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Status profesional: 
– Profesor-Investigador Titular “C” en el Departamento de Filosofía de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I), desde julio de 1974, 
fundador de la misma. Profesor Distinguido de la UAM. Profesor Honorario del 
Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales V. Lombardo Toledano. 

 
Estudios universitarios: 

– Licence ès Philosophie & Doctorat en Philosophie en la Université de Paris IV- 
Sorbonne. 
 

Carrera universitaria en México: 
Docencia: 

– Profesor durante 45 años en cinco universidades mexicanas UAM, UAEM, 
BUAP, UNAM y UV (Cátedras Patrimoniales/CONACyT), así como en varias 
extranjeras como profesor invitado o en sabático. Ha impartido clases en 
español, francés e inglés, sobre temas relacionados con la filosofía moderna y 
contemporánea, con la historia y filosofía de la ciencias de la vida, en particular 
con el desarrollo del evolucionismo y de la primatología etológica. 
 

Investigación: 
 – Varios proyectos de investigación en la UAM y en el CONACyT. 

 
Formación de recursos humanos: 

– Licenciatura, maestría, doctorado, diplomado y pos-doctorado. 
 

Experiencia universitaria en el extranjero: 
– Profesor e investigador invitado —en año sabático en periodos ó ad hoc— en 

siete instituciones europeas: 
 

– Francia: Universidades de París I, de París XII-Créteil, y de Borgoña;  
Centro de investigación en la Historia de las Ciencias y de las Técnicas, 
(Museo de La Villette, París); Instituto de Filosofía y de Historia de la Ciencia, 
(IHPST-Paris I).  
 
– España: Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid; Universidad de Valencia,  
Universidad de Barcelona, International Valentian University (Valencia) y 
Universidad de las Islas Baleares. Actualmente profesor externo del Máster 
en Evolución Humana de ésta. 
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Trayectoria académico-universitaria: 
– Secretario Académico Fundador de la División de Ciencias Sociales y 

Humanidades [DCSH] de la UAM-I (1974-76) 
– Secretario de la UAM-I (1976-78) 
– Director de la DCSH la UAM-I (1978-1982) 
–  Rector de la UAM-I (1984-88)  
– Coordinador del Posgrado en Historia y Filosofía de la UAM-I (1990-91) 
– Asesor en el proyecto de posgrado en Evolución biológica y cultural de la 

UAM-Lerma. (2010-2013) 
– Coordinador de la Comisión de los Festejos del Cuarenta Aniversario de la 

UAM (2013) 
– Profesor Honorario (el más alto honor a profesores externos) del Centro de 

Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales V. Lombardo Toledano-SEP (2012) 
– Profesor Distinguido de la UAM (2013) 
 

Publicaciones: 
 Libros, artículos y capítulos de libro: 

– Veintidós libros como autor, coautor ó editor. 
– Más de cien diez artículos y capítulos de libros, la enorme mayoría como 

autor único. 
 

 Traducciones: 
–  Ha traducido trabajos científicos del inglés, del francés y del portugués 

 
Edición y publicación de videos y de obra gráfica: 

–  Sobre expediciones científicas, (en México, África y América del Sur). 
 

Obra gráfica: 
– Fotos publicadas nacional e internacionalmente sobre primates no humanos.  
 

Proyectos de investigación: 
–  Ha coordinado más de seis proyectos nacionales e internacionales de 
investigación obtenidos en instancias distintas de la UAM. 

 
Coloquia, conferencias magistrales y mesas redondas: 

–  Cerca de 300 participaciones en eventos nacionales y extranjeros, la inmensa 
mayoría como ponente único. 

 
Organizador de congresos, de coloquia y de reuniones académicas: 

–  Realización de cerca de 30 eventos de este tipo, nacionales e internacionales. 
 

Distinciones: 
–  Ha recibido distinciones nacionales et internacionales por su obra y trayectoria 
académicas, entre ellas las Palmes Académiques del Gobierno Francés y 
Profesor Distinguido de la UAM y Honorario del Centro Lombardo Toledano-SEP. 
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Asociaciones y organizaciones académicas: 
–  Es miembro de la más importantes Instituciones Académicas Mexicanas,  de 
impulso a la investigación, como el Sistema Nacional de Investigadores, de la 
Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido Presidente de las asociaciones 
Mexicanas de Filosofía y de Primatología, así como de dos Comisiones 
académicas del CONACYT. Miembro de la AIFIBI. Miembro del PRODEP. 

 
Formación de recursos humanos y formación de grupos de investigación: 
Tesis: 

– Ha sido profesor de filosofía contemporánea, historia y filosofía de la ciencia, en 
especial en evolucionismo y temas afines, en más de diez instituciones nacionales 
y del extranjero. Ha dirigido y dirige tesis de licenciatura, de posgrado y trabajos 
de pos-doctorado.  

 
Convenios: 

– Ha promovido un gran número de convenios nacionales e internacionales, así 
como de convenciones para el impulso de proyectos de investigación y de 
docencia; internacionalmente, con Francia y con España. 

 


