

de libros, en su inmensa mayoría con el sello editorial de la propia 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

 

Contexto académico 

La historiografía de la filosofía mexiquense debe entenderse como 

resultado de actividades académicas específicas, pues su implosión 

procede de la profesionalización de los estudios filosóficos en la entidad. 

De manera que los libros sobre filosofía escritos y/o publicados2 en la 

Universidad Autónoma del Estado de México atienden en su mayoría la 

satisfacción de urgencias docentes. 

 Así un primer tipo de libros publicados por los catedráticos de la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) ha tenido 

interés marcadamente pedagógico, pues por requerimientos propios de 

la docencia se vienen editando antologías o compendios sobre temas 

relacionados con exigencias de cursos como ética, historia de la ciencia, 

historia de la filosofía, filosofía de la ciencia, filosofía de la historia, 

filosofía política, etcétera. 

 Un segundo tipo de libros son resultado de la formación de 

licenciados, maestros y doctores en el área de filosofía en la Facultad de 

Humanidades o en otras instituciones, y se han constituido en 

nutrientes, por cierto muy abundantes, en la publicación de libros. Sus 

contenidos son las tesis de grado defendidas y aprobadas, 

fundamentalmente, de maestría y doctorado –aunque los hay de 

licenciatura- elaborados por académicos, en muchos casos apoyados 

por la UAEMéx u otras instituciones, mismos que alcanzaron las 

prensas luego de ser sometidos a dictamen en el departamento editorial 

                                                           
2 Esto es porque varios de los libros no fueron escritos en la UAEMéx, pero sí 
publicados por ella, como sello editorial, por su importancia gnoseológica. 
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de la Universidad, en la Facultad de Humanidades o en otras editoriales 

con quienes se establecieron convenios de coedición. 

 Con la institucionalización de la investigación en la UAEMéx, 

cuando se creó la Coordinación de Investigación Científica en 1977, 

inició el fomento y apoyo económico a actividades de investigación, 

luego formalizada para el ámbito humanístico al establecerse el Centro 

de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, en 1987, lo 

cual posibilitó el surgimiento de publicaciones producto de 

investigaciones ex professo. Entonces la profesionalización en la 

historiografía filosófica logró un impulso de carácter institucional, al dar 

cobertura a la publicación de resultados de investigación tanto en 

revistas indexadas como en libros. 

 En la misma Facultad de Humanidades la producción editorial 

inició como consecuencia de la creación de su primer posgrado, la 

Maestría en Estudios Latinoamericanos; sus primeros libros fueron 

textos editados de manera artesanal y que evolucionaron a su actual 

manufactura profesional con la constitución del departamento editorial. 

 De manera que en la UAEMéx, la edición de libros de filosofía 

fundamentalmente tiene tres espacios: 1) la editorial de la Universidad, 

dependiente de la Secretaría de Difusión Cultural; 2) las ediciones de la 

Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados –de la que dependen 

el Instituto de Estudios sobre la Universidad y el Centro de 

Investigaciones sobre Ciencias Sociales y Humanidades-, y 3) la 

Facultad de Humanidades. 

 Ciertamente, hay libros publicados por sellos editoriales de otras 

instituciones educativas, generalmente, por la gestión de los propios 

autores, o por convenios que la UAEMéx ha suscrito con ellas y, más 

recientemente, con editoriales comerciales. 
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Estructura material de los libros 

Como se sabe, el libro en su forma y materialidad actual es producto de 

las inquietudes intelectuales de hombres de transición entre la época 

medieval y la época moderna, específicamente de Juan de Gutenberg 

quien publicó en Maguncia el Misal de Constanza en 1449, el primer 

libro impreso de la historia por tipos móviles; a América llegó la 

imprenta como consecuencia de la conquista y colonización europea, de 

modo que México contó con su primera maquiladora de libros por obra 

de Juan Pablos de Brescia, en 1539. 

 El libro es un hermoso objeto cuyo simbolismo radica en contener 

el registro de la memoria de la humanidad, a través de la obra de 

intelectuales abocados a sintetizar las ideas, explicaciones, 

interpretaciones, pensamientos y reflexiones de cada época en los más 

diversos ámbitos de las inquietudes humanas. 

 La revisión de la materialidad de los libros de filosofía de los 

universitarios del Estado de México puede efectuarse atendiendo los 

más diversos rubros, que ahora sólo enlistamos: portada, 

contraportada, dedicatoria; paratextos, cuya función estriba en 

clarificar al lector el acceso al contenido del texto, regularmente 

presentados como epístolas, palabras preliminares, presentaciones, 

proemios, prólogos, prospecto, etcétera; la descripción del ejemplar: 

formato, tamaño, tipo de letra, columnas; tipos de textos como prosa, 

verso, diálogo; los recursos gráficos: caricaturas, cuadros, dibujos, 

fotografías, tablas; notas, páginas, colofón. 

 

Criterios de clasificación 

Previa transcripción de la relación de libros de contenidos filosóficos 

publicados por la comunidad académica de la UAEMéx, nos parece 

pertinente señalar los criterios de clasificación para acercarse a su 

temática. Con base en criterios didácticos la relación que sigue 

considera la ubicación de títulos a partir de las cuestiones 
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fundamentales del quehacer filosófico, desglosándolas a través 

disciplinas. De manera que los más de ciento treinta títulos que hemos 

identificado, publicados por los académicos de filosofía originarios, 

avecindados del Estado de México o de otras partes del país y del 

mundo, abordan ramas de la filosofía como la antropología filosófica, la 

epistemología, la estética, la ética, la filosofía de la ciencia, la filosofía de 

la cultura, la filosofía de los derechos humanos, la filosofía de la 

educación, la filosofía de la historia, la filosofía del lenguaje, la filosofía 

política, la gnoseología o teoría del conocimiento, la historia de la 

filosofía, la metafísica, la metodología y la ontología. Es notoria la falta 

de producción académica en disciplinas tan importantes como la 

bioética, la lógica y la filosofía de la religión.  

 Para resumir en un gráfico la producción filosófica en la 

Universidad Autónoma del Estado de México hemos elaborado el cuadro 

siguiente: 

 Catalogación de libros en torno a disciplinas o problemas en torno a 

Cuestión del Ser Cuestión del  

Conocer 

Cuestión del 

Actuar 

Cuestión Social 

Antropología 

filosófica 

6 Epistemología 1 Estética 5 Filosofía de 

la cultura 

8 

Filosofía de 

la religión 

0 Filosofía de la 

Ciencia 

8 Ética 6 Filosofía de 

la educación 

2 

Filosofía del 

Lenguaje 

1 

Metafísica 8 Gnoseología/Te

oría del 

conocimiento 

3 Bioética 0 Filosofía de 

la historia 

8 

Ontología 4 Lógica 0 Filosofía de 

los derechos 

humanos 

5 Filosofía 

política 

13 

Metodología 9 Historia de 43 



7 
 

la filosofía 

Suma  18  22  16   78 

        Total: 134 libros 

 

Inventario 

La presentación de libros la hemos elaborado con base en las 

consideraciones siguientes: partimos en su desglose de los más 

antiguos a los recientes, para mayor facilidad en la comprensión de su 

relación los agrupamos por décadas; asimismo incorporamos su orden 

alfabético, indicando, además, como toda referencia bibliográfica el año 

y, cuando hemos consultado la obra, el número de páginas. 

Entonces el inventario de libros de filosofía con el sello editorial de la 

Universidad Autónoma del Estado de México es el que sigue, con la 

aclaración de que algunos libros de académicos de nuestra institución, 

por sus propias gestiones, aparecen publicados por otras editoriales. 

Maurice Cornforth [Traducción de Juan Parent J. y Augusto Isla 

Estrada], Teoría del conocimiento, Nuestro Tiempo, 1980, 223 pp.; José 

Blanco Regueira, Sobre la teoría kantiana de la imaginación 

trascendental, 1981,105 pp.; Elizabeth Buchanan, El Instituto de Toluca 

bajo el signo del positivismo 1870-1910, 1981, 153 pp.; Ariel Ortega, La 

agresividad y el instinto de la muerte, 1982, 110 pp.; José Blanco 

Regueira, Existencia y verdad (alrededor de Kierkegaard), 1983, 201 pp.; 

Juan Parent, Un cuerpo propiamente dicho, 1983, 154 pp.; Alberto 

Saladino García, Indigenismo y marxismo en América Latina, 1983, 282 

pp.; Jean-Paul Sartre [Traducción de Hugo Peñas], El fantasma de 

Stalin, 1983, 147 pp.; Héctor Subirats, Marx o los restos del naufragio, 

1983, 161 pp.; José Blanco Regueira, José, Antología de Ética, 1984, 

310 pp.; Alberto Saladino García (Comp), Historia y Filosofía de la 

Ciencia Tomo I, 1984 284 pp.; Alberto Saladino García (Comp), Historia 

y Filosofía de la Ciencia Tomo II, 1985, 270 pp.; Juan María Parent 

Jacquemin, Eros y Ethos informativos, 1986, 236 pp.; Nestor García 
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Cancliniet al., Temas de cultura latinoamericana, 1987, 255 pp.; 

Eugenio Núñez Ang, Estética (Antología), 1987, 154 pp.; Juan María 

Parent Jacquemin, La universidad ante el desafío del ser, 1987, 101 

pp.; René Roberto Becerril, Alberto Saladino y otros, Movimientos 

sociales en el Estado de México, 1987, 152 pp.; Augusto Isla Estrada, El 

paraninfo en ruinas, 1987, 154 pp.; Alberto Saladino García y otros, 

Sistema político y la democracia en el Estado de México, 1987, 57 pp.; 

Horacio Cerutti Guldberg, Ensayos de utopía I y II, 1989, 147 pp. 

Alberto Saladino García, Dos científicos de la ilustración 

hispanoamericana: J. A. Alzate y F. J. Caldas, [Coedición con 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)], 1990, 234 pp.; 

Juan María Parent Jacquemin, Defender los derechos humanos, 1991, 

194 pp.; Bernard Boudouresques, Luchar de manera distinta para 

defender los derechos humanos, [Traductor: Juan María Parent 

Jacquemin], 1991, 102 pp.; Eduardo Espina, El Disfraz de la 

modernidad, 1992; Horacio Cerutti, et al., América Latina: historia y 

destino. Homenaje a Leopoldo Zea, Tomo III, 1993; Juan Parent 

Jacquemin, Antología de fenomenología, 1993, 223 pp.; José Gaos, 

Curso de metafísica I, 1994, 223 pp.; José Gaos, Curso de metafísica II, 

1994, 185 pp.; Mijail Málishev Krasnova y Manuel Velázquez Mejía, Mito 

y utopia en la filosofía de la historia de Nicolai Bardiaev, 1994, 87 pp.; 

Alberto Saladino García, Indigenismo y marxismo en América Latina, 2ª 

edición, 1994, 282 pp.; Miguel Ángel Sobrino, Platón y Aristóteles, 

educadores, 1994; Manuel Velázquez Mejía, Mythos y utopía como 

estructura de la historia. Conciencia, historia y filosofía de-s-de América 

Latina. Vol. I Primera parte. 1994; Adolfo Díaz Ávila y Noé Esquivel 

Estrada, Catálogo de filosofía del periodo novohispano, Biblioteca Pública 

Central, Gobierno del Estado de México, 1995, 239 pp.; Noé Héctor 

Esquivel Estrada, Racionalidad de la ciencia de la ética en torno al 

pensamiento de Jürgen Habermas, 1995, 266 pp.; Pablo Guadarrama 

González y Miguel Rojas Gómez, El pensamiento filosófico en Cuba en el 

siglo XX (1900 – 1960), 1995; Heinz Krumpel y Manuel Velázquez Mejía, 

Notas introductorias a la filosofía clásica alemana, 1995, 251 pp.; Eliseo 
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Lugo Plata, Fuera de serie. José María Luis Mora de Lamadrid 1794-

1850, 1995; Alberto Saladino García (coord.), El problema indígena. 

Homenaje a José Carlos Mariátegui, 1996, 263 pp.; Mijail Málishev 

Krasnova, Amor, culpa y muerte: dimensiones vivenciales, 1996; Ruperto 

Retana Ramírez, Izquierda y modernidad en América Latina: Venezuela, 

Cuba y México, 1996; Alberto Saladino García, Ciencia y prensa durante 

la ilustración latinoamericana, 1996, 336 pp.; Varios, Hombre-

Naturaleza, un destino común. Ciencias, disciplinas en dialogo. Vol. I, 

1996; Varios, Hombre-Naturaleza, un destino común. Ciencias, 

disciplinas en dialogo. Vol. II, 1996; Varios, Engineering in Sustainable 

Development. Proceedings of the International Congress FIUAEM '96, 1996, 

392 pp.; Manuel Velázquez Mejía, Mythos y utopia como estructura de la 

historia. Conciencia, historia y filosofía de-s-de América Latina. Vol. I 

Segunda parte, 1996; Manuel Velázquez Mejía, Mythos, utopías, 

ideología: Escritura de la historia. Vol.II Primera Parte, 1996; Manuel 

Velázquez Mejía, Mythos, utopías, ideología: Escritura de la historia. 

Vol.II Segunda Parte, 1996; Horacio Cerutti Guldberg, Filosofías para la 

liberación ¿liberación del filosofar?, 1997; Alberto M. Cirese, Cultura 

hegemónica y culturas subalternas. [Traductor: Manuel Velázquez 

Mejía], 1997; Mijail Málishev Krasnova, Antología de la filosofía política. 

(La doctrina iusnaturalista de los siglos XVII-XVIII), 1997; Mijail Málishev 

Krasnova, Entre vivencias e ideales. (Ensayos filosóficos y literarios), 

1997; Juan José Monroy García, Tendencias ideológico-políticas del 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 1975-1990, 1997, 251 

pp.; Mario Magallón Anaya, Historia de las ideas en México y la filosofía 

de Antonio Caso, 1998; Carmen Rovira Gaspar y Carolina Ponce, Fray 

Juan Benito Díaz de Gamarra y Davalos. Elementos de la filosofía 

moderna. Vol. II. [Coedición con UNAM], 1998; Alberto Saladino García, 

Libros científicos del siglo XVIII latinoamericano, 1998, 340 pp.; Manuel 

Velázquez Mejía, Mythos, utopia, ideología: estructura de la historia. 

Época romántica alemana I. Introducción horizontes y búsqueda de 

sentido, 1998; Raúl López Camacho, La irrazonable educación mexicana, 

1999; Jorge López Solís, Analogía y lenguaje en Mauricio Beuchot, 1999; 
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Mijail, Málishev Krasnova, Vivencias afectivas y actitud ante el existir. 

[Coedición con UANL], 1999; Gerardo Armando Rodríguez Casas, Hacía 

una epistemología integral, 1999; Alberto Saladino García y Juan José 

Saldaña, José Antonio Alzate y Ramírez. Homenaje en el bicentenario de 

su fallecimiento, 1ª y 2ª ediciones, 1999, 52 pp.; Leopoldo Zea y Alberto 

Saladino, Humboldt y América Latina, [Coedición con Fondo de Cultura 

Económica, Instituto Panamericano de Geografía e Historia y UNAM], 

1999, 140 pp. 

Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano 

No. 1, 2000; Mijail Málishev Krasnova, Invitación a la antropología 

filosófica, 2000; Varios, Primer centenario de la reconciliación Ibero-

Americana (1898-1998) Tomo 1, 2000, 554 pp.; Varios, Primer centenario 

de la reconciliación Ibero-Americana (1898-1998) Tomo 2, 2000, 536 pp.; 

Manuel Velázquez Mejía, Mythos, utopías, ideología: Escritura de la 

historia. Época romántica alemana. Kant: Belleza, sublimidad y razón. 

Vol. II, 2000;Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 2., 2001; Alberto Saladino García, El sabio José 

Antonio Alzate y Ramírez de Santillana, 2001, 92 pp.; Noé Héctor 

Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano No. 3, 2002; Rush 

González, Retorno a la metafísica, en torno a los límites del logos antes el 

Ser (Eduardo Nicol), 2002, 162 pp.; Manuel Velázquez Mejía, 500 años: 

Un pensamiento sin fronteras, 2002; Noé Esquivel Estrada, (comp.), 

Pensamiento novohispano 4, 2003, 217 pp.; Rush González, 

(coord.),¿Qué es eso de la filosofía? Razón o embrutecimiento, 2003, 133 

pp.; Mijail Málishev Krasnova, El hombre: un ser multifacético. Antología 

de la antropología filosófica, 2003; Mariano Rodríguez González, Ética y 

ontología en el filósofo de fuego (hacia una lectura de Heráclito de Éfeso), 

2003, 177 pp.; Alberto Saladino García y Adalberto Santana (comps.), 

Visión de América Latina. Homenaje a Leopoldo Zea. [Coedición con Fondo 

de Cultura Económica, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 

UNAM e INAH], 2003, 560 pp.; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), 

Pensamiento Novohispano No. 5, 2004; Alberto Saladino García (comp.), 

Humanismo mexicano del siglo XX. Tomo I, 2004, 532 pp.; Noé Héctor 



11 
 

Esquivel Estrada, Pensamiento Novohispano No. 6, 2005; María del 

Rosario Guerra González (Coord.), Ética y derechos humanos, 2005, 248 

pp.; Dominique Lecourt [Traductor Óscar Sánchez Flores], La filosofía 

de las ciencias, 2005, 158 pp.; Alberto Saladino García (comp.), 

Humanismo mexicano del siglo XX. Tomo II, 2005, 590 pp.; María del 

Rosario Guerra González, Ética, Publicaciones Cultural, 2006, 185 pp.; 

Laura Benítez, José Antonio Robles y Alberto Saladino García (coords.), 

Bernabé Navarro Barajas. Facetas y recuerdos, UNAM, 2005, 104 pp.; 

Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano No. 7, 

2006; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano 

No. 8, 2007; Hilda Naessens, Una "visión continentalista" de la filosofía: 

José Gaos y Francisco Romero, 2007, 186 pp.; Gabriel Vargas Lozano, 

Intervenciones filosóficas: ¿qué hacer con la filosofía en América Latina?, 

2007, 381 pp.; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 9, 2008; Noé Héctor Esquivel Estrada, La universidad 

humanista: ¿Utopía alcanzable?, 2008; Noé Héctor Esquivel Estrada, 

Viabilidad de la ética en los inicios del siglo XXI: enfoque desde la 

hermenéutica, 2008; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 10, 2009; Mijail Málishev Krasnova, El hombre: un ser 

multifacético. Antología de la antropología filosófica. Segunda edición 

ampliada y modificada, 2009; Alberto Saladino García, La filosofía de la 

ilustración latinoamericana, 2009, 250 pp.; Alberto Saladino García, El 

pensamiento latinoamericano del siglo XIX  (Antología), 2009, 603 pp.; 

Alberto Saladino García, América Latina, espacio vital. Interpretaciones 

interdisciplinarias desde Asia, Taipei, Universidad de Tamkang, 2009, 

171 pp.; Fidel Salatiel Zequeira Torres, Filosofía del conocimiento y 

política alrededor de Spinoza. Confirmaciones y discordancias, 

Universidad Intercultural del Estado de México/Centro Regional de 

Cultura Ocoyoacac, 2009, 159 pp. 

María Luisa Bacarlett Pérez, Filosofía y enfermedad. Una 

instrucción a la obra de Georges Canguilhem. [Coedición con Miguel 

Ángel Porrúa], 2010; Patricio Cardoso Ruiz et al., Pensamiento social 

latinoamericano. Perspectivas para el siglo XXI. Tomo I. [Coedición con 
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Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional de 

Educación Superior de Ecuador y Universidad de Cuenca)], 2010; Noé 

Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano No. 11, 

2010; Roberto González Hinojosa, Estructura de la ciencia y posibilidad 

del conocimiento a partir de Eduardo Nicol: hacia una nueva idea de 

razón, 2010; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 12, 2011;Rosario Guerra, Rubén Valdés et al., Enfoque 

ético de la responsabilidad social universitaria, 2011, 388 pp.; Carlos 

Huamán y Gabriel Hernández Soto, Imaginaturas de la memoria. 

Filosofía y discurso literario latinoamericano, 2010, 223 pp.; Mijail 

Málishev Krasnova, Antología de la filosofía política. (La doctrina 

iusnaturalista de los siglos XVII-XVIII). Segunda edición, 2010; Roberto 

González Hinojosa (coord.), Escorzos de ontología contemporánea: Martín 

Heidegger, Gilles Deleuze y Eduardo Nicol. [Coedición con Editorial 

Torres Asociados], 2011, 330 pp.; Roberto González Hinojosa, El hombre 

como símbolo del hombre: una aproximación al pensamiento de Cassirer, 

Jung y Eliade, 2011; Mijail Málishev Krasnova, Amigos, la vida es 

irónica. (Paradojas, máximas y reflexiones), 2011; Hilda Naessens, La 

concepción del hombre en José Gaos y Francisco Romero, 2011, 371 pp.; 

René Pedroza Flores y J. Loreto Salvador Benítez (coords.), 

Responsabilidad social de la universidad, 2011, 447 pp. más anexos; 

Alberto Saladino García, Dos científicos de la ilustración 

hispanoamericana: J. A. Alzate y F. J. Caldas, 2ª edición, UNAM, 2010, 

316 pp.; Helma Riefententhaler, Ética económica comunicativa, 2011, 

391 pp.; María Luisa Bacarlett Pérez y Rosario Pérez Bernal (coords.), 

Filosofía, Literatura y animalidad, [Coedición con Miguel Ángel Porrua], 

2012, 189 pp.; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 13, 2012, 256 pp.; Fidel Argenis Flores Quiroz, La 

imagen de Heracles como ejemplo de hombre feliz dentro de la filosofía 

cínica, 2012; Bruno Jay, [Traductor, Noé Epifanio Julián], Diógenes o 

del placer solitario, 2012, 55 pp.; Alberto Saladino García, Reivindicar la 

memoria. Epistemología y metodología sobre la historia de la filosofía en 

América Latina, 2012, 205 pp.; Esteban Sierra Montiel, La filosofía: 
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¿arte o violencia? Una reflexión en torno a El nacimiento de la tragedia de 

Friedrich Nietzsche, 2012, 142 pp.; Noé Héctor Esquivel Estrada, 

(comp.), Pensamiento Novohispano 14, 2013, 742 pp.; Guerra González, 

María del Rosario y Rubén Mendoza Valdés, ¿Cómo vivir juntos? Ética, 

derechos humanos e interculturalidad, Editorial Torres Asociados, 2013, 

274 pp.;  Óscar Juárez Zaragoza, Filosofía y filosofar en Platón, 2013, 

146 pp.; Mijail Malischev, La ensayística como estilo del pensar (historia 

de las ideas y vivencias afectivas) [Coedición con Eón], 2013, 353 pp.; 

Timothy Sutherland Blackmore, La filosofía de la historia de Immanuel 

Kant en el contexto de su filosofía crítica, 2013, 397 pp.; Juvenal Vargas 

Muñoz, Albert Camus: El transito del absurdo a la rebelión, 2013, 214 

pp.; Carmen Álvarez Lobato, (coord.), Monstruos y grotescos. 

Aproximaciones desde la literatura y la filosofía. [Coedición con Educal], 

2014; Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento Novohispano 

No. 15, 2014; Rubén Mendoza Valdés, Metafísica fundamental y ética 

originaria. Responsabilidad y cuidado del Ser, Editorial Torres 

Asociados, 2014, 221 pp.; Alberto Saladino García (comp.), Historia de 

la filosofía mexicana, Seminario de Cultura Mexicana, 2014, 210 pp.; 

Noé Héctor Esquivel Estrada y Adolfo Díaz Ávila. El entrecruce de la 

racionalidad en el siglo XVIII novohispano: tradición, modernidad y ética, 

2015;  Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal y María Luisa Bacarlett 

Pérez (coords.), Devenires de la literatura y la filosofía, [Coedición con 

Eón], 2014, 222 pp.;  Noé Héctor Esquivel Estrada (comp.), Pensamiento 

Novohispano No. 16, 2015; Noé Héctor Esquivel Estrada (coord.). 

Formación universitaria: Humanismo y conocimiento, 2015; María del 

Rosario Guerra González y Rubén Mendoza Valdés (Coords.), Un mundo 

en convivencia: derechos de las personas y de la Naturaleza, Editorial 

Torres Asociados, 2015, 280 pp.; Alberto Saladino García, Elementos 

para una teoría latinoamericana sobre historia de la ciencia, 2015, 190 

pp. 
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Epílogo 

Este inventario intenta dosificar los materiales del quehacer filosófico en 

la Universidad Autónoma del Estado de México para que los interesados 

en general y nuestra comunidad académica en particular efectúen 

reflexiones y valoren la importancia e impacto de las obras de quienes 

están dedicados a la enseñanza, a la investigación y al forjamiento de la 

cultura filosófica en y desde nuestra institución. Pensamos que en la 

recuperación de sus planteamientos contribuimos a sentar las 

indispensables bases para coadyuvar y consolidar la imponderable 

tradición filosófica mexicana. 

Asimismo observamos que el cultivo de la filosofía en nuestra 

institución está forjando un modo específico de cultivarla en la que se 

observa la pertinencia de desarrollar lecturas desde nuestra realidad 

sobre los más diversos autores, corrientes, doctrinas, épocas y 

problemas propios de la filosofía occidental; que se vienen prohijando 

planteamientos para enriquecer el acervo filosófico en casi todas las 

disciplinas filosóficas; pero igualmente se incorporan tópicos que 

buscan atender las improntas culturales de Nuestra América, al 

expresarlas como contribuciones intelectuales al desarrollo de la 

filosofía en general.  

Así pues el modo mexiquense –gentilicio usado para recordar la 

matria, esto es, el suelo desde donde reflexionamos- de pensar se 

singulariza por la incorporación sin más del quehacer filosófico como 

práctica profesional, académica y, por ende, rigurosa, amén de su 

carácter pluralista de enfoques y rico en temáticas.  

Pero dicha caracterización no se agota en su carácter 

academicista, sino que su valor puede apreciarse también en los 

intentos por mostrar sus impactos culturales y sociopolíticos toda vez 

que los trabajos que atienden las cuestiones sobre el actuar apuntan 

los roles acerca del uso de la filosofía, al evidenciar su carácter 

transformador, y presentarla como filosofía de la praxis, que si bien 
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parece mermada, ese enfoque persiste, para bien del pluralismo 

filosófico. 

Otro aspecto a destacar en la revisión de la historiografía filosófica 

mexiquense lo constituye un hecho de las más de tres décadas de 

producción que es la apertura a la difusión de investigaciones de 

académicos  externos tanto europeos –Boudouresques, Cirese, 

Cornforth, Gaos, Krumpel, Lecourt, Riefententhaler, Sartre, Subirats-, 

como latinoamericanos –Cerutti, García Canclini, Guadarrama, Rojas- y 

mexicanos -Magallón, Ponce, Rovira, Santana, Vargas Lozano, Zea-, con 

lo que se confirma la vocación universalista de nuestra máxima casa de 

cultura de la entidad. 

También queremos dejar constancia acerca de la importancia de 

los trabajos de traducción por considerarlos fundamentales para la 

actualización del quehacer filosófico en nuestra institución, como lo 

prueban algunos de los títulos trascritos y que deberían incrementarse 

para acompañar, desde la UAEMéx, el proceso contemporaneización de 

la producción filosófica mundial.  

Amén de otros rasgos virtuosos, debemos señalar las ausencias o 

límites que se detectan rápidamente con una mirada crítica: como 

anticipamos destaca la inexistencia de libros sobre ramas de la filosofía 

tan importantes como la bioética, la lógica y la filosofía de la religión. 

Resulta natural pensar que los futuros académicos de la UAEMéx 

superarán tan importantes omisiones. 

Otro de los hechos evidentes lo constituye la ausencia de obras 

que atiendan los problemas y reflexiones de la filosofía de los países 

asiáticos y africanos, explicable, entre otras causas, por la hegemonía 

del mundo occidental, al que se incorporó América como consecuencia 

de la conquista y colonización. Con mucha seguridad en años por venir 

se subsanará ese vacío si se aprovecha el actual proceso de 

globalización. 

Así mismo reconocemos la existencia de trabajos sobresalientes, 

que por la poca difusión y comercialización de la editorial de la 
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Universidad y de la Facultad de Humanidades, se encuentran poco 

aprovechados. Por esta razón resulta pertinente recomendar el 

establecimiento de convenios de intercambios editoriales y 

bibliotecarios. 

Termino mi exposición con una propuesta que dirigimos a las 

autoridades de la Facultad de Humanidades: la pertinencia de crear 

una sección o un fondo especial para resguardar y acrecentar la 

bibliografía humanística de la Universidad Autónoma del Estado de 

México en el seno de la biblioteca Ignacio Manuel Altamirano para 

facilitar a los interesados  la consulta de la producción intelectual de 

nuestra institución. 

 


