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La razón, die ratio, 
se explaya en el pensar* 

 
Sin embargo, sigue siendo extraño y 
parece arrogante afirmar que en un 

tiempo tan problemático como el 
nuestro, es el hecho de que no pensamos 

aún lo que más merece pensarse.** 
 

La Hermenéutica es la doctrina del 
comprender.*** 

 
 
 

Die Vernunft, die ratio, entfaltet 
sich im Denkien.* 

 

Gleichwohl bleibt es befremdlich und erscheint 
als anmaßen zu behaupten, 

das Bedenklichste in unserer bedenklichen 
Zeit sei, daß wir noch nicht denken.** 

 

Hermeneutik ist die Lehre vom Verstehen.*** 
 

                                                         
* Martín Heidegger, Was heisst Denken? 
                                  Max Niemayer Verlag, Tübingen, 19844, S.1. 
** Ibidem. S.3. 
*** Jung Matthias. Hermenetik zur Einführung,  

 Junios, Dresden, 2001, S.7. 
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Forscher ich? Oh spart das Wort. 

Nietzsche  

 

Sin embargo, investigar además de ser un 

camino por construir, crear, inventar; más que 

meta insitucionalizada por alcanzar, ha venido 

revelando, mostrando y evidenciando la íntima 

naturaleza de nuestra Máxima Casa de Estudios: 

capacidades, limitaciones y fronteras. En conse-

cuencia, nuestra investigación se ha manifestado, 

se ha descubierto y transparentado como la estrategia 

certificadora de nuestra joven e irresponsable 

conciencia histórica universitaria. Conciencia que 

aún exhala, expele y lanza signos de remordimientos 

de una inconsciente distracción social prolongada. 
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Indagar, averiguar, hallar, descubrir, seguir, perseguir 

huellas o pistas, se constituye y se construye con y en una 

serie en momentos. Momentos en los que se conjuga, 

por una parte, todo un conjunto de códices, categorías, 

que permiten al investigador realizar un ―seguimiento 

X‖; por otra, aquel mundo categorial coimplica, perfila 

y define, al investigador mismo. Nos estamos refiriendo 

a un ―X‖ proceso cognitivo. Proceso que nos pone en la 

posibilidad de entrever, experimentar, construyendo alcances 

y limitaciones inexhaustas del pensar: comprender, 

entendiendo, entender, comprendiendo; en un solo 

término: Hermeneutizar.  

Hermeneutik ist die Lehre von Verstehen. Wer 

aber das Verstehen will, tut gut daran, die Vielfalt 

der Phänomene zu beachten, bei denen es etwas zu 

verstehen gibt. 

Was verstaden wird und wie verstanden wird, 

hängt wechselseitig voneinander ab.1 

―Entre‖ objeto por investigar e investigador se da un 

―distanciamiento‖ manifiesto en huellas que implican, 

expresan, exteriorizan, codifican las posibilidades del 

investigador y los objetos por investigar, en otras palabras, 

entre ―ambos‖ se constituye y funda una coimplicación 

cognitiva que es preciso mantener en equilibrio para 

poder evitar cualquier tipo de congestionamiento que 

impida gestar el proceso de investigación y la esclarecedora 

                                                         

1 Jung Matthias, Hermeneutik, Junius, Hamburg, 20073, s.7. 
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significación deseada, perseguida. 

Estamos aludiendo al coimplicado confronta-

miento que explica, mediatiza y sistematiza, un quehacer 

―y‖ una realidad. El término Realidad sintetiza ―X‖ 

representación o modelo de representatividad de posible 

y fáctica legibilidad sígnica, es decir, deletreable, 

balbucible, pronunciable, trasmisible fonética, gráfica, 

simbólica o plásticamente que abre horizontes de sentidos 

hechos, acontecidos, tangibles, audibles, visibles como 

resultados y procesos de interpretaciones susceptibles 

aun de reinterpretación. 

Acceder a, perseguir huellas, significa, por una 

parte, contar con un códice que abra la posibilidad del 

acceso y, por otra, verificar las capacidades del 

―investigador‖. Pero por esto mismo, ―acceder a‖ implica 

contar con la manifestación de una realidad que se 

entrega, se da, ―ya‖ capturada en un cierto modelo de 

apalabramiento: ―X‖ sistema sígnico. 

La investigación que es radical coimplicación 

histórico-social ―entre‖ investigador e investiganda, 

será ella misma la encargada de fundar y verificar el 

―valor‖ y el nivel de comunicabilidad —estrechez o 

amplitud de aceptación o rechazo—, por una parte; pero 

por esto mismo el grado de fortaleza fundante de la 

coimplicación entre ―ambos‖ agentes en confrontación, 

siempre y en cada caso, con los propios niveles y 

códices de ―captura y comprensión‖. El investigar -
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radical coimplicación- se convierte en el sitio en el que 

se podrá verificar los propios modelos de acceso o 

persecución. Se podrá, por esto mismo, constatar la 

fortaleza y traducción sobre ―X‖ complejidad dada por 

COMPRENDER. Un ―X‖ sistema de categorías funda, 

constituye o reconstruye un ―X‖ acceder; pero, y al 

mismo tiempo, un ―X‖ sistema de ―huellas‖, permite 

entrever, en un proceso de interacción, caminos que 

encaminan al investigador en la optimización de 

horizontes de significación. 

Toda codificación en y desde los propios límites y 

alcances posibles, produce o permite clarificar, resolver 

o disolver determinados problemas o niveles de 

problematización. No obstante es indispensable no 

perder de vista que ―toda codificación‖ se constituye 

como un ―proceso‖ de relaciones entre varias y 

variadas formas y diversos dominios del conocimiento. 

La historia del pensamiento, de todo acto y actuación 

cognitiva, aparece caracterizada por una larga búsqueda 

de estrategias apropiadas, para el esclarecimiento 

cognitivo, reduciendo, posiblemente, la extrema variedad 

de complejidades reales y en su caso completando la 

clarificación de las mismas. En las estrategias se realiza 

la función de todo proceso categorial y de alguna 

manera o muchas la investigación adquiere rostro, 

sentido, significación histórico-socio-cultural. 

Las categorías son nociones, con funciones de 
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fundamento discursivo, pero al mismo tiempo o por esto 

mismo, actos-palabra que constituyen el momento de 

mediación esclarecedora o amplificación de significación 

entre el conocimiento verificado o por verificar, com-

prendido o por comprender y la ―realidad‖, es decir: 

innovada lectura de ―X‖ mundo de signicidades. Su 

naturaleza se caracteriza por ―X‖ modelo de coimplicación 

de génesis ―y‖ función. 

Génesis y función se nos presentan como ―un 

indicar‖, ―un señalar‖ y ―un estabilizar‖ pre-dicciones 

y pre-condiciones, para seleccionar experiencias: 

disentidas, sentidas o con-sentidas. La categorización 

se produce en una especie de espiral genético que 

construye y destruye en un efectivo operar y sobre la 

base de momentos ―informadores‖ del conocimiento 

mismo. Tales momento informadores cognitivos están 

íntimamente coimplicados con el horizonte teórico-

práctico de las matrices histórico-sociales. 

Las categorías son ―halladas‖: son ―hechos 

provocadores‖. Tales hechos establecen fronteras entre 

sentido o no sentido de un acceder a, o perseguir 

huellas y hechos. 

Nuestro investigar o deletrear ―huellas‖ tendrán 

que tener en cuenta un análisis del sistema de acciones 

que fundan al investigar y, por supuesto, a las mismas 

―huellas‖, dado que son ellas las que orientan todo 

proceso cognitivo real o imaginario, es decir: el proceso 
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mismo debe ser-se legibilidad de ―X‖ realización, 

releible, interpretable, hermeneutizable, estableciendo 

cómo se deba, de manera hipotética; pero de manera 

inexhausta correctamente, interrogarla.  

Una teorización de categorías es algo más que 

una simple doctrina de construcción metódica. Las 

categorías se encuban en todo proceso cognitivo 

interpretado o traduciendo algún posible y particular 

conocimiento y se vuelven guía de nuestras investiga-

ciones. Las categorías dan forma a las matrices del 

pensar mismo y encuentran sus propias raíces en el 

espacio de la co-implicación: sujeto-objeto, y nos 

permiten caer en la cuenta de su construcción 

epistemológica 

Las dicciones constitutivas, reales y genéticas del 

principio de coimplicación, corren el peligro de ser 

olvidadas en la práctica, por ejemplo: en la formación 

de una conciencia distraída que ratifica ―como 

natural‖, ―veritativo y unívocamente adecuado, -único-, 

un sistema ―X‖ de referencia categorial.  

El carácter constructivo y rapsódico del pensar 

tiende o es tendencia –intendere-, mostrándose como 

exigencias de una fundamentación. Fundamento que 

tenga la función de norma isomórfica para el 

pensamiento categorial. Sin embargo, el pensamiento 

contemporáneo ha puesto en discusión las estrategias 

―fundacionales‖, focalizando su atención o dicho de 
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otra forma: buscando las matrices de las funciones 

ordenadoras asumidas como naturales. Estas aparecen 

no más como absolutas o apodícticas; sino como el 

resultado de construcciones de complejos procesos 

cognitivos. En general se niega la existencia de un 

punto absoluto o privilegiado sobre el cual orientar e 

interpretar. 

Nuestros modos de pensar y sus lenguajes, no 

reflejan una estructura de la realidad petrificada aunque 

de alguna manera presa en ―X‖ modelo lingüístico. Se 

trata siempre y en cada caso de una captura condicionada, 

situada y construida, teniendo en cuenta determinados 

fines y modelos de construcción así como de específicos y 

estratégicos encaminamientos de acceso y captura. 

Teniendo esto en cuenta, se hace indispensable poner 

atención en las diversas modalidades metodológicas de 

los investigadores. Los puntos de vista se contrastan, 

pero, por esto mismo, se posibilita la cooperación en la 

producción del conocimiento. Un logro o avance sería el 

reconocimiento de la ―irreductibilidad‖ de los diversos 

puntos de vista, es más, el conocimiento es el fruto de la 

proliferación de tales‖ puntos de vista‖. 

Con esto se delinea una imagen del desarrollo 

cognitivo caracterizado por la ―conflictualidad‖, pero 

al mismo tiempo, y por esto, se abre la posibilidad de 

poner el estratégico principio de interdisciplinariedad, 

de cooperación, de producción, y en el mejor de los casos, 
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de coimplicación de horizontes histórico-sociales entre los 

diferentes sistemas de referencia categorial, sin pretender 

una perfecta proporcionalidad. Se suele insistir en la 

búsqueda de un núcleo común que permita la coagulación 

de las diferencias entre sistemas categoriales; pero nos 

parece más oportuna la idea de una proliferación del 

pensamiento categorial según direcciones, niveles y 

ritmos diferentes que permiten traducir ritmos, niveles y 

campos diversos por conocer, comprender, innovar, 

optimizar antes que pretender, sin más: transformar. 

Un investigador, normalmente, no se adhiere 

pasivamente a un ―X‖ sistema de referencias categoriales; 

sino que lo reconstruye. Lo reconstruye en el proceso 

mismo de su acceder a.... Ciertas tradiciones filosóficas 

o de investigación han tratado de interpretar el propio 

pensamiento categorial como exhaustivo y ―fundante‖, 

sin más. Hoy se reconoce, precisamente que un ―X‖ 

pensamiento categorial se vuelve más fecundo gracias 

al reconocimiento de su inexhaustibilidad. Con esto, el 

investigador se convierte, en la práctica, en espacio de 

confrontación entre inercia e innovación. Son los espacios 

de la confrontación los que permiten organizar y relanzar 

el conocimiento humano. La aceptación de la confrontación 

desfronteriza, para dar un equilibrado y significativo valor 

a la interdisciplinaridad y cooperación como innovadora 

creatividad mancomunada. 

―El desarrollo del conocimiento no es reductible a 
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una especie de historia de paradigmas que vencen, 

pierden, se amplían o desaparecen; sino más bien es 

indispensable y necesario captarlo como la historia del 

cómo nuestras teorías, nuestras ideas, nuestras categorías, 

nuestras representaciones de la naturaleza, de nuestros 

conocimientos, nuestros lenguajes y nuestras inves-

tigaciones se construyen en la confrontación de nuestros 

diferentes puntos de vista. Confrontación, no enfrenta-

miento, que nos permite entrever, caer en la cuenta, 

percatarnos de la coimplicación de nuestros diversos 

modelos socio-históricos-culturales y de sus distintas o 

emparentadas estrategias. Confrontación que permite 

pensar, diseñar terrenos de interdisciplinariedad, com-

plementariedad y cooperación interinstitucionales. Toda 

perspectiva  –horizonte, punto de vista– que se presenta 

como única y absoluta, adolece de fundamento; así como 

todo horizonte que se presenta como único será un 

resultado más o menos oscilante de procedimientos 

constructivos, sin embargo, corre peligro de dejar de 

cultivar los terrenos del conocimiento, y se verá condenado 

a caer en un dogmatismo doctrinal y sectario. 

Complementariedad, cooperación, coimplicación 

han venido definiendo los señalamientos propedéuticos del 

quehacer investigativo. Categorías que señalan espacios 

diacríticos de encuentros dialógicos. Encuentro y confron-

tación de sistemas categoriales que descubren capacidades 

y posibilidades de traducción o transducción, relectura de 
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realidades, pero y al mismo tiempo, tales transducciones 

abren la posibilidad de la interdisciplinaridad, para una 

producción, creación o relanzamiento del conocimiento. 

Los espacios diacríticos y dialógicos permitirán 

también al investigador hacer .operable su sistema de 

referencias en una auténtica relativación —no relativismo—, 

es decir, dilucidar límites y alcances propios.  Un 

Relacionismo que le prohibirá consagrar un ―X‖ 

sistema categorial como el sistema único y absoluto 

válido en sí con el inherente peligro de estrechar las 

posibilidades de la producción de conocimientos, 

turbando y perturbando un corpus de conocimientos, y 

que ratifican absolutismos. 

Los señalamientos entrevistos bien pueden ser 

sintetizados de la siguiente manera: Todo quehacer 

investigativo se presenta como una conjugación de 

―sistemas‖ de referencia categoriales. Conjugación en la 

que el investigador está necesariamente implicado. Tal 

coimplicación radica, -se funda, se funde y se fundamenta-, 

en un determinado contexto histórico-social. Descon-

textualizar Investigador, Categorías e Investiganda 

trae como consecuencia agnosia, afasia o apraxia —en 

relación con la producción del conocimiento— y 

esterilidad, desenfoque y una locuaz mudez de una 

realidad dada.  
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PPrroobblleemmaass  
 
Los alemanes permanecen 
fieles a sus conceptos... 
pero los acontecimientos 
no coinciden con todos 
aquellos conceptos. 

(Hegel) 
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1. La realidad se traga todos los conceptos y estos, 

por su autoritarismo, ahogan no sólo los 

horizontes del lenguaje; sino que paralizan, 

momifican, sepultan fortaleza, vigor y 

rigurosidad de la investigación; su espíritu huyó 

de nuestras manos, lo hemos asesinado. 

2. Encapsulamiento de no pocas investigaciones 

efecto de una especie de dictadura conceptual, de 

categorías particulares.  

3. Consecuencias: la no relevancia, el escaso 

impacto de nuestras investigaciones, por una 

parte. Por otra, no correctos o débiles fundamentos 

de nuestros Cuerpos Académicos, constituidos 

como una mera yuxtaposición de disciplinas o 

temas semejantes.  
 

La no relevancia, la ausencia o el débil impacto del 

investigar no son fruto de la deshonestidad o irrespon-

sabilidad del investigador, es decir, de que todo camine de 

modo diverso a lo establecido por nuestras intenciones, 

deseos, hipótesis, marcos teóricos; sino, posiblemente, por 

el apego a una especie de univocidad de nuestros 

conceptos. Permanecer fieles a nuestros conceptos de 

nuestras particulares disciplinas, que no hay que 

confundir con la requerida rigurosidad, con la finalidad 

de entrever y fundar su capacidad de comunicabilidad, 

limitación, no sólo nos impide o nos quita la opor-

tunidad de saber leer de manera correcta los acon-
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tecimientos socio-culturales, impidiendo, por esto 

mismo, la posibilidad del comprender no sólo otras 

disciplinas; por una parte. Por otra, nos capacita para 

tartamudear aquello que solemos llamar ―realidad‖. Esta 

se traga nuestros conceptos, ahogando horizontes, 

lenguajes y lo que es más lamentable al investigador 

con sus legítimas utopías, es decir, la configuración de 

nuestros Cuerpos Académicos y lo más lamentable el 

espíritu universitario de nuestra Alma Mater, se diluye y 

su imagen se desvanece.  
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HHiippóótteessiiss  
 

LLaa  HHeerrmmeennééuuttiiccaa  ddee  llaa  ffaaccttiizzaacciióónn  

hhuummaannaa::  ccrreeeenncciiaass,,  ssaabbiidduurrííaass,,  cciieenncciiaa,,  

ooppttiimmiizzaa  llaa  ccoommpprreennssiióónn,,  eenntteennddiimmiieennttoo  

yy  ddiimmeennssiióónn  ééttiiccoo--hhuummaannaa.. 
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Todo ello significa, más allá de la simple discursividad 

―sobre‖ ciertas formas o reglas de interpretación, volver 

consciente el ejercicio del pensar, según el modelo 

lingüístico en juego de las disciplinas particulares, en 

otras palabras, percatarse de una especie de ingeniería 

ejercida por ―X‖ modelo de proceso cognitivo. Explicitado, 

en su respectivo y apropiado lenguaje. Lenguaje que 

traduce Horizontes, sentidos, significaciones de 

experiencias socio-culturales de apalabramiento, a fin 

de saberse orientar en la con-figuración de nuestras 

Historias, culturas, teorizaciones: creencias, sabidurías, 

ciencias. 
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MMééttooddoo  
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Cuando hablamos de Hermenutización de la facti-

cidad/factibilidad interpretativa humana, esto significa 

descubrir teórica y prácticamente que en lo dicho aun 

se da algo por decir; en lo escrito, algo por escribir; en 

lo trasmitido, algo que trasmitir; en lo pensado, algo 

aun por pensar. Todo esto funda y fundamenta un 

encaminamiento analítico, crítico, reflexivo, que se 

resume en un solo término: leer. Saber leer es un 

paulativo abandono de un común analfabetismo que 

nos impide acceder a una optimización de nuestro 

encaminamiento y sus estrategias, pasos y metas. Por 

esto nos permitimos recorrer las páginas de algunos 

autores que nos han precedido y aun acompañan en 

nuestro analítico, crítico y reflexivo encaminamiento.  

 

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) 

Wilhelm Dilthey (1833-1911) 

Rudolf Bultmann (1889-1975) 

Martin Heidegger (1889-1975) 

Hans-Georg Gadamer (1900-2002) 
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MMaarrccoo  tteeóórriiccoo  
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Análisis de ―X‖ modelo de un ―X‖, proceso cognitivo 

trascendental expuestos en los siguientes Esquemas, 

que configuran el primer programa de nuestro 

seminario e investigación. Esquemas que se presentan 

de manera bilingüe, porque en este proyecto toman 

parte profesores y alumnos, cuya lengua materna es el 

alemán.  
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OObbjjeettiivvooss  GGeenneerraalleess  
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1. Fomentar y fundamentar teórica y práctica-

mente un cuerpo académico interdisciplinario e 

interinstitucional que nos ponga en la posi-

bilidad, conforme a la rigurosidad de las 

diversas disciplinas: entender, comprender y 

optimizar los diversos modelos de interpretación, 

construcción, para la contribución del conoci-

miento de los hechos socio-culturales, tales 

como: creencias, sabidurías, ciencias con sus 

respectivos lenguajes, fortalezas, debilidades, 

impactos, rigurosidades y niveles de comunica-

bilidad. 

2. Continuar desarrollando y optimizando la lectura, 

análisis y enjuiciamiento de aquellos hechos, 

acontecimientos, experiencias, textos, que de una 

manera o muchas, constituyen un esfuerzo por 

comprender, entender y sistematizar el humano 

quehacer Hermenéutico, — Hermeneutizador— 

del pensar,... 
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OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo::  
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Ubicar y catalogar conceptos, motivos, teorías, métodos 

de algunos momentos histórico-socio-culturales, cuyo 

destino fue encontrar un relevante desarrollo o influjo, 

apoyando al participante en las lecciones y seminarios 

en la comprensión de términos, tales como: palabra, 

pensamiento, comprensión, poetar, mundo, naturaleza, 

ciencia, religiosidad, fundamento, ocultamiento, historia, 

historicidad, histórico, acontecer, significación, tiempo, 

temporalidad, temporación, ser, ente, verdad, aper-

turación, identidad, sentido, valor, educación, cultura, 

lenguaje, comprender, entender, pensar, hermenéutica, 

interpretación, horizonte, esclarecimiento, explicación, 

ética, ciencia, humanismo, interculturalidad, Economía, 

Derecho, Filosofía,... 
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PPoollííttiiccaass  yy  EEssttrraatteeggiiaass  
 



 31 

 

 

 

 

 

Criterios de Acción: 
 
Políticas. 

Preparar anticipadamente la lectura de los 

textos. Respetar la opinión ajena. Fundar el criterio 

propio, teniendo como base la rigurosidad conceptual 

y formalización lógica según el área y nivel de 

―Objetivización-subjetivización‖ que se requiere 

según la disciplina particular. 

 

Estrategias. 

Escribiendo y exponiendo los textos leídos, 

para un intercambio de opiniones en clase o en 

los seminarios. 

Asistiendo a los seminarios, conferencias que 

de manera directa incrementen el desarrollo del 

área común o particular. 
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RReeccuurrssooss  
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I. Humanos 

1) Guía del profesor y un profesor visitante; pero 

siempre y en cada caso con responsabilidad 

compartida o rotativa entre todos los participantes 

al Cuerpo Académico interinstitucional e inter-

disciplinario. 

2) Textos, fuente notas, antología-bilingüe. 

3) Bibliografía complementaria: para las líneas 

fundamentales y los temas particulares. 

 

II. Financieros: 

Propios, externos, becas. 

 

III. Infraestructura. 

1) Cinco cubículos ubicados en el lugar de 

adscripción.  

2) Dos cubículos en la sede del Programa de 

Intercambio y Cooperación Académica en Inves-

tigación Filosófica. 

  Secretaría de Investigación y Estudios 

Avanzados. 
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PPrrooggrraammaass  
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OObbjjeettiivvooss  
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Objetivo general:  
Fortalecer, ampliar y optimizar los convenios de 
intercambio y cooperación concertados y signados por la 
República de Austria y los Estados Unidos Mexicanos; 
así como los convenios firmados por la Universidad de 
Viena, Austria y la Universidad Autónoma del Estado 
de México, México. 
 
Objetivos específicos:  
Promover, impulsar y fomentar institucional e interins-
titucionalmente en el ejercicio de la investigación, del 
intercambio y la producción mancomunada del 
conocimiento en las áreas de la filosofía, literatura, 
historia, bioética, … 
 
Consolidar el Cuerpo Académico Internacional Philo-
vision Univiena-UAEMéx, configurado por profesores 
y alumnos de ambas instituciones. 
 
Fundar una cátedra extraordinaria con valor curricular 
en cada una de las instituciones conforme a las propias 
reglamentaciones y bajo la responsabilidad académica de 
los profesores visitantes de las respectivas universidades. 
 
Criterios de acción 
 

1) Políticas: Concertaciones, acuerdos deberán ser el 
resultado de un diálogo respetuoso e inteligente y 
dentro de las respectivas posibilidades estipuladas 
en las particulares reglamentaciones. 
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2) strategias: Eliminado los márgenes de todo aquello 
que impida la comunicación y el esclarecimiento 
de objetivos, estrategias, metas y pasos a seguir. 

 
Recursos 

Humanos: 
Universidad de Viena. 

Profr.  Dr. Peter Kampits. 
Mag.   Helma Riefenthaler. 
Profr.  Dr. Heinz Krumpel. 
Profr.  Dr. Werner Gabriel. 
Dr.      Gabriel Leo. 
Mag.   Christian Preischl. 
Mag.   Robert Willem Diem. 
Mag.   Martyna Kuster. 
Dr.      David Cortez. 
Mag.   Nastasja Stupnicki. 
Mag.   Jorge Lissak. 
Mag.   Ellen Büll. 
Mag.   Maria Rechnitzer. 
Dr.      Heike Wagner. 
Dr.      Reinhold Stipsits. 

 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Profr.  Dr. Manuel Velázquez Mejía. 
Mtra.  Carolina Caicedo Díaz 
Mtro.  Gustavo Segura Lazcano 
Mtra.  Irma García López 
Dr.       Rubén Duran Carbajal. 

 Dra.    Mariana Zamfir Staciu 
 Mtro.    Ramón Israel Larrauri Rangel. 
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Colaboradores 
 Dr.       Sergio González López  
 Mtro.  Juvenal Vargas Muñoz. 
 Dr.    Octavio Márquez  
 Dr.    Elías García Rosas 
 Dr.    Francisco Velázquez Mejía 
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LLíínneeaass  ddee  

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  llooss  

ppaarrttiicciippaanntteess  ddee    llaa  

UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  VViieennaa,,  

AAuussttrriiaa  
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Teilnehmer 

 

Projektart 

 

Thema 

 

Arbeitskreis 

Länderbezug 
Interkulturell 

Status 
Universitäts-
angehöriger 

Peter Kampits 
Univ. Prof. Dr. 
  
peter.kampits@ 
univie.ac.at 
+43-1-4277-474 40 

 

Forschungsprojekt Bioethik zur 
Entwicklung eines 
neuen 
Humanismus-
begriffs 
ausgehend von 
den 
technologischen 
Veränderungen in 
der 
Humanbiologie 

1 
Ethik und 
Vergleichende 
Philosophie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österreich, 
global 

 
 
 
 
 
 
 
 
Univ. Prof. Uni Wien 

Helma Riefenthaler 
Mag. 
 
helma.riefenthaler
@univie.ac.at 
0664/3303086 
 

Forschungsprojekt Ethik und 
Ontologie – 
Wirtschaftsethik 
in 
Zusammenhang 
mit dem 
Seinsverständnis 

Ethik und 
Vergleichende 
Philosophie 

 
 
 
 
 
 
Österreich, 
global 

 
 
 
 
Dissertantin, 
Dekantsdirektorin 
Uni Wien 

David Cortez Dr. 
  
david.cortez@univi
e.ac.at 
0650 7303401 

Forschungsprojekt „Sumak Kawsay― 
oder „Das gute 
Leben―. Zur 
Herausforderung 
der andinen 
Philosophie an 
moderne ethische 
Paradigmen 

Ethik und 
Vergleichende 
Philosophie 

 
 
 
 
 
 
 
LA 

 
 
 
 
 
 
Dr. Universitäts- 
Sprachenzentrum 

Werner Gabriel 
  Ass. Prof. Dr. 
  
werner.gabriel@uni
vie.ac.at 
+43-1-4083468 

Forschungsprojekt Untersuchungen 
aus der 
chinesischen 
humanistischen 
Tradition 

Ethik und 
Vergleichende 
Philosophie 

 
 
 
 
China, global 

 
 
 
Ass. Prof. Uni Wien 
pensioniert 

Robert Willem 
Diem 
  
grinning_harlequin
@yahoo.de 
0650 3464534 
 

Diplomarbeit Zwischen Sein 
und Werden – 
Vergänglichkeit, 
Bestand und 
Abhängikeit bei 
Octavio Paz und 
Nagarjuna 

Ethik und 
Vergleichende 
Philosophie 

  

mailto:helma.riefenthaler@univie.ac.at
mailto:helma.riefenthaler@univie.ac.at
mailto:david.cortez@univie.ac.at
mailto:david.cortez@univie.ac.at
mailto:werner.gabriel@univie.ac.at
mailto:werner.gabriel@univie.ac.at
mailto:grinning_harlequin@yahoo.de
mailto:grinning_harlequin@yahoo.de
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Reinhold Stipsits 
Univ. Prof. Dr. 
  
reinhold.stipsits@u
nunivie.ac.at 
0650 408 86 855 

Forschungsprojekt Migrations-
forschung 
Lateinamerika-
Europa 

2 
Migration und 
Menschenrechte 

 
 
 
 
Österreich, 
global 

 
 
 
 
Univ. Prof. Uni Wien 

Leo Gabriel Dr. 
 
lgabriel@gmx.net 
0699 12622275 

Forschungsprojekt Österreich-
Mexiko: 
Migration im 
interkulturellen 
Vergleich 

Migration und 
Menschenrechte 

 
 
 
Österreich, 
Mexiko 

 

Heike Wagner Dr. 
  
heike.wagner@univ
ie.ac.at 
0699 819 38 756 

Forschungsprojekt Migration und 
Religion. Die 
Bedeutung von 
Religion für den 
Migrationsprozes
s katholischer 
Migrantinnen aus 
Lateinamerika in 
Wien 

Migration und 
Menschenrechte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Österreich, LA 

 
 
 
 
 
 
 
Post-doc. 
Studienleiterin 

Heinz Krumpel 
Univ. Prof. Dr. 
 
krumpel@t-
online.de 

Forschungsprojekt Identität, 
Vergleich und 
Wechselwirkung 
zwischen 
lateinamerika-
nischem und 
europäischem 
Denken 

3 
Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
 
 
 
 
 
Mexiko-Europa 

 
 
 
 
 
Univ. Prof. 
Lehrbeauftragter Uni 
Wien 

Maria Rechnitzer 
   
maria.rechnitzer@a
aon.at 
0664 308 3078 

Diplomarbeit Der Zeitbegriff bei 
Jorge Luis Borges 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
 
 
LA, global 

 
 
 
 
Diplomandin 

Nastasja Stupnicki 
  
servabilis@yahoo.de 
0650 7325391 

Diplomarbeit Luisa Valenzuela 
– escribir con el 
cuerpo. 
Feministische 
Dekonstruktion 
der patriachalen 
Sprache in der 
lateinamerikanisc
hen 
Frauenliteratur 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
 
 
 
 
 
LA, global 

 
 
 
 
 
 
 
Diplomandin 

Ellen Büll   Mag. 
 
ellen.buell@univie.
ac.at 

Dissertation Soziale Utopien in 
der Barockzeit: 
Inés de la Cruz 
und Athanasius 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
Mexiko, 
Deutschland, 

 
 
Dissertantin, Freie 
Dienstnehmerin Uni 

mailto:reinhold.stipsits@ununivie.ac.at
mailto:reinhold.stipsits@ununivie.ac.at
mailto:lgabriel@gmx.net
mailto:heike.wagner@univie.ac.at
mailto:heike.wagner@univie.ac.at
mailto:krumpel@t-online.de
mailto:krumpel@t-online.de
mailto:maria.rechnitzer@aaon.at
mailto:maria.rechnitzer@aaon.at
mailto:servabilis@yahoo.de
mailto:ellen.buell@univie.ac.at
mailto:ellen.buell@univie.ac.at
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0664 1625567 Kircher global Wien 

Christian Preischl  
Mag. 
  
christian.preischl@
bmi.gv.at 
0664 6143633 

Dissertation Weiterführende 
Untersuchungen 
zum Einfluss von 
Alexander von 
Humboldt auf die 
Geschichte 
Lateinamerikas 
und daraus 
resultierende 
Rückschlüsse auf 
die Publizistik- 
und 
Kommunikations- 
wissenschaft 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mexiko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertant 

Jorge Lissak Mag. 
  
lissakjorge@hotmail.c
om 
0699 10153232 

Dissertation Der religiöse 
Synkretismus in 
Brasilien und 
seine 
Auswirkungen 
auf die 
brasilianische 
Identität 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
 
 
 
Brasilien 

 
 
 
 
 
Dissertant 

Martyna Kuster Mag. 
  
punktita@yahoo.com 
0650 6313774 

Dissertation Der 
lateinamerikanisch
e Diskurs über 
Identität und 
Geschichte im 
Kontext der Kritik 
am 
Neoliberalismus 

Lat Ident im 
interkulturellen 
Diskurs 

 
 
 
 
 
 
 
Viena-Mexiko 

 
 
 
 
 
 
 
Dissertant 

 

mailto:christian.preischl@bmi.gv.at
mailto:christian.preischl@bmi.gv.at
mailto:lissakjorge@hotmail.com
mailto:lissakjorge@hotmail.com
mailto:punktita@yahoo.com
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LLíínneeaass  

ddee  IInnvveessttiiggaacciióónn  

ddee  llooss  

ppaarrttiicciippaanntteess  ddee  llaa 

UU..AA..EE..MMeexx.. 
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1. Título del proyecto: 
Facticidad de la hermenéutica o Hermenéutica de la 
factización. Humana: Creencias, sabidurías, ciencias. 
Profr. Dr. Manuel Velázquez Mejía. 
e-mail: mvelazquezm@uaemex.mx 
             manuel_velazquezm@yahoo.com.mx 
 
Objetivo: Una propuesta hermenéutica como método 
interdisciplinario para una ―X‖ lectura de los hechos 
histórico-socio-culturales, tales como pobreza, migración, 
movimientos políticos interculturales. 
 
2. Título del proyecto: La recepción de la fenomenología 
husserliana en José Gaos. 
Mtro. en Fil. Juvenal Vargas Muñóz. 
e-mail: jvargas@unin.com 
 
Objetivo: La presente investigación pretende hacer un 
rastreo de la recepción e influencia de las ideas filo-
sóficas del notable pensador alemán Edmund Husserl 
en los filósofos mexicanos contemporáneos. Tomando 
como punto de referencia al filósofo español José Gaos, 
llegado a México en la primera mitad del siglo XX, la 
influencia del pensamiento husserliano en Gaos y la 
transmisión de la fenomenología a las diferentes 
generaciones de pensadores mexicanos que se vieron 
influenciados por Gaos. 
 
 
 
 

mailto:mvelazquezm@uaemex.mx
mailto:manuel_velazquezm@yahoo.com.mx
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3. Título del proyecto: Titulo:  

Bioética y el paradigma emergente. Aportaciones al 

quehacer bioético 

Mtra. Mariana Zamfir  Stanciu 
e-mail: mariana_zamfir00@hotmail.com 

 

Objetivo general: 

Poner de manifiesto la pertinencia del paradigma emergente 

en el quehacer bioético. 

 

Objetivos específicos: 

 Integrar las reflexiones teóricas sobre las capacidades, 

fragilidades y responsabilidades del ser humano 

 Proponer los postulados ontológicos y gnoseológicos 

del paradigma emergente como modelo autore-

gulador del complejo proceso de deliberación. 

 Incrementar la confiabilidad de los agentes morales 

en saberse capaces de integrar respuestas confiables 

a las antinomias y los dilemas éticos de la 

sociedad contemporánea  
 
4. Título del proyecto:  
La vigencia de la ética hegeliana frente a algunos 
problemas de bioética. 
Mtro. R. Israel Larrauri Rangel 
e-mail: isralarrauri@yahoo.com.mx 
 
objetivo: reinterpretar la obra de G. W. F. Hegel, para 
vincularla con los problemas actuales que surgen del 
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deterioro ambiental y de la investigación en ciencias 
biomédicas. Este proyecto tiene la intención de mostrar 
que la ética hegeliana aún tiene mucho por decirnos y 
enseñarnos, para ello es necesario, sin duda, dar una 
interpretación innovadora de su obra. 
 
5. Título del proyecto: Los criterios de pertinencia 
social implicados en los proyectos la investigación 
científica de la universidad pública mexicana. 
C. Dr.  Gustavo Antonio Segura Lazcano 
e-mail: guselauaem@hotmail.com 
 
Objetivo: Analizar el vínculo que establecen las socie-
dades académicas con el entorno social y la manera en 
que esta relación se conceptualiza y justifica en al plano 
institucional los objetos de trabajo científico, así como 
el sentido del  quehacer universitario en las diversas 
disciplinas. 
 
6. Título del proyecto:  
Ética y Responsabilidad Ambiental. 
Mtra. Irma Eugenia García López. 
irmagl2004@yahoo.com.mx 
 
La correspondencia que vincula al hombre y al medio 
ambiente en una correlación entre la modernidad 
tecno-científica y el aprovechamiento de los recursos  
naturales yace como fruto de la dinámica del 
―progreso‖ antagónico del ser humano y el ambiente. 
Lo cual nos debe llevar a plantear una sustentabilidad 
ambiental entendida como una acción justa y una 

mailto:guselauaem@hotmail.com
mailto:irmagl2004@yahoo.com.mx
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conducta equitativa de las presentes generaciones para 
las futuras.  
La idea de este proyecto es servir como base de análisis 
filosófico e ideológico del impacto de la humanidad en 
la naturaleza con el fin de crear conciencia del buen 
uso de los recursos naturales. 
 
Objetivo: Reflexionar acerca de la perspectiva ética de 
la acción del hombre frente la naturaleza. De ahí la 
preocupación por analizar el pensamiento filosófico del 
mundo tecnológico edificado por el hombre. Para ello 
se discute el planteamiento ético moderno de la 
conducta humana y los valores a partir de la teoría de 
la responsabilidad de Hans Jonas; explicándola como 
una continuación metafísica de la esencia humana cuyo 
fundamento es el imperativo incondicional de garantizar 
la existencia futura del hombre. 
El principio de responsabilidad jonasiano se establece a 
partir de una crítica de la utopía contrapuesta a una 
tarea determinada por el temor y el respeto de pre-
servar la permanente ambigüedad de la libertad del 
hombre y el preservar la integridad de su mundo y de 
su esencia frente a los abusos del propio poder humano. 
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PPrriimmeerr  

PPrrooggrraammaa  

  

AAllgguunnooss  

PPrreessuuppuueessttooss  

TTeeóórriiccooss   

  
MMeettaa::  EEssttrruuccttuurraass  llóóggiiccaass  ddeell  

eenntteennddeerr,,  ccoommpprreennddeerr,,  iinnttuuiirr..  

PPaassooss::  LLeeccttuurraass  gguuiiaaddaass  yy  ddiiaalloo--

ggaaddaass  eenn  eell  SSeemmiinnaarriioo  

eenneerroo--ffeebbrreerroo  22001100  ((IInnttrroo--
dduucccciióónn)) ..   
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Lo que es entendido y  

cómo es entendido, 

dependen, lo uno y lo 

otro, recíprocamente 

 

 

Was Verstanden wird und 

Wie verstanden wird, 

hängt wechselseitig voneinander ab.2 

                                                         
2 Jung Matthias, Hermeneutik,  Junius, Hamburg, 2001. S.7. 
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Preámbulo Acceso y Horizontes: 
Unidades Temáticas:  

 

 

I. Algunos esquemas introductorios. 

II. Ratio como comprensión. 

III. Comprender: Actuación historizadora. 

IV. Compresión: aperturación-Facticidad 

Significativa. 

V. Compresión: Raíz-fuente de un interrogar 

continuo-inexhausto. 

VI. Datos-ahí: comprender. 

VII. ―¿Que significa pensar?‖ 

 

Meta: Descubrir el marco común o estructura de todo 

proceso cognitivo (Ratio) que se ejerce en la diversidad 

de disciplinas particulares. 

 

Pasos: Dialogando a fin de manejar un lenguaje común  

no único. 
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EEssqquueemmaa  
Naturalmente la palabra no objetiva todos los 

planos de la comprensión de un texto. Pero 
concentrando, perdemos articulaciones complejas y 
ganamos inteligibilidades. Concentrar significa proyectar 
un esquema inteligible ―X‖. Esquema o estructura que 
hace posible que la palabra sea palabra significativa; el 
término un término significante, el concepto 
significado inteligible. 

Un esquema inteligible e inteligente hace posible que 
los diversos modelos de razonamiento muestren el actuar 
intuitivo, comprensivo e inteligente de la ratio audible 
como palabra, término, concepto, acto, actitud, hábito, 
costumbre, precepto, ley... Ratio: un ―X‖ proceso 
cognitivo. Esencia del pensar o simplemente: pensar3. 
Proceso cognitivo: y no sólo un ―X‖ modelo de 
formalización o lo que es peor: alguna imaginada o 
imaginaria entidad absoluta, autónoma o independiente 
de toda historicidad: para decirlo de alguna manera: 
despelle-jada abstracción. El esquema al que nos 
estamos refiriendo no es un listado de temas o motivos; 
sino un esquema de operaciones fundamentales, 
conscientes, intencionales y dinámicas. Dinámico como 
la danza que es en sí un esquema de movimientos 
corporales o la melodía un esquema de sonidos. 

Las operaciones fundamentales: ver, oír, tocar, oler, 
gustar, indagar, imaginar, entender, concebir, formular, 
reflexionar, poner, ordenar, pesar evidencias, juzgar, 
deliberar, valorar, decidir, decir, escribir... 
                                                         
3 Cfr. Martin Heidegger, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen, 197212, parr.40. 

______________, Der Feldweg, Klostermann, Frankfurt a. M. 19786. 
_______________, Vorträge und Aufsaetze, Neske, Tübingen, 19784, s. 123-137. 
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SCHEMA: 

 

Natürlich vergegenständlicht das Wort nicht alle 

Ebenen des Verstehens eines Textes. Aber wenn wir es 

konzentrieren, verlieren wir komplexe Artikulationen und 

gewinnen Verständlichkeit. Konzentrieren bedeutet ein 

intelligibles (verständliches) Schema ―X‖ zu projezieren. Ein 

Schema oder eine Struktur, die es ermöglicht, dass das Wort 

ein Wort mit Bedeutung ist; der Terminus ein Terminus mit 

Bedeutung, der verständliche signifikative Begriff. 

Ein verständliches und intelligentes Schema ermöglicht, dass 

die verschiedenen Modelle der Überlegungen das intuitive, 

verstandesmäßige und intelligente Handeln der vernehmbaren 

Ratio als Wort, Begriff, Akt, Handlung, Verhalten, Gewohnheit, 

Vorschrift, Gesetz… verdeutlichen. Ratio: ein kognitiver Prozess 

―X‖: Das Wesen del Denkens oder einfade: Das Den ken4 Ein 

kognitiver Prozess: und nicht nur ein Modell ―X‖ der Formu-

lierung, oder, was noch schlechter wäre: irgendeiner vorgestellten 

oder eingebildeten absoluten Wesenheit, die autonom oder 

unabhängig ist von jeder Ge-schichtlichkeit Anders ausgedrückt: 
einer verleumdeten Abstraktion. Das Schema, auf das wir uns 

beziehen, ist keine Auflistung von Themen oder Motiven; 

sondern ein Schema von fundamentalen,, bewussten, beab-

sichtigten und dynamischen Operationen. Dynamisch wie der 

Tanz, der für sich ein Schema von körperlichen Bewegungen ist 

oder die Melodie, welche ein Schema von Tönen darstellt. 
Die fundamentalen Operationen: sehen, hören, fühlen, 

riechen, schmecken, erforschen, sich vorstellen, verstehen, 
konzipieren, formulieren, nachdenken, darlegen, ordnen, 
Tatsachen abwägen, beurteilen, erwägen, einschätzen, 
entscheiden, sagen, schreiben … 
                                                         
4 Heidegger Martin, Sein und Zeit, Niemeyer, Tübingen, 197212, Parph.40 
   _______________, Der Feldweg, Klostermann, Frankfurt a. M. 19786. 
   _______________, Vortraege und Aufsaetze, Neske, Tübingen, 19784, s. 123-137. 
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PRIMER ESQUEMA: 
Presupuesto de Facticidad del 

pensar: 

――XX‖‖  mmooddeelloo  ddee  ssiisstteemmaattiizzaacciióónn,,  

eessttrruuccttuurraacciióónn,,  

hheerrmmeenneeuuttiizzaacciióónn..  
 

1) ¿Qué hago cuando pienso?  (Conocer = pensar: Cfr. Heidegger: 

Was heisst Den Ken? ―Die Vernunft aber, die Ratio ent faltet sich 

im Denken‖. (―X‖ teoría del conocimiento). 

2) ¿Por qué hacer esto es pensar? (―X‖ modelo de construcción, 

producción, sistema de relaciones = ―X‖ modelo de Epistemología). 

3) ¿Qué pienso cuando hago esto? (―X‖ modelo, nivel, de 

significación, Horizonte de sentido = metafísica).5 
 

                                       
1)                     2) 

 
  0) 

 
 

   3) 

 

 

0) ―X‖ modelo de apalabramiento-nominación. Espacio-temporali-
zación del ejercicio hermeneutizador: Hombre-Mundo. ―Las tres 
preguntas‖ no son separables, sino analizables, para percatarse de 
los límites y alcances del modelo ―X‖ de ejercicio apalabramiento-
nominación, es decir, del actuar humano! Hablamos de un ―X‖ 
cómo que coimplica necesariamente un qué semántico y un qué 
pragmático, que nuestros Actos-intención persiguen y expresan en 
su actuación misma, es decir, se nos dan en un ―X‖ modelo de 
lenguaje o estilo de apalabramiento, que hace factible construir, 
algo en común, comunicable: espacio de comunión. 

                                                         
5 Cfr. Lonergan, Bernard J. F. El método in teologia, Queriniana, 1975, pp. 48; 104. 
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ERSTES SCHEMA :  

Voraussetzung für die Hermeneutik  
der Faktizität oder die Faktizität  
der Hermeneutik: Struktur ―X‖  

der Hermeneutisierung d. h. des Denkens 

 

1. ―Was tue ich, wenn ich Denke?‖ (Theorie ―X‖ der Erkenntnis). 

2. ―Warum ist es Denken, wenn ich das tue?‖ (Modell ―X‖ der 
Konstruktion, Produktion, System der Beziehungen = Modell ―X‖ 
der Epistemologie). 

3. ―Was denke ich, wenn ich das tue?‖ (Modell X‖, Bedeutungs-
ebene, Sinnhorizont: Metaphysik).6 

 

 

                                     1)                    2) 
 
  

 0) 
 
 

   3) 
 
 
 

0) Modell ―X‖ der Abstimmung – Benennung. Raum – Verwelt-

lichung der hermeneutisierenden Übung: Mensch – Welt. ―Die 

drei Fragen sind nicht voneinander trennbar, sondern sie sind 

analysierbar, um die Grenzen und die Reichweite des Modells 

―X‖ der Übung Abstimmung (Übereinstimmung?) – Nominierung 

zu erkennen, das heißt, des interpretativen menschlichen Handelns! 

Wir sprechen von einem Was, einem Wie und einem Wofür oder 

einem Wozu die unsere Handlungen und unsere Absicht in ihrem 

eigenen Wirken verfolgen und ausdrücken, das heißt sie werden uns 

in einem Modell ―X‖ der Sprache oder des Stils der Übereinkunft 

gegeben, welches es ermöglicht, etwas Allgemeines, Kommu-

nizierbares, zu konstruieren: den Raum der Gemeinsamkeit. 
                                                         
6
 Cfr. Lonergan, Bernard J. F. El método in teologia, Queriniana, 1975, pp. 48; 104. 
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SEGUNDO ESQUEMA: 
Proceso ―X‖ cognitivo trascendental 

 
 
 
 
                          1)               2) 
 
                                        0) 

 

                                        3) 

 

 

 
0) ―X‖ tender: in–tendere. Entender, intencionalidad, inten-

ción, intencional, entendimiento–comprensión. 
Proceso ―X‖ cognitivo: objetivización–subjetivización.7 

Aperturación–develamiento8 de lo manido... de la cotidia-
nidad teórica o ―simplemente experimentada...  

1) Voluntad (decisión). 
2) Libertad (aperturación). 
3) Racionalidad (coherencia). 
 

 

 

                                                         
7 Cfr. Velázquez M., M. Hermenéutica Exégesis: uso y tradición. Prolegómenos, 
UAEM, Toluca, 2005, Vol. I, pp. 169-172. 
8 Cfr. Heidegger Martin, Vortraege und Aufsaetze, Neske, Tübingen, 19784, s. 249-279. 
    __________________, De la esencia de la verdad.  

Tender –inexhausto de un 
buscar sígnico–significativo, 

nominando: lenguaje,...  
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ZWEITES SCHEMA: 
Kognitiv-transzendentaler 

Prozess ―X‖ 

 

 

0) Ausbreitung ―X‖: in-tendere: Verstehen, Intentionalität, 

Intention, vorsätzlich, Verständnis-Begreifen. 
Kognitiver Prozess ―X‖: Objetivierung – Sub-jektivierung9 
Öffnung-Enthüllung10 des Ver-borgenen… der 
theoretischen oder ―einfach‖ der erfahrenen 
Alltäglichkeit… 

1) Wille (Entscheidung) 

2) Freiheit (Eröffnung) 

3) Rationalität (Kohärenz). 

 

                                                         
9 Cfr. Velázquez M., M. Hermenéutica Exégesis: Uso y tradición. Prolegómenos, 
UAEM, Toluca, 2005, Vol. I, pp. 169-172. 
10 Cfr. Heidegger Martin, Vortraege und Aufsaetze, Neske, Tübingen, 19784, s. 249-279. 
    __________________, De la esencia de la verdad. 

Unerschöpftes 
Ausdehnen einer 
Suche nach Zeichen 
mit Bedeutungsinhalt, 
genannt: Spreche... 
denen man den 
Namen gibt: 
Sprache... 

1) 2) 

0) 

3) 
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TERCER ESQUEMA: 

Tridimensionalidad del signo. 

 

                        
                                    Z. Semántica               Z. Sintaxis 
                                     Significado              Significantes 
                                              1)                               2) 

 0) 
 

 3) 
 Z. Pragmática 
 Significación 

Horizonte de sentido 
 
 
 
 

0)  Espesor sígnico. 
1)  Z. Semántica. Verstandesbegriff –idea abstracta—. 
  Abstracta. 
2)  Z. de Sintaxis. 
  Mundo de relaciones entre ―X‖ factores–significantes. 
3)  Z. Pragmática. 

De significación, Horizonte de sentido Histórico–social. 

  

Este esquema representa una serie de movimientos 
lógicos en un proceso de análisis. Tal proceso no es 
exhaustivo; pero permite poner en claro y saber de qué 
estamos hablando o qué pretendemos analizar, en otras 
palabras, nos pone en la posibilidad de construir una 
serie de discursos con la rigurosidad factible en las 
ciencias sociales, para poder huir de una mera especulación. 
El esquema tiene la bondad de permanecer siempre 
abierto a un nuevo análisis y no caer en la ingenua certeza de 
la exhaustividad o, peor aún, en la creencia absoluta de 
nuestras afirmaciones o negaciones supuestamente teóricas. 
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DRITTES SCHEMA: 
Tridimensionalität des Zeichens 

 

 
                                  Z. Semantik                           Z. Sintaxis 
                                       Abstrakte                         Beziehungen der  
                                    Bezeichnung                     Elemente zueinander: 
                                               1)                                  Struktur-System 
                                                                                                 2)                    

                             0) 
                                                                         
 
                                                                         
                                                                        3) 
                                                           Z. Pragmatismus  
                                                            Bedeutung, Sinn 
                                                              Sinnhorizont 

 

 

0)  Darstellung mittels Zeichen einer Realität ―X‖ und eines Gegenstandes. 
1)  Die Zone der Semantik: Der Raum der Abstraktionen. 
 Verstandesbegriff 
2)  Die Zone der Syntax: Welt der Beziehungen zwischen ―X‖ 

Bezeichnungsfaktoren. 
3)  Die Zone der Pragmatismus: Von Bedeutung, historisch-sozialer 

Sinnhorizont. 

 

Dieses Schema stellt eine Reihe von logischen Bewegungen in einem 

Analyseprozess dar. Ein solcher Prozess ist nicht vollständig, aber er erlaubt 

klarzustellen und zu erfahren, wovon wir sprechen, oder was wir vorgeben 

zu analysieren; mit anderen Worten, er versetzt uns in die Lage, eine Reihe 

von Überlegungen anzustellen mit der Strenge, die in den Sozialwissenschaften 

möglich ist, um einer reinen Spekulation zu entfliehen. Das Schema hat den 

Vorteil, einer neuen Analyse gegenüber offen zu sein und nicht in die naive 

Sicherheit oder Vollständigkeit zu fallen, oder, was noch schlimmer wäre, in 

den absoluten Glauben an unsere Behauptungen oder Negierungen, die 

theoretisch angeblich ausgeschöpft sind. 
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CUARTO ESQUEMA: 
Tridimensionalidad como 

camino de análisis: 

 

 

                                       
1.                     2. 

 
   4. 

 

   3. 

 

 

 

ZONAS: 

 

1. Semántica:   Conceptualización. 

Teorización. 

Concepto. 

Significado. 

2. Sintáctica:  Códices, significantes. 

Sistema de relaciones-valor. 

3. Pragmática:  Significación de Horizonte de Sentido. 

Apertura de posibilidades reales de 

interpretación y comprensión. 

4. ―Realidad‖ de coimplicación, coagulación de niveles o 

momentos de un proceso teórico-practicado 

consciente o inconsciente a nivel de 

hábito, costumbre o formalización teórica. 
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VIERTES SCHEMA: 
Dreidimensionalität als Weg 

der Analyse 

 

 

                                1.                     2. 
 

 4. 
 
 

    3. 

 

 
 

ZONEN: 

1.   Semantik: Konzeptualisierung. 
           Theoretisierung. 
           Konzept (Begriff). 
           Bedeutung. 
           Verstandesbegriff. 

2.  Syntax:  Bedeutungselemente. 
System von Beziehungen–Wert.  

3.  Pragmatik:  Bedeutung des Sinnhorizontes. 
Eröffnung von realen Möglichkeiten der 
Interpretation und des Verständnisses. 

4. ―Realität‖ der Koimplizierung, Koagulation von Ebenen 

oder Momenten eines theoretisch 

praktizierten bewussten oder unbewussten 

Prozesses auf der Ebene der Gewohnheit, 

des Brauchs oder der theoretischen 

Formulierung. 
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QUINTO ESQUEMA: 

Estrategias lingüísticas de la Ratio. 

 

Nuestra común reflexión se perfila como un ―X‖ modelo de 

acciones-intención, diversas y conexas lógicamente, es decir, 

operaciones diversas; pero coimplicadas actuaciones de la 

ratio: un „X‖ proceso cognitivo. Proceso cognitivo y no sólo 

un „X‖ modelo de formalización o lo que es peor: alguna 

imaginada o imaginaría entidad absoluta, autónoma o 

independiente de toda historicidad; para decirlo de alguna 

manera: despellejada abstracción. Toda reflexión augurable 

necesariamente consistirá en un conjunto de acciones-

intención diversas y conexas lógicamente. Por esto la Ratio-

se-es efectivamente tal, se acontece ratio, se actúa ratio 

mediatamente. Mediaciones-actuación y explicación al mismo 

tiempo como estrategias o gerundios de su naturaleza. Estrategias 

que hacen visibles y posiblemente entendibles, actitud y 

actuar de la Ratio, descubriendo, por esto mismo, fundación 

y fundamento socio-cultural e historicidad experimentadas. 

Estas estrategias, lingüísticamente manifiestas, tra-

ducen la realización de la ratio, es decir, se logra, se abre la 

posibilidad de entender y comprender una serie de experiencias 

socio-culturales puestas o capturadas en una diversidad de 

modelos de lenguaje.  

Éstas traducen la actuación de la ratio, es decir, se logra, 

se abre la posibilidad de comprender una serie de experiencias 

socio-culturales puestas o capturadas en una diversidad de 

modelos lingüísticos. 
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FÜNFTES SCHEMA: 
Linguistische Strategien der 

Vernunft (Ratio) Zeichensysteme 
 

Unsere gemeinsame Reflexion stellt sich als ein Modell ―X‖ 

von Handlungen Absicht dar; das heißt als koimpliziertes 

Wirken der Ratio (Vernunft). Ein kognitiver Prozess und 

Nicht nur ein Modell „X― der Formulierung, oder was noch 

Schlechter wäre: irgendeinder vorgestellten oder eingebildeten 

absoluten Wesenheit; Anders Ausgedrückt: einer verfeumdeten 

Abstraktion. ―Jede vorausschauende Reflexion besteht 

notwendigerweise aus einem Komplex von verschiedenen 

Handlungen – Absicht (beabsichtigten Handlungen), die 

logisch miteinander verbunden sind.‖ Deshalb ist die Vernunft 

Ratio genau so, sie kommt als Vernunft Ratio vor, sie handelt 

mittelbar als Vernunft Ratio. Vermittlungen – Wirken und 

Erklärung zur gleichen Zeit als Strategien oder Gerundien 

ihrer historisch-sozialen oder kulturellen Natur. Strategien, 

die das Verhalten und Handeln der Vernunft Ratio sichtbar 

oder möglicherweise verständlich machen und dabei aus 

demselben Grund die Grundlage und das erfahrene sozio-

kulturelle Fundament und die Geschichtlichkeit aufdecken. 

Diese Strategien, die linguistisch begründet sind, über-

setzen die Realisierung der Vernunft Ratio, das heißt, damit 

erreicht man oder eröffnet sich die Möglichkeit, eine Reihe 

von sozio-kulturellen Erfahrungen, die man in einer Reihe 

von Sprachmodellen erworben oder gemacht hat, zu ver-

stehen und zu begreifen. Ein solches Sprachmodell 

übersetzt Geschichten, Sitten, Gewohnheiten Traditionen, 

Wahrheiten und Unwahrheiten. Es übersetzt die Tätigkeit 

der Vernunft Ratio, erworben oder angenommen in einer 

Reihe von linguistisch-sozio-kulturellen Modellen, bei 

denen der die Leichtgläubigkeit und der Verstand in einen 

Dialog miteinander treten.  
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SEXTO ESQUEMA: 
Modelos de 

lenguaje. 

  
                                                                 

                                   

 

     Intuición                        Entendimiento 

 

 

                                                            Ratio 

 

 

 

   Comprehensión 

 

 

 
RATIO: Pensar: Proceso Cognitivo 

y sus 

Lenguajes 
 

IInnttuuiicciióónn                                                          EEnntteennddiimmiieennttoo  
Comprehensión 

 

Religiosidad             Filosofía             Ciencia 

Estética                Meta-física           Lógica 

Equivocidad            Analogicidad         Univocidad 

Visión                 Concepción       Conceptualización 

Metáfora                Categoría            Axioma 
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SECHTES SCHEMA: 
Modelle der Sprachen. 

 

 

                                 Intuition                      Vernunft 

 

                                                          Verstand 

* 

 
                                                      
                                                      Verständnis 

 

 
 

 

VERNUNFT DENKEN (RATIO) –KOGNITIVER PROZESS 

Und ihre 
Sprachen: 

 
Intuition                                          Verstand 

Verständnis 
(Verhältnis) 

  
 

Religiösität            Philosophie         Wissenschaft 

Ästhetik              Metaphysik         Logik 

Zweideutigkeit        Analogie           Einstimmigkeit

 Vision               Konzeption         Begrifflichkeit  

Metapher             Kategorie           Axiom 

                                                         
* Cfr. Heidegger M. Vortraege und Aufsätze, Neske, 1978, s. 123. 
―Cfr. Die Vernunft aber, die Ratio, entfaltet sich im Denken.‖ 
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SÉPTIMO ESQUEMA: 
Articulación, configuración, 

correlación. 

 
De esta manera la Ratio cautiva en su actuación, queda 

capturada, atrapada, presa, prensada en el lenguaje: 

Lenguaje que: 
  

 

                             
                              A                               B 

 
                                               A 
                                                     B 
                                                     C 

 
 

                                                 C 

 

 

 
A:  ―Articula realidades‖: expresa experiencias. 

B:  ―Configura el pensamiento‖: explica experiencias. 
C: ―Correlaciona discursos y denominaciones‖: comunica 

explicaciones y expresiones experimentadas. 
A, B, C: ―Condición y dicción‖ de toda forma o modelo lin-

güístico de rationalidad-interpretación. 

 

Así nos percatamos de una diversidad de mundos, 

construcción consciente o inconsciente, que nos permite, en 

primer lugar, tocar pliegues de conciencias históricas, es 

decir: intuiciones, comprensiones, conceptualizaciones nacidas 

y explicadas desde la experiencia de unos Hoy —en 

pasado— y vertidas, traducidas y transducidas en creencias, 

sabidurías o ciencias.  
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S IEBENTES SCHEMA :  
Artikulierung, Konfigurierung, 

Korrelation 
 

Auf diese Weise bleibt die gefangene Vernunft Ratio, die aus 
dem gleichen Grund auch frei ist, in ihrer Tätigkeit gefangen, 
festgehalten, eingesperrt, in die Sprache gepresst: 
 
 

 

 
 

A:  ―Articuliert Realitäten‖: drückt Erfahrungen aus. 
B:  ―Bildet das Denken‖: erklärt Erfahrungen. 
C: ―Bringt Reden und Bezeichnungen in Beziehung zueinander‖: 

vermittelt Erklärungen und erfahrene Ausdrücke.. 
A, B, C: ―Kondition und Diktion‖ jeder Form oder jedes 

linguistischen Modells von Rationalität-Interpretation. 

 
Auf diese Weise nehmen wir verschiedene Welten 

wahr, eine bewusste oder unbewusste Konstruktion, die es 
uns in erster Linie erlaubt, Einschnitte (?) in das historische 
Bewusstsein zu berühren, das heißt: Intuitionen, Verständnisse, 
Konzeptualisationen geboren und erklärt aus der Erfahrung 
eines Heute –in der Vergangenheit– und entleert, übersetzt 
und überführt in Glauben, Wissen oder Wissenschaften. 

A B 

 C 

 A 
 B 

 C 
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En otras palabras: la Ratio-reflexión se es permitiendo, 

posibilitando y capacitando para: ―experimentar la 

propia experiencia, inteligencia, juicio y decisión; entender 

la unidad y las relaciones de la propia experiencia, 

inteligencia, juicio y decisión experimentadas; afirmar 

la realidad de la propia experiencia, inteligencia, juicio 

y decisión experimentadas y entendidas; decidir actuar 

en conformidad con los co-implicados lenguajes que la 

realidad muestra en nuestra propia experiencia, inteligencia, 

juicio y decisión experimentadas, entendidas, afirmadas‖ y 

puestas siempre a disposición de la saludable crisis. 

La ratio-reflexión se es camino, sendero, pista, vereda 

de operaciones, ejercicios y actividades interconexas 

que tienen resultados ―acumulativos y progresivos‖. 

Camino transitado por operaciones distintas y en relación, 

donde el conjunto de operaciones y relaciones dan 

lugar a sistemas, estructuras, modelos y roles-función 

socio-culturales. Socio-culturales roles-función, modelos, 

estructuras y sistemas repetibles; pero cuyo resultado 

es algo más que una simple reiteración. Resultados que 

van configurando una serie de nuevas aportaciones y 

renovadoras síntesis de ―experiencias, entendimientos, 

juicios, decisiones‖. ¿Pero qué es sistema, estructura, 

modelo, rol-función socio-culturales? O mejor aún, 

¿qué hace posible o factible aquello que llamamos 

sistema, estructura, modelo, rol-función socio-cultural? 
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Mit anderen Worten: die Vernunft-Ratio-Reflexion 
erlaubt sich, ermöglicht sich und eignet sich Fähigkeiten 
an, um: ―die eigene Erfahrung, Intelligenz, Urteilskraft 
und Entscheidungsfähigkeit zu erfahren; die Einheit 
und die Beziehungen der eigenen Erfahrung, Intelligenz, 
Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit zu verstehen; 
die erlebte und verstandene Realität der eigenen Erfahrung, 
Intelligenz, Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit zu 
bestätigen; zu entscheiden, in Übereinstimmung mit den 
koimplizierten Sprachen zu agieren, die die Realität in 
unserer eigenen erfahrenen, verstandenen, bestätigten 
Erfahrung, Intelligenz, Urteilskraft und Entscheidung-
sfähigkeit zeigt‖ und die stets der gesunden Krise zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Vernunft-Ratio-Reflexion ist sich selbst Weg, Pfad, 
Spur, Fährte der miteinander verbundenen Handlungen, 
Übungen und Aktivitäten, die ―anhäufende und progressive 
Ergebnisse‖ haben. Ein Weg, der beschritten wird von 
Operationen, die verschieden sind und in Verbindung 
zueinander stehen, wo die Gesamtheit der Operationen 
und Beziehungen Platz macht für Systeme, Strukturen, 
Modelle oder sozio-kulturelle Rollen-Funktionen. 
Sozio-kulturelle Rollen-Funktionen, Modelle, wiederholbare 
Strukturen und Systeme; deren Ergebnis jedoch mehr 
ist als eine simple Wiederholung. Ergebnisse, die eine Reihe 
von neuen Beiträgen und erneuernden Synthesen von 
―Erfahrungen, Verständnissen, Urteilen, Entscheidungen‖ 
schaffen. Aber was sind sozio-kulturelles System, Struktur, 
Modell und Rollen-Funktion? Oder noch besser, was 
macht das möglich oder zugänglich, was wir System, 
Struktur, Modell, sozio-kulturelle Rollen-Funktion nennen? 
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OCTAVO ESQUEMA: 
Coimplicación de tres conceptos. 

 
 

 

 

                     Historia                      Historicidad 

                          1)                                      2) 

                                                 

                                                0) 

 

 

                                      Lo Histórico 

                                                3) 

 

 

 

 

 

0)  Realidad vivida, experimentable. Conciencia del 

acontecer. 

1)   Z. Semántica. De la mera abstracción signi-

ficado. 

2)  Z. de Sintaxis. Sistema, sistematización de rela-

ciones. Gramática de significantes y sus relaciones 

lógicas y combinatorias. 

3) Z. Pragmática. Lo histórico sentido y experimen-

tado de la Historia: Significación. 
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ACHTES SCHEMA: 
Ko-implizierung von drei 

Begriffen. 
 
 
 

 

                   Geschichte                      Geschichtlichkeit 
                                1)                                        2) 

0) 
 
 

                                                            Das Historische 

                                                               3) 

 

 

 

 

 

0) Gelebte, erfahrbare Realität. Bewusstsein der 

Ereignisse.= Geschehen 

Die Erfährung 

der unseren 

Erfärungen! 

1) Zone der Semantik. Der reinen Bedeutungs-

abstraktion. 

2) Zone der Syntax. System, Systematisierung von 

Beziehungen. Grammatik der Bedeutungselemente 

und ihrer logischen und kombinatorischen Beziehungen. 

3) Zone der Pragmatik. Das Historische gefühlt und 

erfahren aus der Geschichte: Bedeutung. 
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SEGUNDO 
PROGRAMA 

 
Introducción 
a la obra de 

 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 

(Breslau, 21 de noviembre de 1768 – 

12 de febrero de 1834)  

Teólogo y filósofo alemán. 
 

Perseguidor de Principios. 
 

Meta: Comprender, entender, entre-
ver límites y alcances del fun-
dador de la Neohermenéutica. 

 
Pasos: Lectura en textos bilingües guia-

da. Junio-septiembre 2010. 
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TEMAS  

 

 

1) Aforismos del 1805. 

2) Primer diseño de Hermenéutica 1805. 

(Halle) 

3) Proyecto de una Hermenéutica general de 

Berlín. 1809-1810. 

4) Planteamiento al Problema Hermenéutico de los 

aforismos del 1805-1809. 
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Seminarios 

 Extraordinarios 

Elegir solamente una opción 
 

 

1) Filosofía e interpretación en Schleiermacher. 

2) Los discursos sobre la religión. 

3) Individualidad, lenguaje y el desarrollo de la 

Etica. 

4) La comprensión: Aperturación inexhausta como 

referencia a la totalidad. 
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Obras* 
 
Kritische Gesamtausgabe  
Abt. 5, Briefwechsel und biographische   
Dokumente. Bd. 8, Briefwechsel 1804-1806: (Briefe 
1831-2172). 
Im Auftr. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen; Hrsg. Von Hermann 
Fischer... (et al.). 
Berlín; New York, de Gruyter, 2008. 
Kritische Gesamtausgabe  
Abt.2, Vorlesungen. 
Bd. 6, Vorlesungen über die Kirchengeschichte.  
Im Auftr. der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und dar Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen; Hrsg. von Hermann Fischer... [et aL]; 
herausgegben [bd. 6] von Simon Gerber Berlin; New York, 
de Gruyter, 2006. 
Kritische Gesamtausgabe  
Abt. 1, Schriften und Entwürfe. Bd. 15, Register zur 1. 
Abteilung. 
Addenda und Corrigenda zur 1. Abteilung. 
Im Auftrag dar Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften und der Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen; herausgegeben von Hermann Fischer... [et al] ; 
Erstellt [Bd. 15] von Lars Emersleben; Anhang, Günter 
Meckenstock. 
Berlin ; New York, Walter de Gruyter, 2005.  
Schleiermacher Hermeneutik. 
Fr.D.E., Nach den Handschriften neu 

herausgegeben und eingeleiter von 
Heinz Kimmerle Carl Winter-

                                                         
*
 Se preparan traducciones y textos bilingües. 
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Universitätsverlag Heidelberg, 19742.  
______________, Estética. 

 Estudio preliminar de Antonio Lastra; 

traducción de Antonio Lastra y Enrique 
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introducción, traducción y edición 

bilingüe de Flamarique Lourdes 

Pamplona : Sevicio de Publicaciones de la 

Universidad de Navarra, 1999. 

_______________, Monólogos.  

Introducción, traducción y notas de Ana 

Poca.  

Barcelona, Anthropos; Madrid, Ministerio 

de Educación y Ciencia, 1991. 

_____________, Sobre la religión: discursos a sus 

menospreciadores cultivados.  

 Estudio preliminar y traducción de 

Arsenio Ginzo Fernández,  
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 Tecnos, D.L. Madrid, 1990.  

_____________, Estética. 

 a cura di Paoló D‘Angelo ; presentazione di 

Emilio Garrón Aesthetica, Palermo, 1988.  

_______________, Herméneutique.  
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 Felix Meiner, Hamburg, 1981.  
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 Reden an die Gebildeten unter ihren 
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 Felix Meiner, Hamburg, 1970.  
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 Bd.2, Entwürfe zu einem System der 

Sittenlehre  
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 Bd. 3, Vorbericht. Dialektik. Die 
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 Einleitung von D. Bauer. Predigten über 
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Lehre vom Staat. Der c.hristliche 
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 Scientia, Aalen, 1967.  
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 Bd.4, Vorbericht. Psychologie. Ästhetik. 

Hermeneutik. Reden über die Religion. 

Monologen. Weihnachtsfeier. 

Universitäten im deutschen Sinne. 

Rezensionen.  

 Scientia, Aalen, 1967.  

______________, Ausgewählte pädagogische Schriften. 

 Besorgt von Ernst Lichtenstein: Ferdinand 

Schöningh, Paderborn, 1964.  

______________, Über die Religión: Reden an die 

Gebildeten unter ihren Verächtern.  

 Felix Meiner, Hamburg, 1961.  

______________, Discours sur la religion: a ceux de ses 

contempteurs qui sont des esprits 

cultivés (1799). 

 Traduction, introduction et notes de I. J. 

Rouge,  
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______________, Die Römischen Heilthermen von 

Badenweiler.  

 Von hermann Mylius; mit Beiträgen von E. 

Fabricius und W. Schleiermacher,  

 Berlín, Leipzig, Walter de Gruyter, 1936.  

______________, Plantons werke Berlina:  

 Georg Reimer, 1855.  

_______________, Entwurf eines Systems der Sittenlehre 

aus Schleiermachers handschriftlichem 

Anclase.  

 Hrsg. Von Alex. Schwezer  

 G. Reimer, Berlín, 1835.  
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N.B. La Bibliografía para los respectivos seminarios se dan 
en otro apartado. 
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Sehr geehrte Herren Vizerektor Prof. Dr. Mettinger, 

Exzellenz Alejandro Diaz y Pérez Duarte, Botschafter 

Mexikos in Österreich, Sehr geehrte Dekanin Frau Prof. 

Dr. Breinbauer, Frau Dr. Riefenthaler, Frau Mag. Büll, 

sehr geehrter Herren Prof. Kampits und Prof. Krumpel, 

liebe Freunde und Kollegen. 

Als Leiter des Universitätsabkommens (Uniwie-

UAEM) an der Universität Autónoma del Estado die 

México möchte ich Ihnen meinen Dank für die 

Organisation und Durchführung unserer gemeinsamen 

Tagung an Ihrer hochgeschätzten „Alma Mater― zum 

Ausdruck bringen. Gleichzeitig möchte ich Ihnen die 

Grüße des Rektors der „Universidad Autónoma del 

Estadado de México―, Dr. Eduardo Gasca Pliego, 

übermitteln.   

Die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden 

Universitäten kann auf eine längere historische 

Tradition zurückblicken. Sie Begann schon im Oktober 

1992, mit dem an der UAEM in Toluca organisierten 

internationalen Symposium „Un Pensamiento sin 

Fronteras― an dem die Professoren Kampits, Krumpel, 

Herta und Ludwig Nagel teilnahmen. In der Folgezeit 

kam es zwischen unseren beiden Universitäten zu 

verschiedenen wissenschaftlichen Aktivitäten. So 

veröffentlichten unter anderem, Wiener Studenten und 
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Professoren in unserer Zeitschrift „Quadrivium― ihre 

Artikel. Die Professoren Kampits, Gabriel, Krumpel 

nahmen unter meiner Leitung an Konferenzen in 

Morelia, Guadelajara, Mexiko-Stadt und später in 

Mazatlan teil. Eine besondere Bedeutung gewann das 

von uns an der UAEM organisierte „Encuentro 

Crítico― das ebenfalls mit österreichischer Beteiligung 

stattfand.  

Auf Grund der hier kurz skizzierten Kontinuität der 

geleisteten wissenschaftlichen Zusammenarbeit kam es 

im Oktober 2006 zur Unterzeichnung des 

Universitätsabkommens zwischen der Universität 

Wien und der UAEM. Dieses Abkommen bietet eine 

gesicherte Grundlage für den Wissenschaftsaustausch. So 

weilten bisher Studenten und Professoren der Wiener 

Universität, im Rahmen dieses Abkommens, an der 

UAEM. Auch unsere heutige Tagung dient der 

Intensivierung des wissenschaftlichen Gedanke-

naustausches und des weiteren Kennenlernens. Im 

November findet bei uns das nächste vierte „Encuentro 

Critico statt, wo wir eine rege österreichische 

Beteiligung erwarten.  

Diese hier mit kurzen Worten Ausführungen sollen 

verdeutlichen, dass die 2006 in vertraglicher Form 

vereinbarte Zusammenarbeit, zwischen der Universität 

Wien und der UAEM/Toluca, auf einem soliden 

wissenschaftlichen und effektiven Fundament steht. 
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Der Verlängerung des Abkommens, das Ende diesen 

Jahres ausläuft, steht deshalb nichts im Wege. Mit Blick 

auf die bisher geleisteten Arbeit ist diese Verlängerung, 

meines erachtens, folgerichtig. Zum Schluß meiner 

Ausführungen möchte ich mich noch bei der Universität 

Wien für die herzliche und gastfreundschaftliche 

Aufnahme meiner Kollegen von der UAEM bedanken. 

Mein besonderer Dank gilt unserer Projektkoordinatorin 

Frau Magister Büll, deren unermüdliche Tätigkeit zum 

Gelingen der Tagung und Projektarbeit beiträgt. 

 
Univ. Prof. Dr. Manuel Velázquez Mejía 
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„Indem ich von dem  

Haus rede, werden meine 

Worte rissig,― 

 

und unsere  

Zerbrechen sie sich 

Zerreißen sie sich 

Zergehen, sie sich verdrücken 

sie sich 

lössen sie auf, Verschwinden sie 

sich, 

aber, würzel suhlagen sie,  

Keimen  sie, 

anchwellen, und trotzdem sie   

waren nicht: 

sie ausruhen bei Paz 

―Mis palabras 

al hablar de la casa, se 

agrietan‖,11 

 

y las nuestras 

se quiebran, se rompen, 

se esfuman, se diluyen, 

desaparecen; 

pero enraízan, germinan, 

crecen y aunque nunca han 

existido, descansan en Paz. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
11 Paz, Octavio. Von der Klade zur Klarheit. Suhrkamp, Frankfurt a.M., 
1984, p. 140-141. 
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I 
 

I. Das Wort eine Rëtzel verbindung   

 

Es gibt Wörter, dessen 

Dunkelheit ihnen ein 

mysteriöses Leuchten verleiht, 

und andere, dessen 

Transparenz  

Einfach: 

Ein Rätsel ist... 

 

Aber zwischen der 

unbestimmten Dunkelheit und 

der vieldeutigen Transparenz 

erscheint das Wort Philosophie 

wie das  

Licht: 

Still, gefangen, gleitend, 

hartnäckig, durchdringend, 

flüchtig... 

 

Die Philosophie ist eines von 

diesen Worten, wie alle 

Wörter, dessen Erscheinung 

stets Schatten und Staunen ist: 

Hay palabras cuya obscuridad 

las vuelve misteriosa 

luminosidad 

Y otras cuya transparencia, 

Simplemente: 

Enigma... 

 

Pero entre la indecisa 

obscuridad y la ambigua 

transparencia  

se asoma la palabra Filosofía 

como la luz: 

silenciosa, cauta, resbaladiza,  

terca, penetrante, huidiza... nos 

invade 

 

Filosofía es una de esas 

palabras, como todas, cuyo 

asomo es siempre sombra y 

asombro: 
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In sich verflochten 

Vokale, Konsonanten: 

das Haus dieser Welt. 

... 

Gebein alter Zeit, 

Mühsal ward Felsen, Berge: 

hier lastet sie nicht. 

 

Was ich hier sage, 

sind nicht mehr als - neun 

Buchstaben - : 

Hütte aus Silben.3 

Silben , die uns denken, uns 

zeigen, uns schützen wie das 

Licht die Dinge, erklären. So:  

 ―Entretejidas 

vocales, consonantes: 

casa del mundo 

… 

 

 

Esto que digo 

son apenas –nueve letras– 

choza de sílabas‖12. 

Sílabas que nos piensan, 

nos señalan, nos protegen, 

como la luz a las cosas 

esclarecen. Así:  

 

das Licht denkt und ein 

jeder fühlt sich ersonnen 

von diesem sinnenden 

Licht, für einen langen 

Augenblick 

-Aber-  

löst die Zeit sich auf, wir 

sind wieder Luft,4 

 La luz piensa y cada uno 

de nosotros se siente 

pensado por esa luz 

reflexiva, durante un 

largo instante,  

–pero– 

el tiempo se disipa, 

somos aire otra vez,:13 

 

Ausatmen, 

Tag, Wolke, Erde, Zeit ohne 

Exhalación 

Día, nube, tierra, tiempo sin 

                                                         
12  Paz, Octavio. In mir der Baum. Suhrkamp, Franfurt a. M., 1990, S.14-15. 
13  Ibídem, S. 62-63. 
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Augenblicke, 

Stunde und Wind 

Traum und Wachsamkeit...  

Abstammung und Grab 

Das Wort 

verstreut, 

verdünnt, verlassen, 

ausgeleert: ausgräbt und 

vergräbt in: 

instante,  

Hora y viento, sueño y  

 

vigilia, ...  

Cuna y tumba 

Palabra 

dispersa, diluida, desierta, 

vaciada, que 

Destierra y 

entierra en: 

 

Dasselbe Vibrieren,  

derselbe Augenblick ohne 

Namen fortan, ohne 

Gesicht. 

Die Zeit, 

die alle Gesichter und 

Namen verschlingt, sie 

verschlingt sich selbst. 

Die Zeit ist eine Maske 

ohne Gesicht.5 

 La misma vibración,  

el mismo instante ya sin 

nombre, sin cara. 

 

El tiempo, 

que se come las caras y los 

nombres,  

así mismo se come; 

El tiempo es una máscara sin 

cara‖.14 

 

Aber das Licht als Licht bringt ebenfalls eine 

Undurchsichtigkeit hervor, wegen unserem vergeblichen 

Streben, das uns leichtgläubig dazu führt zu ―denken‖, 

dass wir denken können müssen. Daher: 

 

                                                         
14  Ibídem, S. 138-139. 
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Worte sind unsicher 

und sagen Ungewisses. 

Aber was immer sie sagen, 

sie sagen uns.8 

 Las palabras son inciertas 

dicen cosas inciertas. 

Pero digan esto o aquello 

nos dicen‖15 

II. Die Worte… 

 

Sie geben unseren gewissen Ungewissheiten oder 

ungewissen Gewissheiten Ausdruck.   

Eine Sprache, die, indem Sie ―Realitäten arti-kuliert‖, 

―Gedankenformt‖, ―Diskurse miteinander verknüpft‖, ihrer 

Natur gemäß Bedeutungen erneuert. Eine Sprache, die¸ 

indem sie unerschöpfte Fülle ist, ständig die Vergänglichkeit 

manifestiert, kaum dass wir uns ausgedrückt, erklärt, 

etwas ausgesprochen haben, weil der Puls des Impulses, 

die Stille und Stimme eines Dichters wie Octavio Paz 

weiterhin eine sich stets erneuernde Augen-blicklichkeit 

ist, d.h. ein Geschichts- Gesellschafts-Übersetzer 

Horizont.  

Das Wort, der Puls-Impuls, die Stille-Stimme, ein 

Wegweiser, auf welchem wir die Suche nach unserem 

eigenen Horizont stützen, gibt sich als Reflexion zu 

kennen. Das Wort verleiht uns die Möglichkeit einer 

unermüdlichen Reise durch Kontinente und Welten, 

einer unermüdlichen und unendlichen Öffnung, die 

immer leuchtender, kraftvoller und immer ein sanftes 

und fortlaufendes Verfolgen von Zeiten ist, Zeiten die 

Dinge verbrennen, zerstören, indem sie noch nicht 

ausgesprochene Wörter vorhersagen und immer auf 

                                                         
15  Ibídem, s. 240-241. 
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der Reise sind, um anzukommen. Erinnern wir uns an 

einen jungen jedoch sehr überlegten Text von Paz: Der 

Bogen und die Leier,16 man fühlt sich eingeengt, 

davon gestoßen, sogar zerstört. Er schreibt und wir 

umschreiben dann:  
Seitdem ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben, habe ich 

mich gefragt, ob es sich wirklich lohnt, dies zu-tun: Wäre es 

nicht besser, das Leben in Poesie zu verwandeln, anstatt Poesie 

mit dem Leben zu machen?17 

  

Desde que empecé a escribir poemas me pregunté si de veras 

valía la pena hacerlo: ¿No sería mejor transformar la vida en 

poesía que hacer poesía con la vida?; 

  

Wir können uns die Frage stellen, indem wir Paz zitieren, 

ob es nicht besser wäre aus dem Leben eine kreative 

Reflexion zu machen und Spekulationen über das Leben 

abzulegen; welche deswegen aufhören unser Leben zu sein?  

Die Philosophie wird also, damit sie aus dem Leben 

eine Reflexion machen kann, zu einem Auf und Ab, zu 

etwas Fruchtbarem, und ihre Sprache hört auf eine 

einfache Syntax stimmhafter Wortklaubereien zu sein.18 

Ein Fließen und Stau eines offenen reflexiven Geistes, 

welcher verbrennt und verglüht, welcher jeden Moment im 

Moment kreiert. Gereinigte Bedeutungen der Alltäglichkeit, 

unser tägliches Ein–und–Ausatmen, obwohl diese unsere 

                                                         
16  Ivi. 
17 Paz, Octavio. El arco y la lira. FCE, México, 19795. (1955) (primera edición 1956).  
18  Hozven, Roberto. Op. cit., p. 71.  
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Sprechen sich nur auf ein einziges Ziel beschränkt: 

hinzuweisen. Erbitterungen, die, wie eine Explosion 

eines Feuerwerks uns auf einen Weg bringen und uns 

anschließend in vollem Leuchten und voller Dunkelheit des 

Tages einer Welt verlassen, eine Welt, die wir selbst aufbauen 

und zerstören. Aber das reflexive Wort der Philosophie, 

in ihrer unendlichen Kreativität, ist gleichzeitig Tendenz und 

Versuchung. Die Versuchung und Tendenz, die uns in die 

Möglichkeit versetzt zu leben, mit der Eindimensionalität des 

Denkens zu experimentieren und gleichzeitig mit dem 

ständigen Morgenrot der kreativen Reflexion. Diese ist 

jedoch nur ein Ansatz oder ein Streben, welches durch das 

Lesen unseres gemeinsamen Denkens ausgelöst wird.  

Auf diese Weise ―verbrennt die Reflexion die ganze 

Bedeutung des abgenutzten Wortes‖, abgenutzt durch 

die Alltäglichkeit, welche es verhindert, dass sich 

unsere unendliche Projek-tabilität aufbaut und stützt, 

dessen Sprache gerade ein unendliches Unterwegs ist. 

Die philosophische Reflexion ist das pure Gesicht der 

―gewaltvollen Ausübung der Freiheit‖, gegen jede 

Sorte und gegen jedes Herdemodell, Höhle verfaulter 

Bedeutungen, so wie es jede Totalitärstruktur zu sein pflegt.   

Diese Ausübung der schöpferischen Freiheit ergießt 

sich Imagination, Einsicht, Verständnis. Freiheit, die sich 

selbst als Freiheit prüft, indem sie ein Impuls des Pulses 

der Sprache selbst ist, sowie seiner Konstruktion. 
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III. Philosophie: Augenblick des Lichtes.  

Das Licht der Augenblick der Welt? 
 

Darum:  

 

Ich bitte 

Nicht um Erleuchtung: 

die Augen öffnen, 

schauen, die Welt betasten 

mit dem Blick einer 

schwindenden Sonne; 

ich bitte darum, die Ruhe des 

Taumels zu sein, 

das Bewußtsein von der Zeit 

für die Dauer nur eines 

Lidschlags 

der bedrängten Seele;19 

ich bitte 

angesichts des Husten, des 

Erbrechens, der Gesichtsver 

 zerrung  

ich möge ein heller Tag sein,  

nasses Licht 

auf einer regenfrischen Erde, 

 Pido 

no la iluminación;  

abrir los ojos, 

mirar, tocar el mundo 

con mirada de sol que se retira; 

pido ser la quietud del vértigo, 

 

 

la conciencia del tiempo 

apenas, lo que dure un 

parpadeo 

del ánima sitiada,9 

pido 

frente a la tos, el vómito la  

mueca 

ser día despejado, 

luz mojada 

 

sobre tierra recién llovida‖. 

 

Deshalb: 

 

                                                         
19 Paz, Octavio. Im mir de Baum, Suhrkamp, Frankfurt a 
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Die Philosophie: Metapher, 

Aphorismus, Antonym, Ironie, 

Abgrund, 

Rauschen, Stille, 

unausläschliche Schrift der 

Sprache,  

Schrei und Prophezeiung. 

Schweigendes Vorgefühl des 

Daseins 

Sinn... Horizont, ein 

Vorzeichen, 

Jedoch nie vergefühlt, weil die 

Philosophie Licht ein- und 

ausatmet.  

Filosofía: Metáfora, aforisma, 

antinomia, ironía, abismo, 

rumor, silencio 

Escritura indeleble del lenguaje 

Grito y profecía. 

 

Taciturno presentimiento del 

ser,  

Sentido... Horizonte, Presagio 

Jamás sospechado, porque la 

filosofía respira luz: 

 
Licht. Wir berühren es nicht 
und sehen es nicht. 
Was wir sehen und berühren, 
ruht in seiner leeren Helle. 
 
Mit den Kuppen meiner 
Finger seh ich, 
was meine Augen betasten: 

Schatten, Welt, 
Ich zeichne mit den Schatten 
Welten, 
Ich tilge Welten mit den 
Schatten, 
Ich höre pochen das Licht 
der anderen Seit.10 

 ―Hay luz. No la tocamos ni 
la vemos. 
En sus vacías claridades 
reposa lo que vemos y 
tocamos. 
Yo veo con las yemas de mis 
dedos 
Lo que palpan mis ojos: 
sombras, mundo. 
Con las sombras dibujo 
mundos, 
disipo mundos con las 
sombras. 
oigo latir la luz del otro lado‖.20 

                                                         
20  Paz, Octavio. Im mir de Baum, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1990, s. 146-147. 
Paz, Octavio. Árbol adentro. Seix-Barral, Barcelona, 1987, p. 33. 
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Die Philosophie macht uns zu Komplizen. Das 

Philosophieren entziffert indem es kreiert und interpretiert 

indem es benennt, in offener Transgression und 

Herausforderung für unsere gewohnte Repräsentation von 

alltäglichen Konzeptuali-sierungen von Geschichte, von 

jeglichen Zeiten und Alltäglichkeiten.  

Um nicht abzuschließen:  

 
Das Gedicht ist keine 

Wahrheit, die erlangt werden soll; 

Sondern eine Erfahrung eines Gesichts, 

die es zu erkennen gilt: 

Sie ist die Auferstehung von Gegenwarten, 

von Räumen und Zeiten. 

Zwischen dem Sonnenuntergang und dem Wind: 

Transformation 

Zwischen Trockenheit und Feuer: 

Fransfiguration. 

Zwischen Enthusiasmus und Schrei: Schwindel. 

Sie wird wie die Geschichte: Inkarnation, Auflösung. 

„Unerschöpfter Weg, Ruhe in Bewegund, 

Verkehr in der Ruhe―. 

Blick 

Zwischen dem Traum und dem Gerücht. 

Zwischen dem Wunsch und der Angst: 

Scheitern. 

Zwischen dem Entsetzen und dem Erbrechen: 

Nostalgie. 

Ankunft 

eines Kommens 

Ohne anzukommen 
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an der Grenze des Blutes. 

Das Gedicht 

Kocht un brennt 

im Mark von gebrochenen Knochen 

der Zeit unserer 

Geschichten und Geschichtlichkeiten, 

unserer 

Pulschläge und unserer 

Stöße 

  

Am Rande des Blutes: 

Eine Wunde, 

kochend und brennend 

in der Mark  

von unsichtbaren 

gesellschaftlichen Zeitigungen 

der Knochen 

ohne Zeit. 

Daher; 

-Paz umschreibend- 

Ich beobachte mich im 

Zentrum einer Welt, 

 

Die nicht sieht, ich entdecke 

mich in ihrer Blick:11 

Ich verstehe mich.  

Al borde de la sangre: 

Herida, 

-hirviendo y ardiendo- 

En la médula de 

Invisibles temporaciones 

sociales de huesos,  

sin tiempo. 

 

Por eso; 

-parafraseando a Paz- 

En el centro de un mundo me 

miro, 

no me mira, me descubro en  

su mirada21: me comprendo 

 
 

                                                         
21

 Ibídem, S. 62-63. 
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PERTINENCIA SOCIAL Y CONDICIÓN ÉTICA 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN MÉXICO 

 
Por:  Dr. Gustavo A. Segura Lazcano 

 Universidad Autónoma del Estado de México 
Email: guselauaem@hotmail.com 

 
Introducción  

Frente a la globalización capitalista, las universidades 
públicas enfrentan el dilema de subordinar sus funciones 
sustantivas a los dictados del libre mercado anulando 
su compromiso ético con el desarrollo regional y el 
devenir humano. La realidad social mexicana, con sus 
evidentes contrastes reclama, de la sociedad académica 
y científica, una definición histórica de sus tareas y 
finalidades que no expresan claramente pertinencia social. 

 
1. La realidad global y la hegemonía del libre 

mercado 
La globalización liberal capitalista se ha convertido 

en un tema debatido al no existir actividad humana, 
relación social o vínculo institucional fuera de su 
influjo. La globalización por tanto constituye la nueva 
realidad social que define al mundo y que condiciona, 
favorece o pone en riesgo la vida cotidiana. La 
globalización expresa la nueva división internacional 
del trabajo1 y el poder de la economía soportada en 

                                                         
1
 En torno a dicha cuestión cabe señalar que las teorías económicas neoclásicas 

(Klein, Pauly y Voisin, 1985) continúan limitadas al análisis de las ventajas 
comparativas, mientras que la teoría de los sistemas mundiales (Amin 1989, 

Frank 1979; Wallerstein 1991) da énfasis en los intercambios desiguales que se 

registran entre las diversas áreas. Por su parte, el análisis crítico de la 

globalización no ha quedado exento de retornos teóricos, como las versiones 

mailto:guselauaem@hotmail.com
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flujos de capital e información. En tal condición la 
globalización condiciona la acción de los gobiernos y 
sus planes de desarrollo.  

La globalización ha traído consigo cambios 
importantes en las estructuras sociales y las relaciones 
del Estado con los particulares. Sin embargo, impulsar 
una economía de libre mercado sin participación del 
Estado motiva diversas reacciones en el mundo.2 Los 
sectores de izquierda consideran un error subordinar el 
desarrollo de las naciones a una lógica de acumulación 
privada y por ello rechazan que el desarrollo social 
dependa de variables de productividad, ponga en 
riesgo los derechos laborales y obligue al sector público 
a privatizar los servicios y operar con la mínima 
infraestructura gubernamental (Corral, 2005).3 

En la dinámica  global lo privado se antepone a lo 
público, motivando que el Estado y otras formas de 
organización social queden subordinadas a los 
dictados empresariales. La perspectiva liberal induce a 
los gobiernos a ensanchar el camino que requieren los 
sectores capitalistas más prometedores, sin adjudicar  

                                                                                                                   
formuladas desde el marxismo y la teoría de la dependencia. Sin embargo las 
manifestaciones propias del fenómeno en su complejidad están obligando a la 

apertura de los paradigmas y en muchos producen mixturas. (Sunkel 1995; Paul 

1996; Scholte 1997). 
2 “El modelo neoliberal es incapaz de dar respuesta a los principales problemas 
que siguen aquejando a la sociedad: altos índices de desempleo, pobreza y 

exclusión social”. Elgue, Mario (2007), La Economía social, Argentina, Editorial 

Capital Intelectual, Buenos Aires;  Pág. 47. 
3 “La globalización neoliberal es, finalmente; mayor privatización y privatización es 
concentración…siendo la verdadera intención de los globalizadores neoliberales; 

privatizar lo público”. Corral, Manuel de Jesús (2005), El último despojo. En: 

Bernaldes, Manuel y Lobosco Marcelo (2006), Filosofía, educación y sociedad 

global. Argentina. Ed. UNESCO-Ediciones del Signo. Pág.41-42. 
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los principales beneficios económicos a favor de las 
regiones (Jessop, 2002).4  

La globalización introduce cambios y mejoras que 
inciden en las estructuras y formas de trabajo. La 
innovación tecnológica intensifica la automatización de 
los procesos fabriles e impacta en las condiciones del empleo 
operativo. El trabajo es redefinido constantemente por 
los avances científicos que imponen un mayor grado 
de especialización y requieren de nuevas competencias 
de los trabajadores (Rifkin, 2004). 

La competencia global contribuye a incrementar la 
movilidad del trabajo en términos de su geografía y 
sectorialidad. El trabajador global deja de concebir su 
plan de vida ligado a una sola tarea, una empresa o 
una misma nación. Las nuevas generaciones de 
trabajadores son formadas con una visión de futuro 
vinculada a trabajos diversos, sitios distantes y 
condiciones indeterminadas.5 Lograr la máxima 
empleabilidad posible, significa mayor adaptabilidad a 
las nuevas exigencias del mundo laboral e incrementar 
sus niveles de productividad. Como consecuencia de la 
innovación técnica, el empleo se traduce en una 
variable vulnerable, apreciada por las empresas 
principalmente en función de la incidencia de sus 

                                                         
4 Ello hace suponer “la subordinación de la política social a la política 
económica. En éste contexto, elementos de redistribución y cohesión social 

pierden importancia frente al énfasis que se da a la necesidad de potenciar 

mercados laborales flexibles y un espíritu empresarial e innovador. Jessop, Bob 

(2002), Liberalism, neoliberalism and urban governance: A state-theoretical 
perspective, Antipode. Pág.452-472. 
5 “La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del 

momento en que se separan el trabajo físico y el intelectual”. Marx, Carlos 

(2007), La ideología alemana. México. Ed. Quinto Sol. Pág. 27.  
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costos de producción y los márgenes de utilidad que  
reportan. Los gobiernos por su parte perciben en los 
indicadores del desempleo y subempleo un grave 
problema social, generador de creciente malestar e 
inestabilidad política. La globalización capitalista 
antepone los intereses empresariales a los ideales 
nacionales (Bourdieu, 2001).6  

2. La universidad pública y el desafío global 
Los programas educativos están siendo inducidos a 

generar  perfiles laborales requeridos por el  entorno 
económico mundial. La educación se subordina a las 
condiciones de mercado dejando de lado los aspectos 
civiles y las identidades gregarias. La educación superior 
se ajusta a favorecer las condiciones de empleabilidad 
de jóvenes que, en el mediano plazo, solicitaran espacios y 
puestos de trabajo. Los formatos educativos se traducen 
en proyectos de capacitación individual para una 
inserción rápida y flexible en un entorno laboral 
cambiante, pero carente de objetivos comunitarios. 
Como consecuencia, los sistemas educativos se han 
traducido en ámbitos de comercialización en los cuales 
dominan las oportunidades ligadas a los escenarios 
internacionales. 

Del conjunto destacan las universidades públicas al 
ser objeto de nuevos requerimientos gubernamentales 
y empresariales. Su tradición como centros de 

                                                         
6  “La globalización económica no es un efecto mecánico de las leyes de la 

técnica o de la economía, sino el producto de una política elaborada por un 

conjunto de agentes e instituciones y el resultado de la aplicación de reglas 
deliberadamente creadas para determinados fines, a saber; la liberalización del 

comercio (Trade Liberalization) es decir la eliminación de todas las regulaciones 

nacionales que frenan a la empresas y sus inversiones.”  Bourdieu, Pierre (2001), 

Contrafuegos 2. España. Ed. Anagrama. Pág. 104. 
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formación académica y profesional  enfrenta exigencias 
inéditas derivadas de las nuevas condiciones laborales. 
Los ingredientes de habilitación y empleabilidad, junto 
con las tareas de vinculación orientadas al sector productivo 
motivan la incursión de cuadros académicos en 
dinámicas ajenas al campo educativo. Las funciones 
universitarias se ligan a factores externos supeditadas a 
una lógica mercantil 

El entorno global favorece la ciencia aplicada y ésta 
a su vez contribuye a expandir algunos mercados. Las 
agendas de investigación institucional gravitan entre 
atender objetivos sociales o responder a intereses 
económicos. Optar por cualquiera de estas vertientes 
impactará la estructura e imagen de la institución 
(Naishtat, 1990).7 La universidad pública frente al 
panorama global  requiere emprender un ejercicio 
auto-crítico en torno a la orientación del trabajo 
académico y científico bajo la economía del 
conocimiento y la sociedad de la información. 

La ciencia es un factor determinante para el avance 
de las fuerzas productivas capitalistas, a tal grado que 
los países con mayor participación en el mercado 
mundial son también quienes más invierten en la 
ciencia y tecnología que puede ser aprovechada por 
sus empresas. Las ciencias más redituables se 
encuentran ligadas a la producción de bienes y 

                                                         
7 Al respecto y en una perspectiva autocrítica F. Naishtat señala que; “la 

universidad de ninguna manera debería conformarse e ignorar las condiciones 
sociales prevalecientes, y tiene la obligación, por su naturaleza, de proponer nuevos 

estadios y cambios a la vida humana.” Naishtat, Francisco (1990), Autonomía 

académica y pertinencia social de la universidad pública: una mirada desde la 

filosofía política. México. Artículo. Instituto de investigaciones sociales.  



 115 

servicios de cobertura mundial. Las nuevas tecnologías 
guían el desarrollo económico del mundo generando, 
en su dinámica territorial, nodos y centros de alta 
especialización. Tal circunstancia acrecienta la brecha 
entre las regiones generadoras de avances técnicos y 
aquellas que únicamente dependen de su transferencia. 
Estudios recientes demuestran que la tasa de 
renovación tecnológica tiende a incrementarse en el 
tiempo,  por la rápida obsolescencia y necesaria 
sustitución de los actuales sistemas (Rendón, 2005).8  
3. Ética universitaria y pertinencia social 

Ser universidad significa apertura a lo universal, 
incidir en la totalidad de temas y formas de 
pensamiento, unificar la diversidad y persistir en la 
búsqueda de la verdadera esencia de las cosas y del 
todo. La universidad constituye una aspiración 
humana sin límites preestablecidos, una posibilidad de 
orientar la conciencia en todas las direcciones posibles. 
La universidad es comunidad viva que se realiza en el 
estudio y el diálogo y que al hacerlo adquiere su 
cualidad histórica. 

Siendo la universidad baluarte de la tradición 
humanista (Bricall, 2000)9 es forjadora de  conceptos, 

                                                         
8 En tal sentido el avance de las naciones se hace evidente en el registro de 

nuevas patentes. La oficina de patentes de los Estados Unidos registró en el 

periodo 1977-2003 alrededor de 1,631,000 patentes, 537,900 de Japón, 210,000 
de Alemania, 1,600 de Brasil, 1,500 de México, 830 de Argentina, 570 de 

Venezuela, 18 de Chile y 150 de Costa Rica. Rendón, Juan (2005) Behold the 

Ingenius Brain. Loft. Pág. 59 
9 Joseph Bricall, considera que el humanismo es al interior de la universidad un 
importante punto de referencia en el cual quedan implicadas las capacidades y 

virtudes humanas que gravitan en torno a la búsqueda del conocimiento y las 

relaciones con la naturaleza. Bricall, Joseph (2000), “L´Universitá verso un 

nuovo umanesimo?”. Italia. Universidad de Florencia. Pág-6-7.   
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visiones y estrategias emancipadoras, orientadas a liberar 
al ser humano de sus limitaciones y de los abusos que 
dañan su naturaleza, dignidad y condición gregaria. La 
universidad humanista demuestra su capacidad crítica 
cuando analiza las contradicciones sociales que 
prevalecen en su entorno y en sí misma, haciéndolas 
evidentes y comprensibles en el plano de las ideas. La 
comunidad universitaria requiere opinar sobre aquello 
que propicia subordinación y dominación o pone riego 
la continuidad de la vida y la existencia humana.  

La esencia de la universidad se encuentra amenazada 
por un entorno global mercantil, que se atreve a 
trastocar los principios de la razón, mismos que dan 
sentido a la comunidad académica. Evitar tal situación 
implica revisar las relaciones que cada institución 
establece con su entorno, con el fin de  fortalecer su 
vínculo con la realidad y asumir tareas y posturas 
socialmente pertinentes. 

La universidad constituye la parte más reflexiva de 
toda nación y de la humanidad misma. Sin embargo, la 
universidad que conocemos y existe en la realidad 
concreta, únicamente en casos excepcionales demuestra su 
compromiso con la sociedad y enfrenta las circunstancias 
que afectan de forma negativa a las mayorías 
demográficas. Una universidad pública desligada de la 
realidad social se diluye en un mar de tareas 
irrelevantes y carentes de significado para la vida 
colectiva. Una universidad sin propósito social  hace 
más evidente su condición como espacio en disputa 
entre  los estratos sociales que ambicionan su control e 
imponen diversas ideologías. 
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La relación universidad-sociedad mantiene una 
dialéctica compleja en la cual la universidad, configurando 
un escenario  renovador de las formas de pensamiento 
y la conciencia misma, genera discursos inaccesibles a las 
mayorías y distantes a la cotidianeidad. Si la universidad 
favorece el diálogo entre pares académicos, no debiera 
posponer el diálogo con sus entornos sociales. 

La condición pública de la universidad radica en su 
naturaleza social y no en su vínculo gubernamental. 
Por esta causa la universidad debe responder a las 
expectativas ciudadanas y contribuir al desarrollo de 
las regiones. Si bien la universidad por definición ha de 
ocuparse de la generación y difusión del conocimiento,  
su misión institucional no puede reducirse a la simple 
transferencia de saberes profesionales con un sentido 
pragmático, que prioriza el saber hacer, como pretende 
imponer la condición global.  

La cuestión central por tanto radica en la reconstrucción 
de una ética universitaria que permita a los académicos 
la toma de consciencia de sus actividades en  la realidad 
global. Una posibilidad que lleve a una definición 
política, que sea congruente con una razón humanista 
y científica encaminada a renovar los compromisos 
institucionales con la sociedad. 

Ante las amenazas de una razón económica que 
pretende ser hegemónica, resulta inevitable explorar 
las condiciones de pertinencia social que guarda la 
universidad pública y en base a ello valorar el papel 
que pueden desempeñar las universidades en materia 
de desarrollo humano y  regional.  
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La ―pertinencia‖10 surge del análisis de las 
circunstancias y la necesidad de superar la adversidad. 
Es la manera en  que los individuos asumen la realidad 
concreta y resuelven las circunstancias que se les 
presentan. En condiciones de ―impertinencia‖ en 
cambio se advierte, la presencia de elementos ajenos e 
ineficaces, entidades involucradas carentes de valor 
simbólico y utilitario. 

La pertinencia constituye un juicio de la razón 
práctica soportado en el conocimiento de la situación 
concreta. Lo pertinente justifica su práctica es decir, 
ofrece una posible solución a la crisis. Lo pertinente 
siempre juega un papel crucial y relevante en un 
tiempo y lugar determinado. Da testimonio del poder y 
del triunfo de la razón sobre las circunstancias 
adversas. Lo pertinente define el devenir humano y al 
ser histórico. 

Por el contrario siendo impertinentes las instituciones 
educativas y científicas, quedan imposibilitadas de 
contribuir a preservar y enriquecer el conocimiento y 
renovar la cultura. Menos aún influyen de manera 
favorable sobre las capacidades cognitivas y productivas 
del grupo humano en cuestión, motivo por el cual 
producen una crisis social de mayores dimensiones. 
Las finalidades educativas y científicas, bajo condiciones 
de impertinencia, no convergen en las necesidades y 
expectativas sociales, haciendo que su planteamiento 
curricular se traduzca en un referente ineficaz y 

                                                         
10 De acuerdo a la etimología que le da origen, el termino deviene “tener” que 

significa (…) y que da origen a los conceptos de pertenencia y pertinencia que 

refieren a lo que resulta adecuado y oportuno.   
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absurdo. La investigación impertinente no produce 
conocimientos valiosos, ni saber suficiente que 
transforme las condiciones de vida de la población, 
menos aun contribuye a elevar la conciencia colectiva y 
enriquecer el sentido de lo humano. 

La universidad impertinente inevitablemente 
condena a su sociedad al extravío y al desamparo, lo 
cual contradice su misión social. La impertinencia de 
las instituciones aniquila las expectativas y el derecho 
de los seres humanos a lograr un mejor futuro.   

El reclamo de mayor pertinencia social para las 
universidades representa un señalamiento crucial 
sobre el grado de compromiso e involucramiento de 
sus comunidades académicas en el curso que han 
tomado las sociedades contemporáneas y que debiera 
motivar una profunda revisión. La pertinencia social 
constituye ciertamente un principio estratégico 
orientado a incrementar el grado de relacionamiento 
reflexivo de las instituciones con su entorno.  

Mayor pertinencia social para la universidad, significa 
situarse en  condiciones de crítica social y dar cuenta 
de las propias acciones. La pertinencia social  permite a 
la universidad internarse en la realidad social y emerger 
de su aislamiento, situándose, de forma deliberada, en 
una perspectiva de mayor tensión entre autonomía y 
heteronomía (Malagón, 2003).11 A pesar que la pertinencia 
social no resuelve de manera definitiva la dialéctica 
individuo y sociedad, consciencia y realidad, brinda 

                                                         
11 Malagón Plata, Luis Alberto (2003), La pertinencia en la educación superior. 

Elementos para su comprensión. México. Revista de la Educación Superior. 

ANUIES. Vol. XXXII (3) Núm. 127 Julio-septiembre. Pág. 22. 
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mayor fundamento a las tareas académicas y científicas 
en una perspectiva histórica.  

En buena medida la pertinencia social corresponde 
al deber ser de las instituciones. Un deber ser vinculado a 
los objetivos, necesidades y carencias de la sociedad 
inmersa en un nuevo entorno mundial (Tunnermann, 
2004).12 La pertinencia social permite, a la universidad 
adquirir una perspectiva ética y socialmente proactiva. 

La condición ética de la universidad pública está 
implícita en su respuesta a las necesidades y expectativas 
sociales. Sin autocrítica, no existe condición ética capaz 
de sostener y servir de guía a los individuos y sus 
instituciones. Cualquier acción emprendida por la 
comunidad universitaria será incompleta si carece de 
una intención deliberada por favorecer la condición 
social y enriquecer la cualidad humana. Por tanto las 
comunidades académicas que dan vida a la universidad 
pública requieren asumir, en tiempos de globalidad, 
mayor pertinencia en sus tareas, asumiendo formar parte 
del tejido social de sus regiones con alta responsabilidad y 
conciencia histórica del papel que desempeñan.  
 

Viena, mayo de 2010. 
 
Ficha curricular: 
Gustavo A. Segura Lazcano. Profesor de tiempo completo de la 
UAEM. Arquitecto con Maestría en Planeación Urbana y Regional. 
Maestría en Educación Superior y Doctorado en Educación. 

                                                         
12 Tunnermann (2004), ¿Qué tipo de Universidad es pertinente para la 

construcción de una globalización alternativa desde América Latina. Nicaragua. 

ILAEDES. 
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―Ética profesional del Químico en Alimentos‖ 

 

Carolina Caicedo Diaz 

 
El siglo XXI se caracteriza por ser la era de la sociedad 
del conocimiento. El conocimiento constituye el valor 
agregado fundamental en todos los procesos de 
producción de bienes y servicios de un país, haciendo 
que el dominio del saber sea el principal factor de su 
desarrollo sustentable.  
Una sociedad basada en el conocimiento sólo puede darse 
en un contexto mundial abierto e interdependiente, 
toda vez que éste no tiene fronteras. Sin embargo, ese 
conocimiento debe adquirirse, divulgarse y utilizarse 
con un espíritu de servicio, adoptando una conciencia 
responsable en todos los ámbitos involucrados en él. 
Así, las acciones que conducen a la adquisición y 
aplicación del conocimiento deben estar impregnadas 
de valores, es decir, actuar con profundo respeto hacia 
la naturaleza y a la humanidad. En este sentido, el 
papel que juegan las instituciones de educación 
superior es esencial, puesto que es ahí donde se forman 
los profesionales y se genera el conocimiento, que han 
de aplicarlo durante toda su vida. 
Por tanto, la calidad y la pertinencia con que las 
universidades ejecutan sus programas, constituyen 
aspectos prioritarios que deben estar acordes a las 
necesidades de los sectores productivo y social, ya que 
en un mundo globalizado, se exige revisar continuamente 
en qué medida la educación ofrece una formación 
pertinente en una sociedad cada vez más demandante, 
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de modo que las personas puedan desarrollar sus 
potencialidades con éxito, participar en la sociedad en 
igualdad de condiciones y, a la vez, contribuir a elevar 
la calidad de vida, la competitividad y prosperidad del 
país. En este contexto de mundialización y de las economías 
del saber, se reconoce que la educación superior, como 
productora y difusora de conocimientos, es esencial 
para el desarrollo de una nación. 
En este panorama de cambios, que vistos de forma 
global pareciera que llevan al caos, la educación del ser 
humano se convierte en una necesidad fundamental 
para alcanzar el tan deseado desarrollo sustentable. 
La educación es, sin duda, no sólo la inversión pública 
que más puede promover el insumo de la economía, sino 
que es uno de sus principales elementos transformadores. 
Pero la educación, y especialmente la educación superior, 
deben rediseñarse y enfocarse al desarrollo de las 
facultades que los individuos requieren para realizarse 
productivamente y para llevar a cabo su plan de vida.  
Aprender, desechar viejos hábitos y volver a aprender, 
es esencial para aquellos que pretendan insertarse con 
éxito en la nueva economía del conocimiento. Aquí también, 
la universidad tiene mucho que aportar al esfuerzo 
social en materia de formación del capital humano.  
Esto implica, consolidar el modelo educativo flexible, 
más eficaz y equitativo. Es necesario afinar este modelo 
y orientarlo hacia el desarrollo de las capacidades 
individuales de razonar sistemáticamente, de ubicar 
los hechos en un contexto amplio, de considerar las 
implicaciones morales de las acciones y las alternativas 
en la solución de problemas, de comunicar efectivamente 
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el conocimiento, y de reforzar las habilidades de 
formulación, síntesis, análisis y comunicación.  
La existencia de profesionales en alimentos se deriva 
del hecho de que se forman en un área, que de manera 
natural está vinculada con la sobrevivencia del ser 
humano; es decir, participan en actividades que conducen 
a aumentar la disponibilidad de los alimentos mediante la 
transformación de los mismos, enfocado hacia la seguridad 
de los alimentos, protegiendo a los consumidores de 
los riesgos potenciales de contaminación por éstos y de 
sus materias primas, aplicando procesos de transformación 
y conservación, que den como resultado un mejor uso 
de los alimentos y máximo aprovechamiento. 
Las tendencias en el desarrollo de la ciencia y tecnología 
influirán en el perfil de los profesionales de los alimentos 
de este milenio; es decir, se deberán atender en los 
programas educativos aspectos relacionados con: 
generación y aplicación del nuevo conocimiento, uso 
de nuevas tecnologías, implementación de sistemas de 
calidad, sanidad de los alimentos, innovación, protección 
al ambiente, valor nutricional, respeto por la condición 
humana, entre otros.   
Es aquí donde los profesionales en alimentos tienen la 
oportunidad de participar en el proceso de cambio; 
para esto, es fundamental comprender los factores que 
influyen tanto en el comportamiento de la industria 
alimentaria y sus repercusiones en la sociedad.  
Los cambios sociales resultan en la forma de alimentación 
de la población, la cual demanda alimentos sanos, de 
buena calidad nutricional, nuevas formas de presentación, 
entre otros. 
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Para que la ciencia y tecnología de los alimentos, se 
necesita ajustar la forma en que se transforman los 
alimentos, impulsando innovaciones tanto en el área de 
la tecnología como en la investigación; aprovechando los 
avances de los métodos analíticos, la robótica, la 
ingeniería genética y la nanotecnología. 
En los momentos actuales los procesos de integración 
del saber que están teniendo lugar en el mundo, como 
resultado del desarrollo de la ciencia y la técnica de los 
alimentos tradicionalmente conservadora, la sociedad 
se ha percatado que no es posible seguirlas considerando 
como herramientas de desarrollo sin pensar en el 
contexto social, económico, político y ambiental en el 
cual el hombre está inmerso. Además, en este milenio 
el desarrollo sustentable apunta a ser el modelo que 
optimice los recursos naturales y forme una cultura 
que garantice la existencia de nuestro Planeta Tierra y 
de la humanidad. 
Se están encontrando respuesta en los procesos inter, 
multi y transdiscipliarios. Al respecto se ha escrito mucho 
y se continúa escribiendo, incluyendo la búsqueda de 
conceptos que viabilicen la transdisciplinariedad, pues 
predomina una formación disciplinaria, tanto en la 
investigación como en la docencia. 
La transdisciplinariedad se concibe como una visión del 
mundo que busca ubicar al hombre y a la humanidad 
en el centro de nuestra reflexión, y desarrollar una 
concepción integradora del conocimiento. Para ello, 
esta corriente de pensamiento ha desarrollado una 
metodología que aborda la cuestión humana y del 
conocimiento desde una perspectiva de interconexión 
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en el sentido de estar vinculados. Lo anterior, teniendo 
siempre presente una visión totalizadora y completa de 
lo humano y del conocimiento. 
Se observa la necesidad de un nuevo enfoque. Se busca 
una educación que potencialice los marcos de información 
disponible, pero en esquemas de organización de saberes 
integrados, con una vinculación social pertinente y al 
mismo tiempo útil. Existe la necesidad de formar 
individuos que cuenten con competencias cognitivas; 
que sepan hacer frente a las situaciones de cambio y 
transformación del conocimiento, y que posean las 
capacidades sociales necesarias para enfrentarse a un 
mundo globalizado.  Sin embargo, salta a la vista la 
necesidad de abordar el tema de la formación en valores 
desde la concepción misma de modelo educativo, que 
emana de los principios, valores y compromisos de 
cada universidad o institución de educación superior. 
El pensamiento ético es algo que tiene que impregnarse 
en todos los aspectos de la experiencia del universitario 
y que tiene que transmitirse mediante el testimonio de 
todos los que participan directa o indirectamente en los 
procesos de formación, y por la credibilidad y presencia 
comprometida de la institución en el entorno social. 
En la historia de la educación aparece como una constante 
la preocupación por los educandos adquieran principios 
éticos que les ayuden a conformar sus conductas de 
acuerdo con determinados modelos de moralidad que 
se consideran deseables. Esta preocupación ha revestido 
formas muy diversas en las diferentes épocas y culturas. 
Ante las tendencias de globalización económica y cultural 
que parecen reclamar de las siguientes generaciones 
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valores morales compartidos por todos, estamos 
asistiendo al intento de construir una ética universal, 
en donde se encuentren constructivamente los diferentes 
principios necesarios para la convivencia humana. 
Es un elemento común a las propuestas de formación moral, 
independientemente de las fundamentos, religiosos, 
filosóficos o axiológicos, del acto moral o de la Fonsi-
deración de los mecanismos psicológicos y sociales que 
intervengan en su formulación y expresión, el apelar al 
sentido ético inherente a toda persona. Lo esencial del 
ámbito moral es la capacidad humana de optar, de modo 
libre y responsable, ante valores diferentes. Este ámbito 
está constituido por los actos específicamente ―humanos‖ 
que involucran la inteligencia, la voluntad y el 
sentimiento, y que van acompañados de la percepción 
de un ―deber ser‖ que obliga a ―responder‖ ante sí 
mismo o ante alguna instancia externa por los propios 
actos y sus consecuencias. 
En la educación moral se propone preparar a los 
educandos para afrontar los conflictos de valores que 
plantean inevitablemente la vida humana; conflictos 
que provocan la interacción entre los miembros de la 
sociedad, los intereses que los mueven y las normas 
establecidas para dirimirlos. La educación moral 
intenta que la persona adquiera la capacidad de dar a 
esos conflictos una solución plenamente humana, es 
decir, libre y responsable, en conformidad con su 
propia conciencia. Con base en estas consideraciones, 
todo profesional deberá ser formado en un marco 
axiológico que encaje en el concepto de ética universal. 
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RELEXION SOBRE LA DIMENSION FILOSOFICA 
DE LA NATURALEZA Y ETICA AMBIENTAL 

FUNDAMENTADA A PARTIR DE LA TEORIA DE 
LA RESPONSABILIDAD  DE HANS JONAS  
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Objetivo general 

 

Reflexionar acerca de la perspectiva ética de la acción 

humana frente la naturaleza teniendo como referente el 

razonamiento filosófico e ideológico del hombre frente 

al desarrollo tecnológico. Para ello utilizaremos como 

fundamento e interpretación el planteamiento filosófico 

de la teoría ética de la responsabilidad de Hans Jonas.  

 

Objetivos específicos  

Reflexionar acerca de la perspectiva ética de la acción 

del hombre frente la naturaleza 

Analizar el desarrollo tecnológico del hombre bajo una 

perspectiva filosófica e ideológica. 

Sustentar el vínculo hombre-naturaleza a partir del 

plantea-miento ético y sustentable de la teoría de la 

responsabilidad. 

Exponer el fundamento filosófico del imperativo de 

garantizar la existencia futura del hombre. 

 

mailto:irmagl2004@yahoo.com.mx
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Argumentación y Desarrollo 

Actualmente la mayoría de las perspectivas que 

estudian a la naturaleza se refieren a las ciencias 

empíricas, es decir aquellas que abordan aspectos 

meramente cuantitativos definidos por medio de 

lenguaje matemático relacionado con métodos 

experimentales. Sin embargo existe otro punto de vista 

el filosófico, caracterizado por el entrelazamiento del 

dinamismo y la estructuración de la naturaleza 

determinada por el impacto de la actividad humana en 

el ambiente.  

Reflexionar sobre el comportamiento e impacto del 

vínculo hombre y naturaleza asumiendo como 

referente la constante sobre explotación de los recursos 

naturales asociada al desarrollo tecnocientífico y 

progreso económico nos invita a pensar en la acción 

humana bajo una perspectiva ecofilosófica moderado-

antropocéntrica cuyo fondo justifica la conservación de la 

naturaleza y la salvaguarda de la integridad planetaria.  

Esta forma de concebir la naturaleza, nos conduce de 

manera inmediata a repensar en la búsqueda de una 

nueva opción con criterios de acción racional que 

reviertan los procesos del daño ecológico que se han 

acumulado por varios siglos. Ello nos compromete 

replantear una innovación en las formas sociales de 

coexistencia y desarrollo tecnológico con clara 

conciencia hacia la conservación de la naturaleza, 

sobretodo sí dicha situación incide directamente en la 

ética ambiental. En este contexto el principio jonasiano 
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"Obra de tal modo que los efectos de tu acción sean 

compatibles con la permanencia de una vida humana 

auténtica en la Tierra." (Jonas, 1995, p. 40). Nos coloca en 

el centro del discurso ético, no obstante la consideración 

de la naturaleza con propia dignidad y resistencia al 

uso arbitrario de nuestro poder. 

En este sentido la responsabilidad del hombre por 

conservar el entorno natural, supone el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales que conlleva a establecer 

estrictos controles en el uso y desarrollo de tecnología. 

Orientación que trae consigo la tesis jonasiana que nos 

sitúa de cara a la afirmación: "…el mundo no está 

desprovisto de valores; en el mundo hay al menos un 

valor, la existencia de la responsabilidad, que es mejor 

que su no-existencia." (Jonas, 2001: 71-72). 

Uno de principales  argumento de esta teoría es el 

poder causal como condición fundamental de la 

responsabilidad ya que se refiere a la determinación de 

lo que se llevará a cabo por aquello que exige mi acción 

.En este sentido, la responsabilidad por el bienestar de 

alguien me obliga a realizar actos con el sólo propósito 

de alcanzar ese fin. En palabras de Jonas ―…Aquello 

por lo que yo soy responsable está fuera de mí, pero se 

halla en el campo de acción de mi poder (…) Ello 

contrapone al poder su derecho a la existencia 

partiendo de lo que es, y, mediante la voluntad moral, 

lleva al poder a cumplir su deber…‖ (Jonás, 1995:163) 

Este señalamiento deduce que lo tiene poder se ve 

obligado por aquello que no depende de él, es decir lo 
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que manda su causalidad. De allí que Jonás reitere que 

la responsabilidad no es una responsabilidad que se dé 

entre iguales  sino que se trata de una relación de 

orden vertical descendente. ―La responsabilidad sólo 

aparece cuando uno de ellos padece necesidad o 

precisa ayuda especial.‖ (Jonas, 1995:166) 

De igual forma se justifica la formulación de que la 

responsabilidad instituida por la naturaleza no 

depende de un establecimiento anterior, sino es una 

responsabilidad irrevocable, irrescindible y global. 

También establece que el objeto último de la 

responsabilidad es la salvaguarda de las relaciones de 

fidelidad de manera general sobre las cuales se 

sustenta la convivencia humana, es decir, es  un bien 

sustantivo, que obliga de por sí. Sellando como 

excelente paradigma de la responsabilidad, un deber 

elemental no recíproco el de los padres hacia los hijos. 

Lo que supone que ésta es incondicional y que es el 

único comportamiento altruista procurado por la 

naturaleza. Dicha responsabilidad se refiere a la 

relación con la descendencia precisada de protección, 

campo originario de su ejercicio. 

Precisamente una de las principales tareas de la 

responsabilidad es garantizar su perpetuación, es 

decir, mantener la posibilidad de responsabilidad en la 

realidad, garantizar las generaciones futuras en cuanto 

portador de responsabilidad. De este modo proteger el 

futuro quiere decir garantizar, hasta donde de nosotros 

dependa, que haya futuro. Darles a las generaciones 
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futuras una posibilidad digna de existir. Se refiere a 

reducir al máximo las vías de destrucción. Proteger el 

futuro que tiene que ver con la apertura que solo puede 

cuidarse desde el presente. Esto significa  que el‖…el 

primer deber del comportamiento humano colectivo es 

el futuro de los hombres En el está manifiestamente 

contenido en el futuro de la naturaleza como condición 

sine qua non‖(Jonas,1995:227) 

Esta responsabilidad no es otra cuestión que la tesis ética 

para el futuro, cuyo imperativo moral es ontológico 

expresado por el modo de ser o dimensión ontológica, 

determinada por dimensiones no tangibles, no físicas pero 

si reales propias de la naturaleza. Es decir la naturaleza 

posee una consistencia propia, y a ella refieren estas 

dimensiones las cueles existen independientemente a 

nuestra comprensión, aunque sólo las expresamos 

cuando asumimos este tipo de perspectiva filosófica. 

Sus representaciones son las condiciones físicas 

concretas correspondientes a un modo de ser o alma 

propia de los seres vivos. 

Por tanto el imperativo ontológico que explica el deber 

fundamental del comportamiento colectivo de la 

humanidad, el futuro de los hombres, es el 

aseguramiento del futuro de la naturaleza, dada la 

imperiosa necesidad de la existencia humana. Por tanto 

el hombre ha de asumir la responsabilidad de 

protegerla y salvaguardarla. ―El imperativo ontológico 

manda que haya humanidad y nos hace responsables 

de la idea de hombre, idea que exigen su 
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materialización en el mundo‖ (Jonas, 1995:87-88). Se 

trata de un deber que manda la conducta hacia los 

demás convirtiéndose así, en responsabilidad metafísica 

porque el peligro presentido se extiende a todo el planeta. 

Asimismo otro fundamento filosófico de la ética del 

futuro es la consideración teleológica, es decir, la 

naturaleza es en sí misma un fin, algo que sin ser sujeto 

tiene un fin, el fin de mantenerse en la existencia, 

optando siempre entre el ser y la aniquilación, elección 

que además se evidencia en la evolución biológica. De 

modo que la naturaleza, no es otra cosa, ni está en 

oposición de la humanidad sino es su fundamento, su 

esencia. Pues cómo podría separarse de ella y seguir 

siendo. Sí la supuesta diferencia entre el hombre, las 

plantas y animales no es tal ya que son iguales en la 

medida que coinciden en lo mismo. Eso mismo es la 

relación que, en cuanto a entes, guarda con su 

fundamento. Es decir, el fundamento de los seres en la 

naturaleza parafraseando a Heidegger expresa ―El 

fundamento aquí y allá, es el mismo, es la naturaleza 

como ―plena naturaleza‖ (Heidegger, 2003:206). 

 

Reflexión final 

La responsabilidad, es un principio ecofilosófico en 

tanto se disocia de su contexto semántico para trazarse 

en función del medio ambiente como una condición 

vital y moral que contribuye a regular la conducta humana 

pues la responsabilidad medio ambiental se debe 
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formular como principio que se ha de responder desde 

el campo de la ética. 
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EL DIÁLOGO ENTRE CONOCIMIENTO, 
VALORES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

(AMBIENTAL Y UNIVERSITARIA) 
 

Sergio González López1 

 

Probablemente, uno de los principales problemas que 

tenemos es la dificultad para entablar y mantener el 

diálogo, con todo lo que ello implica. Esto parecería 

paradójico si partimos del hecho que somos seres 

sociales, que vivimos en enormes concentraciones, que 

la cultura nos ha influido históricamente, que la 

tecnología y los medios de comunicación conectan de 

manera intensa en gran parte de los confines del mundo. 

Sin embargo, creo que la aparente gran intensidad de 

esta comunicación o interacción sólo simula y dificulta 

la posibilidad de un diálogo humanizante. Donde lo 

humanizante no lo es sólo en términos de lo que 

supuestamente nos distingue de otros seres y cosas, 

sino sobre todo lo que nos identifica con la totalidad y 

con nosotros mismos. En este sentido, humanizarnos no 

sería distinguirnos sino integrarnos. Tal vez, esto nos 

exija la búsqueda de otro concepto más afín al thelos 

planteado, y no es tarea irrelevante, en cuanto está en 

juego la propia supervivencia de la especie. 

                                                         
1 Director del Instituto de Estudios sobre la Universidad, Universidad Autónoma 
del Estado de México. sergiogonlop2@yahoo.com.mx  

mailto:sergiogonlop2@yahoo.com.mx
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Es importante abordar esta problemática en el espacio 

de la universidad, sobre todo de la universidad pública 

en un país subdesarrollado. Porque, estas instituciones 

tiene la posibilidad de promover la responsabilidad social. 

Cosa que, sin embargo, escasamente han llevado a cabo.  

Este trabajo pretende reflexionar sobre el diálogo en sólo 

tres aspectos: en el conocimiento, entre el conocimiento 

y los valores, y sobre la responsabilidad social (universitaria 

y ambiental). Con respecto a la RSU tiene como referente 

principal el documento colectivo realizado en el Instituto 

de Estudios sobre la Universidad (IESU) a mediados 

del año pasado2, elaborado en su oportunidad con el 

objeto de tener una primera aproximación a algunas de 

las implicaciones del ―conocimiento con valores y 

responsabilidad social‖, que constituye el lema de la 

actual administración rectoral.3 

 

El conocimiento y los valores 

Consideremos que el conocimiento pudiese ser una 

forma permanente de diálogo que nos permite 

reconocernos con nosotros y lo otro. No obstante, es 

frecuente su ruptura, discontinuidad, negación, 

minusvalidación y lucha por el poder que supone el 

conocer, y lleva paradójicamente al (des)conocer.  

                                                         
2 IESU (2009), Conocimiento con valores y responsabilidad social, México. (Paper). 
3 La administración del Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Eduardo Gasca Pliego, abarca el periodo de mayo de 2009 a mayo de 
2013, y tiene como lema ―Conocimiento con valores y responsabilidad social‖. 
http://www.uaemex.mx  

http://www.uaemex.mx/
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Las disciplinas del conocimiento están en desacuerdo. 

En el caso de la filosofía, Rescher (1985) plantea que la 

controversia y el desacuerdo no es sólo un problema 

actual sino que ha sido reconocido históricamente por 

los propios filósofos, y refiere a Jenófanes de Colofón 

(alrededor del siglo VI a.c.), Descartes, Hume, Dilthey, 

Husserl, entre otros, y entre quienes incluso existe 

desacuerdo filosófico sobre su explicación. Rescher 

(1985) identifica varias explicaciones de desacuerdo: 

metodológicas, epistemológicas, psicológicas, socio-

lógicas, culturales y eliminativas. Considera que han 

significado aportes pero parciales, y presenta como 

propuesta explicativa que el ―fundamento último de la 

discordia filosófica debe buscarse en un nivel más 

profundo: en la estructura de la indagación filosófica 

misma, en la naturaleza de los asuntos conceptuales 

con los que la disciplina trata.‖ Rescher (1985:18) 

Para el mismo autor, la relación entre la ciencia y los 

valores corresponde a ámbitos compartidos porque 

tienen sus raíces en la condición humana de ambos. 

Para su abordaje, presenta tres planos temáticos: ―(i) 

las bases teóricas de la relación entre razón y valores; 

(ii) los límites cognitivos de la ciencia en cuanto 

capacidad humana; y (iii) las limitaciones éticas del 

quehacer científico y tecnológico como actividad 

humana.‖ Rescher (1999:11) 
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La educación en valores y la responsabilidad social 

universitaria4 

Los conocimientos que se seleccionan en las instituciones 

de educación no sólo tienen un contenido teórico o 

práctico, sino que suponen la existencia de una postura 

axiológica (explícita o implícita, consciente o inconsciente) 

por parte de los decisores. No es neutra, sino que 

corresponde con visiones, tradiciones e intereses. 

El IESU plantea que ―si lo que se pretende es educar en 

valores se debe tener como objetivo central una formación 

humana y liberadora. La educación necesita orientarse 

hacia la conciencia de sí mismo y la obtención de una 

capacidad reflexiva, creativa, crítica y transformadora 

del ser. Entonces, la tarea de la educación en valores 

exige para todos sus agentes e instituciones, coherencia 

y credibilidad; congruencia entre lo que se dice y lo 

que se hace. Éste podría convertirse en un principio 

básico de transformación para la misión educadora desde 

el punto de vista ético.‖ IESU (2009:10) Pero, esta 

educación no se limita al interior del espacio educativo 

sino, y tal vez sobre todo, supone una fuerte implicación 

con la sociedad. Es decir, asumir una responsabilidad 

social. Guerra entiende a la responsabilidad social 

como ―el compromiso de individuos o grupos por 

                                                         
4 Los siguientes apartados contienen predominantemente citas textuales 
seleccionadas del documento colectivo IESU (2009),  que considero importante 
presentar en sus términos por ser producto precisamente de un esfuerzo de 
diálogo en construcción. 
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acciones u omisiones que generen un impacto directo 

en el entorno natural y social; puede tenerla una 

persona, una organización, el gobierno o la empresa 

privada.  Estas conductas son valoradas de manera 

positiva o de forma negativa por la comunidad.‖ 

Guerra (2008:1) La autora explicita el carácter directo 

del impacto, y lo distingue (aunque sin límites 

precisos) de situaciones acumulativas de mayor plazo, 

Op. cit. ((2008:1-2) 

Podemos asumir que una responsabilidad social en 

sentido amplio incluye los componentes humanos, 

ecológicos, tecnocientíficos, entre otros. Como la visión 

actual y de futuro 

Por su parte, ―la responsabilidad social universitaria, 

por su parte, al ser el eje rector de las actividades 

conjuntas, necesita  no ver y no tener el ámbito de la 

extensión universitaria sólo como una forma de 

apéndice a la función central de formación de estudiantes 

y producción de conocimientos. Este ámbito requiere 

penetrar la problemática de su entorno, sólo así 

asumirá un compromiso como tal.‖ IESU (2009:11) 

 

Responsabilidad social ambiental 

La responsabilidad social ambiental la entendemos en 

el marco de la llamada ética del futuro y de los 

derechos humanos de la tercera generación que, en lo 

general, podríamos considerar tiene como principales 
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rasgos: incluir las relaciones entre humanos con otros 

humanos y no-humanos, las relaciones son actuales y 

con respecto al futuro, incorpora los fines como las 

acciones necesarias para alcanzarlos, Cecchetto (2007: 

61-65). Como también la ubicamos en el contexto de la 

ética de la sustentabilidad, que exige la hibridación de 

los conocimientos, Manifiesto por la Vida (2002: 4). 

El primer enfoque lo ubica Cecchetto a partir de la 

segunda guerra mundial, cuando resultan evidentes 

los impactos de largo plazo y para el conjunto del 

planeta que el hombre puede provocar. Lo cual plantea 

el reto de no sólo pensar y actuar en términos del yo-tú 

y el aquí-ahora, Cecchetto (2007: 66). De esta manera su 

abordaje también pretende integrar al problema sus 

implicaciones filosóficas, sociales, políticas y de las 

ciencias de la naturaleza y, por lo tanto, ante dicha 

complejidad, también debe otorgar apertura a diversas 

posturas. 

En este sentido, pueden presentarse una multiplicidad 

de casos de deterioro ambiental. Sin embargo, lo que 

interesa por el momento es señalar que esta situación 

implica cuestiones de fondo sobre sus causas y formas 

de abordaje. Para cada vez más autores, entre ellos 

Nereida Parada, ―las raíces profundas de la ‗insusten-

tabilidad‘ ecológica y social de los patrones de desarrollo 

mundiales están más asociadas a las asimetrías de poder 

económico, político y militar que caracterizan nuestra 



 149 

era, que a factores de orden técnico o demográfico. 

‖Parada (2005:4). Para Leff― El territorio es el lugar 

donde la sustentabilidad se enraiza en bases ecológicas 

e identidades culturales. Es el espacio social donde los 

actores sociales ejercen su poder para controlar la 

degradación ambiental y para movilizar potencialidades 

ambientales en proyectos autogestionados generados 

para satisfacer neceéisdades, aspiraciones y deseos de 

los pueblos que la globalización económica no puede 

cumplir.‖ Leff (2005:269-270) 

La importancia otorgada a la problemática ambiental y 

el reconocimiento de su complejidad, hace que Amartya 

Sen señale la necesaria combinación de enfoques, que 

incluya desde lo institucional y la formación de valores 

en un marco amplio. Donde, son insuficientes en sí 

mismos ―la creación de derechos de propiedad en 

materia de ambiente, o en prohibiciones legales, o 

solamente impuestos y subsidios. Tampoco lo es, por 

otra parte, el lanzar toque de clarín pidiendo más ética 

ambiental como la única vía hacia la sostenibilidad.‖ 

Sen (2003:8-9) 

Esto nos lleva a la ética de la sustentabilidad que, según el 

Manifiesto por la Vida (2002:4), remite a la ética de un 

conocimiento orientada hacia una nueva visión de la 

economía, de la sociedad y del ser humano. Ello 

implica promover estrategias de conocimiento abiertas a 

la hibridación de las ciencias y la tecnología moderna 
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con los saberes populares y locales en una política de la 

interculturalidad y el diálogo de saberes. La ética implícita 

en el saber ambiental recupera el ‗conocimiento 

valorativo‘ y coloca el conocimiento de la trama de 

relaciones de poder en el saber. Donde, el conocimiento 

valorativo implica la recuperación del valor de la vida 

y el reencuentro de nosotros mismos, como seres 

humanos sociales y naturales, en un mundo donde 

prevalece la codicia, la ganancia, la prepotencia, la 

indiferencia y la agresión, sobre los sentimientos de 

solidaridad, compasión y comprensión. 

Si consideramos que ―el diálogo es un valor, porque a 

través de él se adquiere la capacidad de mostrarse tal y 

como se es. El antivalor es la simulación, el enmascara-

miento, la ocultación, etc. Por eso, decir que existe un 

diálogo verdadero significa compartir lo pensado y lo 

vivido con verdad. ―IESU (2009:12). Entonces, por medio 

del diálogo se pueden compartir (sin necesariamente 

coincidir plenamente) el conocimiento con los valores 

y, de esta manera asumir una responsabilidad social de 

la universidad y ambiental. 
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Zamfir Stanciu, Mariana. 

Bioethics and the Emerging Paradigm: 

Contribution to the Bioethics Task 

 

Abstract: 

The tendecies of nihilism and extreme epistemological 

relativism have either blocked the disciplinary matrix 

of the bioethics dialogue, or taken it down a path of 

diminishing returns regarding important decisions abaut 

ethical dilemmas. The current contribution attempts to 

respond to specific necessities that bioethics is confronting 

such a dicipline in practical and theoretical construction. 

An emerging paradigm is proposed as an autoregulatory 

operative model and interdisciplinary approach. In 

addition criteria of reliability are set forth in order to 

facilitate the capacity of moral agents to make decisions in 

different areas of university-level education and research. 

Key Words. 

Emerging Paradigm, the Bioethics Task, the Moral 

Agent 
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Zamfir Stanciu, Mariana. 

Bioética y el paradigma emergente. 

Aportaciones al quehacer bioético. 

 

Ante el relativismo epistemológico extremo y el nihilismo, 

que desgastan el diálogo entorno a la ―matriz disciplinaria‖ 

de la Bioética y obstaculizan la deliberación y la toma 

de decisiones con respecto a antinomias y dilemas éticos, la 

investigación trata de responder a necesidades especificas, 

que enfrenta la Bioética, como disciplina en construcción, 

tanto a nivel teórico como práctico, y propone el 

paradigma emergente, como modelo autoregulador 

operatorio y de inteligibilidad interdisciplinaria, y criterio 

de confiabilidad en las deliberaciones y la toma de 

decisiones de los agentes morales en diferentes ámbitos 

institucionales de Educación Superior e Investigación. 

Palabras claves:  

Paradigma emergente, el quehacer bioético, el agente 

moral 
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Zamfir Stanciu, Mariana.  Bioética y el paradigma 

emergente. 

Aportaciones al quehacer bioético 

mariana_zamfir00@hotmail.com 

1.- Antecedentes y Justificación. 

 

Justificación. 

La fundamentación académica del Proyecto de investi-

gación  de mi segunda Maestría, Maestría en Ciencias 

en Bioética,  que realizo en la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional, cuyo titulo 

es ―Bioética y el paradigma emergente. Aportaciones 

al quehacer bioético.‖ consiste: 

· Actualiza y fortalece el Área(s) de Generación y 

Aplicación de conocimiento ―Teoría del conoci-

miento, Filosofía de la ciencia, Epistemología y 

Ética‖, Área(s) de desempeño académico en la 

que me formé a nivel de Posgrado en la FF y L - 

UNAM, y vengo desarrollando desde 1989 en la 

UAEMéx y desde 1992 en la FF y L – UNAM, de 

manera ininterrumpida. 

· Beneficia a las dos Instituciones a las cuales estoy 

adscrita como Académica, UAEMéx y UNAM y, 

también a los Programas Interdisciplinarios e 

Interinstitucionales a Nivel de Licenciatura, de 

Posgrado e Investigación en Bioética. 
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· Contribuye a la formación de recursos humanos 

y a la realización de las exigentes y compartidas 

metas bioéticas Institucionales e Interinstitucionales 

principalmente entre la Universidad Nacional 

Autónoma de México, Universidad Autónoma del 

Estado de México, Instituto Politécnico Nacional, 

y la Universidad de Craiova , Romanía.  

 

Antecedentes  

Desde que el medico Potter van Rensselaer acuño el 

termino de bioética (1971) hasta el presente, la bioética 

dejo ser solamente una reflexión en torno a la eticidad 

de las técnicas y las intervenciones biomedicales. La 

filosofía, la antropología, la biotecnología, la biomedicina, 

el bioderecho, la educación quieren llegar a la bioética 

para fundamentarla o justificar los principios y las normas 

que guían sus campos de acción. ¿Antropocentrismo? 

¿Biocentrismo? ¿Antropotécnica? 

Ante el relativismo epistemológico y moral que 

desgastan el diálogo entorno a la fundamentación 

filosófica de la bioética y obstaculizan la acción con 

respecto a antinomias y dilemas éticos surge la bioética 

como modelo regulador inter y trans disciplinario. ¿De 

que bioética se trata? ¿Se trata de una disciplina 

virtuosa? o ante la incertidumbre y la angustia por los 

hallazgos científicos y por la sociedad contemporánea 

¿estamos buscando la autoridad del Padre?, dirían los 
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freudianos o ¿manifestamos tendencias narcisistas?, 

dirían los lacanianos. ¿Qué coordenadas teóricas, 

practicas y metodológicas tendrá una disciplina sin que 

se vuelva autoritaria o limítrofe? ¿Qué formación 

requieren los científicos de la biotecnología, biomedicina, 

de la educación? ¿Qué formación requerimos de manera 

personal y comunitaria? 
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN. 
2.- objetivos  temas principales y metas. 
Objetivo general: 
Poner de manifiesto la pertinencia del paradigma 
emergente en el quehacer bioético. 
 
Objetivos específicos: 

§ Integrar las reflexiones teóricas sobre las capacidades, 
fragilidades y responsabilidades del ser humano 

§ Proponer los postulados ontológicos y 
gnoseológicos del paradigma emergente como 
modelo autoregulador del complejo proceso de 
deliberación   

§   Incrementar la confiabilidad de los agentes 
morales en saberse capaces de integrar 
respuestas confiables a las antinomias y los 
dilemas éticos de la sociedad contemporánea  

 
a) Línea de investigación y temas específicos 
Línea de investigación: ―Epistemología. Ética. Bioética. 

 
Temas específicos: 
La modernidad Kantiana, el principialismo y los 
teóricos de la virtud  
La corrección de ilusiones  perceptivas y autoengaños , 
exigencia epistemológica y ética 
La deliberación y el pensamiento complejo   
 
a) Metas a corto, mediano y largo plazo.  
 
Se consideran en los productos y en la calendarización 
de actividades.  
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b) Productos de la investigación. 
 
1.- Tesis de Maestría en Ciencias en Bioética. 
2.- Tutorías y/o asesorías a los interesados en el 
Área 
3.- Actualización de los Cursos que imparto en la 
UNAM y  UAEMex 
4.- Participación en Congresos y Seminarios 
Internacionales de Bioética  
5.- Participación en el Comité de Ética de la 
Investigación de la UAEMex 
6.- Participación en el Conferencia Comisión 
Europea-UNESCO: Acción Conjunta de Refuerzo 
de Capacidades en Bioética 
 
 
3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
• Revisión bibliográfica 
• Método analítico critico 
• Método fenomenológico (interaccionismo  simbólico) 
• Observación completa y/o participante 
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La vigencia de la ética hegeliana ante algunos 
problemas de bioética 

 

Por: Ramón Israel Larrauri Rangel. 

 

Antes de abordar el tema que exhibe el título, es 

necesario asentar lo siguiente: 1) El presente trabajo no 

es el resultado de una investigación ya realizada, sino 

más bien constituye un conjunto de ideas aún por 

desarrollar, es un proyecto por realizar.  

2) Pretende ser una justificación del por qué 

vinculamos algunas proposiciones contenidas en La 

Fenomenología del espíritu, con el debate que se da al 

interior de la bioética.  

3) Se eligió la citada obra porque, a decir de varios 

comentadores de ella, suscita un mayor interés. 

Aunque, ciertamente, por ser un proyecto aún en 

conformación, no se limitará a ella; sino que incluirá La 

Filosofía del derecho y El sistema de eticidad, entre otras. 

4) A diferencia de otros escritos, en los que se emplea 

la dialéctica para hacer epistemología de la bioética, 

este trabajo pone al descubierto, más bien, un esquema 

interpretativo de la historia del debate que se da al 

interior de esta joven disciplina. Pero también, 

tomando en consideración el esquema aludido, se 

rememora la crítica al imperativo categórico que Hegel 

hace, con la intención de evaluar la propuesta de 

emplear la ética kantiana para enfocar algunos 

problemas de bioética. 
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Una vez asentado esto, se puede decir que, entre los 

problemas del mundo actual, sin duda destacan 

aquellos que ponen de manifiesto la repercusión de 

nuestras acciones en el deterioro ambiental, por un 

lado; por otro, las posibilidades terapéuticas que se han 

abierto con la biotecnología. Ambas esferas, tratadas 

por la bioética, cuyo fondo común es el concepto de 

vida. No es, sin embargo, este concepto del que nos 

ocuparemos, sólo se ha querido destacar que, si el 

mundo hoy presenta una fisonomía poco halagüeña, es 

porque nuestras acciones individuales y colectivas, 

pasadas y presentes, han contribuido a ello y por 

supuesto están contribuyendo.  

En este sentido, puede afirmarse que la modernidad 

con su enorme caudal de conocimientos acumulados 

hasta nuestros días, permiten al ser humano moldear  

la naturaleza conforme a algunos de sus deseos, en 

ocasiones con efectos benéficos y otros con efectos 

perjudiciales.  

Hasta aquí no se ha dicho nada nuevo, sólo se destaca 

un aspecto sobre el cual nos gustaría insistir, a saber: la 

reflexión ética en torno a la vida es una de las tareas 

urgentes de nuestro tiempo, una necesidad imperiosa, 

en virtud de las consecuencias planetarias de la 

llamada tecnociencia y porque lo que está en juego es 

el destino global de la humanidad.  

Esto  significa, entre otras cosas que: merced al avance 

científico y tecnológico manifiesto en el control y 

manipulación de la naturaleza, parecemos gozar de un 
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poder sobre de ella; poder por el que adquirimos una 

responsabilidad. En consecuencia, afirmamos que la 

naturaleza se ha convertido en nuestra responsabilidad. 

Esta afirmación tiene como antecedente, desde nuestra 

perspectiva, el enfocar nuestra relación con la naturaleza a 

partir de la dialéctica entre el amo y el siervo.   

Como se sabe, la parte de La Fenomenología del Espíritu 

que lleva este título, explicita aquel movimiento de la 

autoconciencia por el que se manifiesta como apetito y 

deseo; es decir, con una tendencia a apropiarse de las 

cosas y a hacer depender todo de ella, eliminando 

parcialmente la alteridad, evidenciando así una 

confrontación. Decimos que parcialmente se elimina la 

alteridad, porque al estar frente a otras autoconciencias, 

surge la lucha por la vida y por la muerte, de tal suerte 

que esta contradicción las afirme en cuanto tales. Esto 

significa que, estructuralmente cada autoconciencia 

tiene necesidad de la otra, puesto que no podría llegar 

a ser tal ni afirmarse como tal, si no es por la confrontación 

antes señalada; no obstante, el resultado de esta 

confrontación no es la muerte de alguna de ellas, más 

bien es el sometimiento de la una a la otra.  

Es evidente que Hegel se refiere a una relación intersubjetiva; 

esto es, la autoconciencia que arriesga en la lucha su 

ser físico y vence al otro, logra transformarse en amo; 

mientras que la otra autoconciencia, al temer la muerte 

en su derrota, decide salvar la vida y acepta la 

condición de esclavo. 
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Se puede establecer la analogía entre esta relación 

intersubjetiva y nuestra relación con la naturaleza. La 

analogía no es una sugerencia mía; en El hombre 

unidimensional y en Ciencia y técnica como “ideología”, 

Herbert Marcuse y Jürgen Habermas respectivamente, 

ponen de manifiesto esa relación de dominio del 

hombre respecto de la naturaleza, siendo 

manifestación al mismo tiempo del dominio que se 

ejerce sobre el hombre. 

Ahora bien, las propuestas de Marcuse y de Habermas 

van en el sentido de cambiar tal relación, cambiando el 

método con el cual se conoce la naturaleza, puesto que, 

según ellos, hay en el método de la ciencia moderna una 

ideología de dominio. Estas consideraciones pertenecen al 

terreno epistemológico, que por el momento no abordamos. 

El camino que deseamos recorrer es el de la ética.  

Retornando a la dialéctica del amo y del esclavo, Hegel 

asegura que la autoconciencia llega a la plenitud 

cuando atraviesa las sucesivas etapas del estoicismo, 

del escepticismo y de la conciencia infeliz. El itinerario 

fenomenológico no se detiene ahí; pero nosotros 

referimos esta parte de La Fenomenología del Espíritu, 

porque proporciona el marco desde el cual se puede 

vincular su propuesta ética con los ámbitos de la 

bioética ya señalados. Esta posible vinculación surgió: 

1) en primera instancia, de una afirmación de Hegel, 

según la cual hay que postular una armonía entre el 

orden moral y el orden natural. 2) En segunda 

instancia, surgió de la lectura de un texto que lleva por 
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título El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica 

(1999), escrito por Lydia Feito Grande, en cuyas 

páginas se expone la idoneidad de la teoría de Hans 

Jonas, para afrontar problemas futuros.  

La terapia génica (de tipo germinal) en particular y la 

manipulación genética en general (aquella que no tiene 

fines terapéuticos), han abierto posibilidades cuyas 

consecuencias repercuten en las generaciones presentes 

y podrían repercutir en generaciones futuras. Si 

volteamos la vista hacia el deterioro ambiental, éste se 

hace patente en la actualidad, pero también, previsiblemente, 

afectará a generaciones futuras e incluso se prevé que 

la humanidad y su supervivencia están en riesgo. Esta 

visión que se tiene del futuro, ha incorporado como 

interlocutores a las generaciones de individual que 

todavía no nacen. Con dicha incorporación se anuncia 

el reconocimiento del derecho de tales generaciones 

con respecto a los dos asuntos mencionados: el derecho 

a un patrimonio genético no manipulado y el derecho a 

un medio ambiente digno. 

Según Feito grande ―desde su preocupación por los 

derechos de las generaciones futuras, propone nuevos 

imperativos éticos que amplían el espectro de actuación 

de los kantianos‖. 1 

A pesar de la inspiración kantiana que tiene la teoría 

de Jonas, existe una diferencia significativa: mientras 

que la ética kantiana es formalista, como es sabido, la 

                                                         
1 FEITO Grande, Lydia. El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica. Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 1999,  p. 406. 
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ética de Jonas pretende ser prescriptiva, vale decir, una 

ética que no se conforma con proporcionar una 

fórmula universal para la acción, sino que propone 

actuar conforme a unos imperativos relativamente 

dotados de contenido. Esto significa que, si bien es 

cierto que son imperativos formales, también es cierto 

que incluyen un horizonte temporal en el calculo 

moral, mismo que está ausente en la formulación 

kantiana. No olvidar que Kant exigía que el imperativo 

categórico careciera de todo contenido empírico, y que 

por tanto tenga su consistencia en referencia al acto 

consigo mismo.  

Por su parte, el imperativo que propone Jonas tiene su 

consistencia en los efectos de la acción para la 

continuación de la humanidad en tiempos venideros. 

Este horizonte temporal es un asidero categorial 

inexcusable para la formulación de su teoría de la 

responsabilidad, cuyo concepto epistémico principal es 

el de previsión del daño posible. Este concepto nos 

conduce al compromiso de mantener las posibilidades 

de la vida; para que la vida siga siendo posible, hay 

que evitar por ciertos caminos. El descubrimiento de 

esos caminos intransitables se logra por medio de una 

heurística del miedo, misma que consiste, no en sembrar 

el terror, sino en hacer predicciones con datos disponibles 

en la actualidad de lo que se avecina en el futuro. No 

queda claro, sin embargo, cómo este concepto entraña 

una obligación moral por si mismo. Por ello es necesario 

introducir la noción de responsabilidad como correlato 



 171 

del poder que se ha adquirido a través del conocimiento 

de la naturaleza, incluida la humana. 

El imperativo resultante de estas consideraciones es 

aquel que, parangonando al imperativo categórico, 

postula: ―hay que actuar de tal modo que las consecuencias 

o efectos de tal acción sean compatibles con la super-

vivencia humana genuina‖, o dicho de otra manera, 

―actúa de la modo que los efectos de tu acción no 

comprometan la posibilidad de la vida humana 

futura‖.2 

En suma, según lo prescribe el imperativo, lo que se 

tiene que evitar es lo que el futuro nos indica que se 

puede perder como patrimonio biológico: hay que 

evitar lo que amenaza la preservación.  

Como lo enunciamos al principio de nuestra exposición, 

se puede evaluar esta ética de inspiración kantiana con 

la crítica de Hegel al imperativo categórico.  

Conocido es el imperativo categórico que corona la 

ética kantiana. Según su formulación más famosa el 

hombre debe ―actuar de tal modo que, la máxima de la 

voluntad pueda servir como principio de una legislación 

universal‖.3 Conocido es también el formalismo de esta 

propuesta ética, el cual se deriva del enunciado citado. 

Dicho enunciado sólo ofrece una nueva fórmula y no 

un precepto por el cual la voluntad se pueda orientar 

en casos concretos. 

                                                         
2 Ibídem, p. 414 
3 KANT, Immanuel. Crítica de la razón práctica, Porrúa, México. 
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Hegel dirige su crítica al Imperativo Categórico en dos 

aspectos: por un lado, critica la separación que Kant 

hace del hombre en ser empírico y en ser inteligible; 

por otro, critica el formalismo ya mencionado, porque 

es sólo apto para producir tautologías o para examinar 

otras leyes. El presente trabajo se ocupará del primer 

aspecto de la crítica y se centrará en el segundo. 

Especialmente en los capítulos que tratan sobre ―la 

razón legisladora‖ y ―la razón que examina las leyes‖, 

de La Fenomenología del Espíritu, es donde se ocupa de 

criticar tal formalismo, demostrando que la determi-

nación formalista de la ley  moral conduce a una 

generalización impropia de las particularidades. En otras 

palabras, el formalismo kantiano posee la desventaja 

de que no tiene, ni puede tener, un contenido histórico 

concreto, es inane. El acento está puesto en la máxima 

que dirige una acción y no en la acción misma. Con lo 

cual se le separa de la moralidad efectiva.4 

Un mérito tiene, a pesar de todo, la ética kantiana, a 

saber: colocar al sujeto en una perspectiva trascendental 

de la acción. Perspectiva que permite no sólo formular 

leyes o legislar, sino también, y sobre todo, para analizar 

las condiciones de su posibilidad. La significación de la 

ética kantiana la pone de manifiesto Hegel al considerarla 

como un momento necesario, aunque superable, en el 

despliegue del Espíritu consciente de sí. Sin duda la 

acción moral, según lo anterior, es determinación de un 

                                                         
4 Cf. HEGEL, G. W. F. La fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura 
Económica, México, 6ª reimp., 1985, pp. 351-392. 
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sujeto que se sabe libre, que sabe lo que hace y que sabe 

por qué lo hace. Pero, como se verá más adelante no es 

suficiente. 

Ahora, si se evalúa la propuesta de Jonas con este modelo 

hegeliano puede colegirse lo siguiente: el formalismo 

que está implícito al parangonar su imperativo con el 

kantiano, exhibe los mismos límites, esto es, no hay un 

contenido histórico concreto. Se ha dicho que Jonas lo 

incorpora parcialmente, al invocar el derecho de las 

generaciones futuras. Empero, tales generaciones no 

son sino una abstracción, un interlocutor mudo, que está 

sólo virtualmente en boca de sus abogados actuales. Al 

proyectar consecuencias futuras parece desconocer las 

condiciones presentes de grupos marginales, ellos sí 

con una posibilidad de interlocución vigente y no sólo 

virtual. 

Por otro lado, si se pone el acento en la formalidad y la 

responsabilidad, bien podría formularse la siguiente 

pregunta: ¿la responsabilidad es la misma, tanto para 

esos grupos marginados como  para los que gozan de 

mejores condiciones de vida? 

Plantear este tipo de preguntas o criticar no significa 

que la propuesta de Jonas sea irrelevante. Por el contrario, 

tiene bondades nada despreciables, como por ejemplo, 

el hecho de que incorpora un elemento crítico y a la vez 

dialógico que, como se verá en seguida, es indispensable 

para alcanzar una conciliación parcial y temporal. 

Según se muestra en la Fenomenología del Espíritu, la 

sustancia ética se nutre de las sucesivas contradicciones 
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que el espíritu tiene en su despliegue. Como se sabe, 

dentro de este recorrido fenomenológico, ―la 

concepción moral del mundo‖ y los dos capítulos que 

le siguen: ―la distorsión moral‖ y ―la escrupulosidad, el 

alma bella, el mal y el perdón‖, pertenecen a aquella 

sección que lleva por título ―El Espíritu que está seguro 

de sí (la moralidad).‖ Y es a esa parte a la que nos 

referiremos ahora para mostrar que el debate al 

interior de la bioética con respecto a la terapia génica y 

la investigación científica en ella involucrada, puede 

ser interpretado con el esquema siguiente. 

Tras diversas vicisitudes el espíritu enajenado, vuelve a 

la conciliación consigo mismo a través de la moralidad. 

En primera instancia Hegel reconoce en la moral 

kantiana ese esfuerzo organizador y regulador, pese a 

que no es capaz de señalar el contenido a organizar o a 

legislar; en segunda instancia, hay por parte del espíritu 

una distorsión de la ley en la medida que se introducen 

elementos condicionales o condicionados, es decir, 

aquellos que, se supone, no deberían entrar en el 

razonamiento del cálculo moral (esto de acuerdo con 

Kant); en tercera instancia, de esta contradicción surge 

la figura de la escrupulosidad, ésta une la concreción 

histórica con el deber. No obstante, esta escrupulosidad 

degenera en un alma bella, la cual sólo es capaz de 

juzgar las acciones del otro, creyendo que sus juicios 

coinciden con las acciones. A pesar de lo cual es incapaz 

de acción, no existe un compromiso con la acción. Al 
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juzgar establece una oposición entre juzgador y 

juzgado, la que se supera mediante el perdón. 

De este apretado resumen puede sugerirse la siguiente 

interpretación: 

El primer momento, representado por la moral 

kantiana y, por supuesto junto a ella la de Jonas, 

correspondería a ese intento por normar la terapia 

génica y la investigación científica ligada a ella. 

Aunque estas normas tienen un contenido histórico 

concreto, hay distorsiones de algunas de sus leyes o de 

algunos de los conceptos que aparecen en esas leyes, 

por ejemplo, es posible sospechar una distorsión en el 

concepto de libertad de investigación dado que tras él 

pueden esconderse o camuflarse otros intereses como 

los económicos o los militares. Otro concepto poco 

claro es el del estatus ontológico y jurídico de un clon 

humano. Sabido es que una de las propuestas de la 

terapia génica es que se puedan clonar humanos para 

evitar problemas de compatibilidad en la donación e 

implantación de órganos, sin embargo, el clon 

resultante ¿tiene el mismo estatus de persona que ―el 

original‖ y en ese sentido goza del mismo estatus 

jurídico que aquel? De esta ambigüedad conflictiva 

emerge la escrupulosidad, que en el caso que se está 

exponiendo parecen ser dos: por un lado, estarían los 

médicos e investigadores guiados por un conjunto de 

reglas metodológicas y de procedimiento, pero también 

por unas supuestas buenas intenciones que no son 

cuestionadas; y por otro, la escrupulosidad de algunas 
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sectas religiosas basadas en el famoso argumento de 

―jugar a ser Dios‖, entre las filas de esta escrupulosidad 

están algunos pensadores y líderes sociales que 

demonizan a la ciencia y a la tecnología, culpándolas 

de los males que hoy nos aquejan. De ambas han surgido 

lo que podría denominarse ―alma bella utilitaria‖ y un 

―alma bella posmoderna‖. Ambas enjuician al bando 

contrario y no se mueven de sus posiciones. Un bando 

se escuda en el nicho de la objetividad; el otro se refugia 

en el ―efecto Frankenstein‖, basado a su vez en la falacia 

ad ignorantiam.  

La contradicción entre estas dos almas bellas sería 

superada por el perdón. Concepto especialmente 

significativo toda vez que contiene  un tinte religioso 

innegable, derivado del cristianismo. Al margen de 

este tinte religioso o teológico, el concepto de perdón 

tiene, en la ética hegeliana, un par de características que lo 

convierten en un motor innegable de la moralidad: la 

lingüisticidad y dialogicidad implicadas en la confesión 

previa al acto de perdonar, pero también ambas como 

consistencia del acto mismo de perdonar. Es decir, 

perdonar es ante todo una declaración que se hace a 

otro, lo mismo que la confesión. 

Antes de explicitar lo implícito en el concepto de perdón, 

conviene recordar una vez más la crítica de Hegel al 

formalismo ético de Kant, pero ahora considerando las 

características señaladas. Al respecto dice Eugenio 

Trías: ―Kant, al decir de Hegel, piensa al sujeto moral 

como un sujeto mudo, perdido en dudas y antinomias 
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internas a su propio pensamiento, pero que al no sufrir 

el refrendo y contraste de otras subjetividades [como 

acontece en la dialéctica entre el amo y el esclavo] , no 

llegan a expresarse en palabras. No hay en Kant 

conciencia intersubjetiva ni hay, por lo mismo, 

conciencia lingüística. Hegel añade ambas conciencias, 

que en realidad son una y la misma.‖5 

En la confesión, acto previo al perdón, se eleva la 

acción a la universalidad, en el sentido de que la acción 

confesada puede, efectivamente, servir de modelo para 

una acción general o generalizada. Pero no sólo esto, 

también es posible contrastarla y refutarla. En otras 

palabras, una acción particular es finita y puede ser 

determinada negativamente, lo cual equivale a decir 

que actuar moralmente implica abrirse ante el juicio 

externo, respondiendo ante la propia acción con la 

conciencia de que el otro está en condiciones de pedir 

cuentas de mi acción.  

La dialogicidad que se señalaba anteriormente, está 

caracterizada, a mi modo de ver por la racionalidad, 

tan característica de la filosofía hegeliana; pero además 

por la razonabilidad, también implicada por esta 

filosofía. La razonabilidad implica la posibilidad de 

modificación de la opinión y la suspensión del juicio 

experto, característico de la tecnocracia, dado que el 

juicio del experto generalmente clausura el diálogo en 

lugar de abrirlo. 

                                                         
5 TRÍAS, Eugenio. El lenguaje del perdón. Un ensayo sobre Hegel. Editorial Anagrama, 
Barcelona, 1981, p.  211. 
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Esto tendría vigencia para la terapia génica, por un 

lado, a través del ―consentimiento informado‖, pero 

también enjuiciando la práctica médica exigiendo la 

demostración de que la terapia génica resulta más 

apropiada para el tratamiento de un determinado 

padecimiento.  

En otros términos, las dos almas bellas referidas han de 

confesarse, en un diálogo que tenga lugar en una 

comunidad real de dialogantes, quienes se comprometan 

con las afirmaciones o negaciones que hagan. El 

problema que parece salir a la luz es: ¿cómo lograr que 

haya una confesión transparente, de tal manera que sea 

posible solicitar cuentas pero también rendirlas? Tal 

parece que ninguna ética puede lograr tal cosa, puesto 

que no puede tener acceso a la intimidad de las intenciones; 

sin embargo, el diálogo tal como se ha descrito, puede 

generar convicción. Esto exige, por otro lado, una 

sociedad más informada, pero también y más importante 

quizá, más formada, tomando en sentido hegeliano este 

concepto de formación, es decir, tal como aparece en el 

prologo de la ya citada Fenomenología del Espíritu, como 

la tarea de conducir al individuo desde la conciencia 

empírica hasta el espíritu absoluto, recorriendo el 

itinerario fenomenológico, sin rehuir a la controversia. 

El espíritu absoluto que amalgama y coagula los esfuerzos 

individuales, puede ser interpretado como ese destino 

común, como ese horizonte que nos vincula globalmente: 

la conservación de la vida en cada una de sus formas. 
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Conclusiones: 

Tres interlocutores están presentes en el debate que se da al 

interior de la bioética enfocada a la terapia génica: 1) la 

generación presente en dos vertientes, la vertiente tecno-

científica en donde incluiríamos a los laboratorios, empresas, 

centros de investigación y médicos; la vertiente social, en 

donde estrían los pacientes que pueden resultar beneficiados 

o perjudicados, que pueden ser utilizados como objetos o 

que pueden prestar su consentimiento informado; 2) 

las generaciones futuras a través de sus autonombrados 

representantes actuales, en cuyo caso puede incluírseles 

en la segunda vertiente; 3) pero también la naturaleza, que 

nos habla a partir de un código, del cual aún se desconocen 

algunas de sus reglas de sintaxis. La dialogicidad y la lingüis-

ticidad mencionadas anterior-mente incluyen el código 

genético. La ética hegeliana, desde nuestro punto de 

vista está vigente, porque con ella se puede interpretar 

el debate que se da al interior de la bioética, según se expuso. 

También está vigente porque con ella se puede evaluar 

aquel otro intento, de inspiración kantiana, de fundamentar 

la bioética. Está vigente porque para Hegel en esta dialogicidad 

de la moralidad se cifra una tarea infinita, en la medida que la 

armonía entre el orden moral y el natural no puede 

alcanzarse, ―(…) sino que debe pensarse solamente como 

una tarea absoluta (…) como una tarea que sigue siendo 

sencillamente eso, una tarea. Pero, al mismo tiempo, sin 

embargo, su contenido debe pensarse como un contenido 

que debe, sencillamente, ser y no quedarse en tarea.‖ 6 

                                                         
6 HEGEL, op. Cit., p. 355. 
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TO UNDERSTAND THE UNIVERSITY TODAY 
 

Lic en Tur. Sonia Montes Baeza 
M. en E.H. Rubén Durán Carbajal 

 

The public university in Mexico has happened for 
different stages from 1950. During the period of the ex-
president Miguel Alemán Valdez (1946-1952) University 
City is created, giving beginning to a period marked by 
a series of actions for the control of the university on 
the part of the government. As critical space of the 
mexican society, the implementation of an educational 
system centralized in the later periods, it gave like proved 
differences between the school culture and the government 
having different visions of the top education. On one 
hand the government has seen to the universities as an 
extension of his administrative functions, creating 
spaces as the Secretariat of Public Education, and for 
other one, the state governments direct his efforts a 
very discreet but effective intervention carried out 
across the economic subsidy destined for the activities 
of the university, among them the teaching, the reserch 
and the diffusion of the culture. 
From October, two, 1968 and to the present day, the 
National Autonomous University of Mexico, and all 
the public and autonomous universities have been 
submitted to a series of policies of structural weakening 
on the part of the federal and state government in shift, 
causing a negative image before the society; and 
therefore, the decrease of the annual budget for the top 
education. This is reflected in the cancellation of 
academic projects, of reserch, of student support, 
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scholarships for study of Postdegree, of contracting of 
academic and administrative personnel, and equipment. 
The participation of the political parties of all the 
trends has found in the public university an important 
forum to expose his ideas and to try get quotas of 
power and from there influencing the society. 
The mass-production of the public university, from the 
decade of them 70's, provoked the sensation of not 
satisfactory results on the part of the society as for the 
top education it refers, questioning strongly the 
formation of your gone away gradated ones. 
The federal government across different decentralized 
organisations, initiates a series of actions for the 
selection of pupils capable of dealing the top studies, 
across selective examinations very questioned by the 
university community and by the society in general, 
giving beginning to a politics of exclusion of the most 
vulnerable sectors of the society. 
In the decade 80's, a politics of interference begins of 
them in the academic matters and the lack of respect to 
the university autonomy, especially in the item of 
rector's election. The simulation of a democracy on 
having chosen the authorities in shift, is a characteristic 
of the public Mexican university, therefore the Article 
is violated. 3° Fraction. The VIIth of the Political 
Constitution of the United Mexican State that indicates: 
 

"The universities and other institutions of 
education superior to that the law grants 
autonomy, they will have the faculty and the 
responsibility of being governed to yes 
same". 



 185 

Dedicated in this article it is not given due to the inter-
vention of federal or state authorities in his interest to 
control the different authorities and university civil 
servants. 
The first private universities arise, with certain problematic 
on having offered programs of "quality", argument used as 
educational advantage, allowing them to advance and 
to reach a gradual consolidation, in certain economically 
strong sectors of the population. 
The university they 90's, are recaptured by the speech 
of the academic quality and the culture of the evaluation 
to obtain extraordinary resources and to work with 
labelled resources, certain projects of interest for the 
university community and the government. The speech 
of the globalization starts crossing the university 
corridors and with it a series of actions to favor and in 
opposition to the global thing, giving like proved positions 
of clash of ideas among the university students. 
Independently of the intentions of the different 
governments on the control, and lately the ideas on the 
privatization of the public university to make the 
university more efficient, according to the OECD, the 
university across the autonomy granted by the 
Political Constitution of the United States of Mexico 
and of your universitas, has achieved a school culture 
with the knowledge to come out of the big challenges 
faced historically, the university has gone beyond his 
present, working day after day his future; today, his 
presence in the time depends on all of us. To recapture 
the ideal one of the autonomy will allow him to fulfill 
her substantive functions supported for it, in the legal 
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question, the only route to safeguard, her educational 
mission. 
The in force legislation of our public university, gives 
us a clear idea of what is understood by public 
university in Mexico. In the Limits for the production 
of an academic offer for the period 2001-2007 of the 
National Autonomous University of Mexico, we can 
estimate the ideology of the public university and 
somehow it is recaptured by other universities: 
"In the public university it is taught and is learned, the 
knowledge is advanced and spreads to know, but 
especially they are practised, cultivate and transmit 
social fundamental values for the exercise(fiscal year) 
of the freedom: the tolerance, the respect, the honesty 
and the loyalty. The practice of these values allows to 
the institution to live with unit through her plurality, 
essential source of the greatness and of the possibilities 
of our University ". (NARRO, 2007: 10). 
As for the Autonomous University of the State of 
Mexico, in the Law of our maximum university, 
reformed by Decree NUMBER 186 of the LVth H. 
Legislature of the State of Mexico of date November 
15, 2005, it indicates in his First Title, ARTICLE 2 º the 
University: 
 

"It has for object generate, study, preserve, 
transmit and extend the universal knowledge 
and to be to the service of the society, in 
order to contribute to the achievement of 
new and better forms of existence and living 
together humanizes, and to promote a 
universal, humanist, national, free, just and 
democratic conscience ". (UAEM, 2005: 2). 
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The purposes of the university are contemplated in her 
legislation, of there the university community he will 
guide her daily work: 
 

"The University has for purposes give the 
average top and top education; to carry out 
the humanistic, scientific and technological 
reserch; to spread and to extend the advances 
of the humanism, the science, the technology, 
the art and other manifestations of the 
culture ". (UAEM, 2005: 3). 
 

The governing plan speaks to us about the ideal 
university student as guide of all the actions of the 
educational work, of reserch and of diffusion of the 
culture carried out nowadays. Understanding the 
purposes of the UAEM, we realize the great commitment 
acquired with the society and the community, for it we 
can infer that as institution of top education, it represents 
an institution compromised with the future of the nation: 
 

"The public university constructs the future. 
This express affirmation our conviction of 
which the university is the space where from 
our history and with her present capacity, the 
academy done by the community can open 
teaching, reserch, diffusion of the culture and 
university extension to form human upright 
beings with high academic capacity and with 
the high sensibility that grants the humanism 
that it characterizes to the Autonomous 
University of the State of Mexico (UAEM) 
along her history ". (UAEM, 2005: 7). 
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Since we can estimate in the ideology of the Autonomous 
University of the State of Mexico it is established in the 
University Legislation and in the plans of development of 
schools and powers belonging to this one, the daily 
action(share) of the universitas, to strengthen and to 
develop day after day the university work inside and 
out of her, showing to the society, to the private initiative 
and to the government, his aptitude to fulfill this task 
entrusted in the ARTICLE 3 º, divide the VII and VIIIth of 
the Political Constitution of the United States of Mexico 
where she says: 
 

"The universities and other institutions of 
education superior to that the law grants 
autonomy, they will have the faculty and the 
responsibility of being governed to yes same; 
they will realize her ends of educating, of 
investigating and spreading the culture of 
agreement with the beginning of this article, 
respecting the freedom of chair and reserch 
and of free examination and discussion of the 
ideas; they will determine her plans and 
programs; they will fix the ends of revenue, 
promotion and permanency of her academic 
personnel; and they will administer her 
patrimony. The labour relations, both of the 
academic personnel and of the administrative 
officer, procedures for the paragraph To of 
the article 123 of this Constitution, in the 
terms and with the modalities that the Federal 
Law of the Work establishes in conformity 
with the own characteristics of a special work, so 
that they agree with the autonomy, the freedom 
of chair and research and the ends of the 
institutions to which this fraction refers, and 
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VIII.- The Congress of the Union, in order to 
unify and to coordinate the education in the 
whole Republic, will send the necessary laws, 
destined to distribute the social educational 
function among the Federation, the States and 
the Municipalities, to fixing the economic 
contributions corresponding to this public 
service and on having indicated the sanctions 
applicable to the civil servants who should not 
expire or make fulfill the relative dispositions 
(regulations) the same as to all those that 
infringe them ". (Published in the OFFICIAL 
DIARY OF THE FEDERATION of March 5, 1993). 
 

The Constitution across the ARTICLE 3º, grants to the 
University the necessary powers to continue being a 
public and mediating organism between the society 
and her, suitable situation to be taken advantage by this 
institution of constant social dialog. 
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La ética de Ricoeur como fundamento cultural 
de los derechos humanos para la atención de 

la salud mental.  

 
Octavio Márquez Mendoza 

Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

Universidad Autónoma del Estado de México # 

 

Sin lugar a dudas, abordar el mundo de la salud 

mental y Trastorno por Estrés Postraumático es 

adentrarse en una diversidad de problemáticas que, a 

la luz de los cambios sociales y culturales producidos 

en el último siglo, reclaman no sólo nuevas propuestas, 

sino la reconceptualización de cuestionamientos de 

variada índole. Por ello, la filosofía del sujeto que 

construye Ricoeur, revela una sugerente propuesta 

basada en una ética que busca recuperar al hombre, 

para adoptar nuevas relaciones interhumanas que en el 

ámbito de la salud serían muy benéficas. 

Dicho ámbito no ha dejado de producir sus propios 

cambios, algunos deseados y creativos, y otros 

lamentables y dudosos, que nos confrontan permanente-

mente en una diversidad de enfoques no sólo técnicos sino 

de paradigmas muchas veces opuestos. Resulta contra-

dictorio que hoy se registren complejos avances tecno-

lógicos, pero en materia de salud las personas y sus familias, 

las comunidades, así como las sociedades, están 

padeciendo enfermedades, producto de su estilo de vida.  
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Los temas del mundo actual son complejos, a menudo 

contrastantes y no se puede dar una solución a priori. 

Sin embargo, hay que trabajar, especialmente en el 

terreno de lo posible, que es el de la conciencia y la 

responsabilidad, individuales y sociales. Trabajar sobre 

la conciencia humana significa dar a todos los mismos 

instrumentos de aprendizaje y de interpretación del 

mundo y de la vida. Para esto, es necesario aplicar el 

principio de la corresponsabilidad. 

Ser corresponsable implica asumir una actitud ética frente 

a los demás; implica actuar con respeto, tolerancia y 

solidaridad, valores inherentes a la dialéctica de amor 

y justicia, cuya propuesta sugiere contribuir al potencial 

del hombre como persona única e irrepetible con 

capacidades, poderes y dones específicos. Hemos 

olvidado paulatinamente que la persona, a través de 

una reflexión sobre sí misma, es un ser que necesita de 

la comunidad, porque justo ahí surgen sus capacidades, 

persiste la oportunidad de autoconciencia de la cultura 

acumulada y creada por generaciones anteriores; además 

de que desarrolla diferentes necesidades sociales, tales 

como pertenecer, compartir, comunicarse, ser reconocido 

y tener estima de sí y estima para los demás.  

Esta transformación de los medios en nuevos 

medios constituye el fenómeno de acumulación, lo 

cual hace, por otra parte, que haya una historia 

humana; hay muchas otras razones ciertas por las 
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cuales existe una historia humana; pero el carácter 

irreversible de esta historia proviene en buena 

medida del hecho de que trabajamos como si 

estuviéramos en un extremo del instrumental: aquí 

nada se pierde y todo se suma; ése es el fenómeno 

fundamental.1 

Por ello es necesario hablar de valores humanos, tanto 

en el sector público como en el privado, con respecto a 

lo que deberían ser los servicios de salud, los cuales 

deben ser brindados con calidez para mostrar solidaridad 

con el enfermo; calidez para poder escuchar atentamente la 

sintomatología; calidez para diagnosticar con la debida 

urgencia; calidez para atender las inquietudes de los 

familiares; calidez para ser puntual en las sesiones; 

calidez para ordenar los estudios que sean estrictamente 

indispensables; calidez para no lucrar con el dolor y la 

angustia; en fin, calidez para hacer de todos nosotros 

un mundo más amable bajo los principios de ‗ama a tu 

prójimo como a ti mismo‘ y ‗no hagas a otros lo que no 

quieras para ti‘.2 

De poco o nada serviría que se cuenten con leyes si no 

persiste la conciencia de convivir en armonía dentro de 

la sociedad. La postura de Ricoeur frente al principio 

de la coercitividad de las leyes, también es muy clara. 

Cuanto más se amenace al hombre acerca de lo que no 

debe hacer, más impulsado se sentirá para infringir las 
                                                         
1  Ricoeur(1994). Ética y cultura p. 47. 
2  Kaye. (2003), p. 18. 
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normas. De tal modo que todos los esfuerzos por 

impedir los actos subversivos, se verán casi siempre 

amedrentados por una política superflua. Por lo regular, 

los defensores de los derechos humanos coinciden en 

lamentar que podamos gozar de nuestras garantías 

individuales por la vía de la coercitividad, puesto que 

resulta desgastante insistir en que lo que más deseamos 

los seres humanos es ser tratados como tales. 

Cierto es que los trabajadores de la salud mental 

asumen una posición ética en relación al diagnóstico y 

tratamiento de los trastornos mentales, sin embargo 

debería erradicarse la neutralidad en todos los órdenes 

y ámbitos, puesto que la defensa y vigencia de este 

derecho humano nos permitirá promover la dignidad, la 

calidad de vida, la solidaridad y, ante todo, el amor y la 

justicia, estos últimos privilegiados dentro de la 

propuesta hermenéutica de Ricoeur: 

 

Si el mundo fuese transparente para los hombres y 

los hombres lo fueran para sí mismos, no habría 

necesidad de interpretación, ni de búsqueda de 

símbolos que subyacen en el actuar humano (…) 

La palabra, el lenguaje es, pues, llevar sentido a 

vida, a despliegue, lo que acaece. Y traer la palabra 

es, a su vez, devolver la vida al lenguaje y hombres 

aparentemente muertos. Cabría en tal sentido decir 

que el lenguaje es la metáfora del mundo, pero el 
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hombre es el lenguaje del mundo, y por ende el 

hombre es, también, la metáfora del mundo.3 

Gracias a los planteamientos hermenéuticos de Paul 

Ricoeur que se sitúan en la existencia y libertad humana, 

se puede inferir que aunque la salud es frágil, los ―dueños‖ 

de ésta no son los agentes políticos ni mucho menos los 

médicos. Todos los ciudadanos pueden hacer algo en 

pro de la salud mental: en el seno familiar, las escuelas, 

los grupos de ayuda mutua o autoayuda, espacios en 

los que aun cuando se prescinde de un profesional, no 

van en contra de la psicoterapia, son complementarios 

y efectivos en materia de salud.  

Con la idea general de fomentar una convivencia pacífica 

e igualitaria, en la que existan los conceptos de vida buena, 

es necesario que se ubique al ser humano (recuérdese 

la persona) como centro, lo cual constituirá el vértice de 

la vida ética, donde los dos puntos primordiales son las 

instituciones y la exigencia de igualdad que rige a la 

justicia. Ricoeur plantea premisas básicas para permitir 

que esto suceda; que una visión de los derechos humanos 

que alcance la cima de los bienes últimos sea, a la postre, 

la imperante en la familia humana; independientemente 

del deber y la obligatoriedad, las sociedades deben 

entrar en un proceso de reaprendizaje en el que 

predomine el amor y la justicia al prójimo. 

                                                         
3  Paul Ricoeur. La metáfora viva (1975), Cristiandad, Madrid, 1980, pp. 414. 
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Y con la inclusión del amor en la idea de justicia, 

Ricoeur continúa y profundiza en la perspectiva 

teleológica, en la que se menciona de manera reiterada 

el bien; en esta relación dialéctica entre justicia-amor, el 

primero se entiende como un imperativo que obliga a 

hombres y mujeres a no perder de vista al prójimo y 

tratarlo, dentro del contexto del derecho en general –y 

de los derechos humanos en particular— como ese ―otro‖ 

que merece todo el reconocimiento y la conservación 

de su dignidad. 

La relación amor-justicia supone que la justicia no sólo 

debe ser un instrumento que permita la convivencia 

pacífica, sino que es preciso que se convierta en un 

verdadero valor que guíe la acción en la vida práctica, 

que posibilite el bien común. Entre amor y justicia se 

propone la conjunción entre la ―poética del amor‖, que 

se basa en la lógica de la sobreabundancia, del don, de 

la gratuidad, y la ―prosa de la justicia‖, que corresponde a 

la lógica de la equivalencia. La lógica de la primera 

consiste en que la Tierra le ha sido dada a la humanidad 

de manera gratuita y abundante para ser compartida 

justamente entre todos los pueblos, concepto que no es 

una realidad ni lo ha sido a lo largo de la historia; la 

segunda trata de hacer una distribución lógica, objetiva, 

equivalente, de lo que ―merece‖ o ―pudo obtener‖ cada 

uno, dando como resultado distinciones hasta ahora 

insalvables entre las comunidades humanas. 
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A pesar de ello, Ricoeur estudia aspectos del amor y de 

la justicia que hay que considerar con respecto a la 

persona humana, y que, por supuesto, son aplicables a 

la administración de los derechos humanos de la tercera 

generación. Es importante recordar que el enunciado 

―derechos humanos‖ implica ya un imperativo ético, 

un juicio de valor imprescindible para que toda 

persona cumpla con los fines propios de la coexistencia 

humana, independientemente del orden jurídico que 

determinen los Estados, así que los planteamientos de 

Ricoeur en cuanto a amor y justicia se ajustan a los de 

solidaridad, en marcha en este incipiente siglo XXI. 

A lo largo de la obra Amor y justicia, se percibe que a 

Ricoeur no le interesa confinar su filosofía en una 

epistemología movida por la preocupación de tratar el 

tema de sujeto como un fenómeno sin relaciones. De hecho, 

más allá de toda teoría del conocimiento, se caracteriza 

por tratar al ser que piensa, que conoce, que actúa, que 

siente, en fin, que vive. Esta preocupación ontológica 

obedece a una convicción igualmente ontológica que 

asume que antes que sujeto de conocimiento es digno 

de respeto, justicia y amor. Y por ello el hombre es 

afirmación latente de existencia. Lograr el bienestar 

individual y colectivo que apunte a un compromiso y 

atención ética de salud mental, guiada por la dialéctica 

ricoeuriana, debe asumirse como un fundamento 

imprescindible de los derechos humanos. 
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Ricoeur's ethics and cultural basis of human 
rights for mental health care. 

  
Octavio Márquez Mendoza 

Centro de Investigación en Ciencias Médicas 

Universidad Autónoma del Estado de México 

 

Clearly, addressing the mental health world and 

posttraumatic stress disorder is like stepping into a 

variety of problems that, in light of social and cultural 

change produced in the last century, are demanding 

not only new proposals, but a reconceptualization of 

questions of various kinds. Therefore, the philosophy 

of the subject that builds Ricoeur, reveals a suggestive 

proposal based on an ethic which seeks to recover the 

man, to adopt new interhuman relations in the health 

field would be very beneficial.  

This area has not stopped producing their own changes, 

some unwanted and creative, and other unfortunate 

and dubious, we clashed in a variety of approaches not 

only technical but often conflicting paradigms. It is 

contradictory that today's complex technological 

advances are recorded, but in health individuals and 

their families, communities and societies are suffering 

from illness, a product of their lifestyle.  

The current world issues are complex, often contrasting 

and can not give an a priori solution. However, we 

must work, especially in the realm of the possible, 

which is the awareness and responsibility, individual 
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and social. Work on human consciousness means 

giving everyone the same tools for learning and 

interpreting the world and life. For this it is necessary 

to apply the principle of shared responsibility.  

Be jointly responsible undertaking an ethical attitude 

to others, means acting with respect, tolerance and 

solidarity, values inherent in the dialectic of love and 

justice, whose proposal suggests contribute to the 

potential of man as a completely unique person with 

skills, powers and gifts specific. We have forgotten that 

the person gradually, through a reflection on itself, is a 

being who needs the community because there just 

emerging capabilities, remains the opportunity for self-

awareness of culture accumulated and created by 

previous generations, in addition to develops different 

social needs, such as membership, share, communicate, 

be recognized and have self-esteem and esteem for 

others.  

This transformation of the media in new media is the 

phenomenon of accumulation, which causes the other 

hand, there is a human history there are many reasons 

why there is some human history, but the irreversibility of 

this story comes in largely on the fact that we work like 

we are on one end of the instrument: here nothing is 

lost and all add-that is the fundamental phenomenon. 

1 
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Therefore it is necessary to speak of human values in 

both the public and private, regarding what should be 

the health services, which must be received with 

warmth to show solidarity with the sick warmth to 

listen attentively symptomatology; warmth to diagnose 

with sufficient urgency; warmth to meet the concerns 

of family, warmth to be punctual at meetings; warmth 

to sort the studies which are strictly necessary, no 

warmth to profit from the pain and anguish, in end 

warmth to make us all a more friendly under the 

principles of 'love thy neighbor as thyself' and 'do unto 

others what you would not for you'. 2 

Little or no use to have, if there are laws of consciousness 

to live in harmony within society. Ricoeur's position 

against the principle of coercivity of the laws, it is also 

very clear. The more threatening humans about what 

not to do, will feel more compelled to break the rules. 

So that all efforts to prevent subversive activities, they 

will almost always intimidated by a policy unnecessary. 

Usually, the human rights advocates agree that we 

may regret enjoy our individual rights by way of 

coercivity, as it is exhausting to insist that what we 

want most human beings is to be treated as such.  

Certainly the mental health workers take an ethical 

position in relation to diagnosis and treatment of 

mental disorders, however, should be eradicated at all 

levels neutrality and fields, since the validity of this 
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defense and we will promote human rights dignity, 

quality of life, solidarity and above all, love and justice, 

the latter privileged within the hermeneutics of 

Ricoeur's proposal:  

If the world were clear for the men and the men were 

for themselves, no need of interpretation, or search for 

symbols that underlie human action (...) The word, the 

language is thus bring meaning to life , to deployment, 

as it occurs. And bring the word is, in turn, give life to 

language and apparently dead men. In this sense 

might say that language is the metaphor of the world, 

but man is the language of the world, and therefore the 

man is also the metaphor of the world.3 

Thanks to Paul Ricoeur's hermeneutical approaches 

that are in existence and human freedom, we can infer 

that although health is fragile, the "owners" of that 

political actors are not far from the doctors. All citizens 

can do something in favor of mental health within the 

family, schools, self-help groups or self-help areas in 

which even if we disregard a professional, not go against 

psychotherapy, are and effective complementary health.  

With the general idea of promoting peaceful coexistence 

and equal, in which there are the concepts of good life, 

it is necessary to locate the human being (remember 

the person) at the center, which constitute the apex of 

the ethical life, where two points are key institutions 

and governing demand equal justice. Ricoeur raises 
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basic premises to allow this to happen, that a vision of 

human rights to reach the top of the last property is, 

after all, the prevailing human family, regardless of 

duty and obligation, companies must enter a process of 

relearning that predominates in the justice and love of 

neighbor.  

And with the inclusion of love in the sense of justice, 

Ricoeur continues and deepens the teleological 

perspective, which repeatedly mentions the good, in 

this dialectical relationship between justice-love, the 

first is understood as an imperative that requires men 

and women not to lose sight of others and treat, within 

the context of the law in general and human rights in 

particular-as the "other" that deserves all the 

recognition and preservation of their dignity.  

The love-justice implies that justice must not only be an 

instrument for peaceful coexistence, but it must 

become a true value to guide action in practical life that 

makes the common good. Between love and justice are 

proposed combination between the "poetics of love", 

which is based on the logic of superabundance, the gift, 

gratuity, and the "prose of justice", which corresponds 

to the logic of equivalence. The logic of the first is that 

the earth has been given to humanity for free and 

abundant to be shared fairly among all peoples, a 

concept not a reality and has been throughout history, 

the second at a distribution is logical, objective, 
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equivalent of what "deserves" or "might get" each, 

resulting in hitherto insurmountable distinctions 

between human communities.  

However, Ricoeur examines aspects of love and justice 

that must be considered with respect to the human 

person, and, of course, apply to the administration of 

the human rights of the third generation. It is 

important to remember that the statement "human 

rights" already implies and ethical, value judgments 

necessary to ensure that everyone complies with the 

aims of human coexistence, regardless of the legal 

order determined by the States, so the approach of 

Ricoeur about love and justice meet the solidarity, 

ongoing in this XXI century.  

Throughout the play Love and justice are perceived to 

confine Ricoeur is not interested in epistemology, 

philosophy driven by the concern to address the issue 

of subject as an unrelated phenomenon. In fact, beyond 

any theory of knowledge, is characterized by treating 

the being who thinks, who knows, acts, feels, well, you 

live. This concern reflects a conviction ontological 

ontological also assumes that before knowing subject is 

worthy of respect, justice and love. And so the man is 

latent existence assertion. Achieve individual and 

collective well point to a commitment and mental health 

care ethics, guided by ricoeuriana dialectics, it must be 

assumed as an essential foundation of human rights.  
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 Ricoeur(1994). Ética y cultura p. 47. 

2 Kaye. (2003), p. 18. 

3 Paul Ricoeur. La metáfora viva (1975), Cristiandad, Madrid, 1980, 

pp. 414. 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 9 de septiembre de 2009. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

 

FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

SEDE Oficinas del Programa Institucional de Intercambio 

y Cooperación Académica en Investigación 

Filosófica. 

AGENDA Presentación y Revisión del Documento base del 

cuerpo académico interdisciplinario e 

interinstitucional ―CA: Facticidad de las inter-

pretaciones o hermenéutica de la factización 

humana. Modelos: creencias, sabidurías, ciencias―.  

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

DESARROLLO Presentación del documento base por el Dr. Manuel 

Velázquez Mejía, reflexión y exposición del primer 

Programa de configuración del cuerpo académico 

Philovision-Univiena-UAEMéx. 

ACUERDOS 1. Lectura de esquemas del documento pro-puesto 

teóricos y hacer propuestas con base al análisis 

del contenido. 

2.  Reunión el martes 29 de septiembre 2009 11:00 en 

las Oficinas del Programa de Intercambio. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

 

14:30 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 29 de septiembre de 2009. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

 

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2009 

SEDE Oficinas del Programa Institucional de Intercambio 

y Cooperación Académica en Investigación 

Filosófica. 

AGENDA Documentos algunos propuestos teóricos segundo 

programa 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

Dr. Sergio González López 

DESARROLLO Presentación del documento base por el Dr. Manuel 

Velázquez Mejía, reflexión y exposición del segundo 

Programa Algunos esquemas introductorios. 

Difusión y comentarios del Dr. Sergio González López 

sobre el documento de la sesión ordinaria del colegio 

de directores y colegio de centros universitarios 

lineamientos y convocatoria de registro de CA, 

adjuntando carta compromiso y visto bueno del jefe 

superior inmediato. 

ACUERDOS 1. Exposición de la tesis doctoral de los integrantes 

del CA. 

2.  Reunión el martes 29 de octubre 2009 12:00 hrs. 

en las Oficinas del Programa de Intercambio. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

14:45 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 29 de octubre de 2009. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

 

FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2009 

SEDE Oficinas del Programa Institucional de 

Intercambio y Cooperación Académica en 

Investigación Filosófica. 

AGENDA Documento algunos propuestos teóricos Primer 

programa y presentación de avances de tesis 

doctoral de los integrantes del CA. 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

DESARROLLO Presentación del documento base por el Dr. 

Manuel Velázquez Mejía, reflexión y exposi-ción 

del segundo Programa Algunos esquemas 

introductorios Comentarios del contenido de las 

tesis doctorales, comentarios y sugerencias del Dr. 

Manuel Velázquez Mejía. 

ACUERDOS 1. Revisión del contenido del documento. algunos 

propuestos teóricos Primer programa hacer 

algunas aportaciones sobre el problema, 

justificación, objetivos e hipótesis. 

2.  Reunión el miércoles 2 de diciembre 2009 12:00 

en las Oficinas del IESU. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

 

14:15 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 2 de diciembre de 2009. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2009 

SEDE Instituto de Estudios sobre la Universidad 

AGENDA Cronología del desarrollo y registro de CA de 

Hermenéutica. Comentarios sobre los documentos 

enviados a la SIyEA. Dictaminación del CA: Facticidad 

de las interpretaciones o hermenéutica de la factización 

humana. Modelos: creencias, sabidurías,  ciencias 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

Dr. Sergio González López 

Dr. Elías García Rosas 

Dr. José Francisco Velázquez Mejía 

DESARROLLO Presentación de carpeta informativa respecto del 

registro avances académico administrativo del CA 

por  el Dr. Manuel Velázquez Mejía. Comentarios y 

sugerencias del Dr. Elías García Rosas respecto al 

registro del proyecto de investigación del CA, 

convocatoria 2010. solicitud a los integrantes de CA 

de documentos faltantes a la brevedad posible 

ACUERDOS 1. Se propuso tentativamente como nombre del 

proyecto de investigación del CA ―Dimensión 

humana del trabajo, científico en la UAEMex.― 

2.  Revisión y propuesta del proyecto de investigación 

adecuándolo al formato de la SIyEA. 

3. Proponer colaboradores de otros CA, así como becarios. 

4. Reunión el miércoles 9 de diciembre de 2009 a las 

12:00 hrs. En las oficinas del IESU 

HR. DE 

CONCLUSIÓN 

14:15 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 9 de diciembre de 2009. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2009, 12:00 hrs. 

SEDE Instituto de Estudios sobre la Universidad 

AGENDA Revisión y propuesta del proyecto de investigación 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

Dr. José Francisco Velázquez Mejía 

DESARROLLO Referente: Documento 5 

1. Nombre del proyecto significación sentido y 

horizonte ético-humano de investigar. 

2. justificación: Facticidad de las interpretaciones o 

hermenéutica de la factización humana. Modelos: 

creencias, sabidurías,  ciencias― (por desarrollar) 

3. Marco de referencia ¿Qué hacemos cuando 

investigamos? 

4. textualmente: Problema, hipótesis. 

5. método: Fundamento en saber Leer volverse 

inteligible, legible. 

6. Marco  teórico: proceso cognitivo trascendental 

(primer programa del seminario). 

7. Objetivos Generales textuales 

8. Objetivos específicos: palabra, pensamiento. 

Comprensión, poetar, mundo, naturaleza, historicidad, 

histórico, acontecer significación tiempo, tempo-

ralidad, temporación, ser ente, verdad, aperturación, 

identidad, sentido, valor, educación, lenguaje, 

comprender, entender, pensar, hermenéutica, 

interpretación, horizonte, esclarecimiento, explicación, 

ética, ciencia, humanismo interculturalidad, 
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economía, derecho, filosofía… 

9. Políticas y estrategias: Criterios de acción común. 

10. Recursos: Humanos, Financieros, infraestructura 

 Primer Programa: Algunos presupuesto 

teóricos. 

 Segundo programa: Introducción a la obra 

de Friedirch Daniel Ernest Schleiermacher 

 Tercer programa: presentación de los respectivos 

textos: lectura, análisis, sugerencias y obser-

vaciones en el encuentro Univiena-UAEMex, 

noviembre 2010. 

ACUERDOS 1. Registro del proyecto de investigación sin 

financiamiento. 

2.  En la primera quincena de enero presentar un 

Avance de la Investigación de la tesis doctoral 

en el esquema de investigación relacionándolo 

con el título del cuerpo académico (en dos 

cuartillas). 

3. Reunión semanal (miércoles, a las 12:00), en 

sesiones de dos horas. 

4. Próxima reunión: martes 12 de enero de 2010, en 

las oficinas del programa. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

 

13:40 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 8 de enero de 2010. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 
INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 

MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
FECHA 08 DE ENERO DE 2010, 12:00 hrs 

AGENDA 1. Lista de presentes. 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

4. Asuntos  generales.   

SEDE:  Oficinas del  Programa institucional de intercambio y 
cooperación académica en investigación filosófica   

ASISTENTES Dr. Manuel Velazquez Mejía 
Mtra Irma García López 
Mtra. Mariana Zamfir Stanciu 
Mtro Gustavo segura Lazcano 
Dr. Sergio González López   

DESARROLLO Lectura y comentarios del documento de trabajo 
algunas consideraciones teórico-preliminares para la 
Investigación ética.  Análisis de documento 

ACUERDOS Se propone tener Reunión  semanal en ausencia del Dr. 
Velázquez  a las  12:00  en las oficinas del Programa. 
Documento 7 cuartillas del esquema a presentar donde se 
trabaje el sentido ético de lo que se está haciendo y 
cómo se está contribuyendo. 
Los miembros del CA pueden asistir con  
Estancia y alimentación por parte de Austria  26-28 de 
mayo. 
Seminario Noviembre en Toluca, segunda Semana. 
Se propone la firma del convenio específico. 
Cátedras UNESCO  para proponer como actividad del 
CA y del IESU 
Fundamentos de la interdisciplinariedad  
30 de mayo Viena Bucarest. 
Dra. Zamfir carta de intensión y visita a  la Universidad 
de Craiova-Rumanía,  preámbulo a la firma de 
convenio. 

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

14:00  
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 12 de enero de 2010. 
 
 

6. Lista de presentes 
7. Lectura de la minuta anterior. 
8. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 
proyecto del CA. 

9. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

10. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

FECHA 12 DE ENERO DE 2010, 12:00 hrs. 

SEDE Oficina del Programa Institucional de Intercambio y 

cooperación Académica. 

AGENDA 1. Lista de presentes. 

2. Lectura de la minuta anterior. 

3. Presentar el trabajo de tesis individual conforme 

al esquema propuesto con el fin de anexarlo al 

proyecto del CA. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 

investigación ética. 

5. Asuntos generales 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

DESARROLLO Lectura y explicación del Mtro. Gustavo Globalización y 

pertinencia social en la Universidad Pública Mexicana 

en casi de la investigación científica en la UAEMex 

1989-2009. 

Lectura y explicación de Mtra. Caro, Inserción laboral 

de la Licenciatura de QA en el Valle de Toluca. 

Lectura y comentarios del documento de trabajo 

algunas consideraciones teórico-preliminares para 

la investigación ética. 

Comentarios del seminario de la Universidad de 

Viena en Mayo 2010. 

ACUERDOS Reunión día 19, 12:00 hrs. oficinas del programa 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

 

13:55 
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 19 de enero de 2010. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentar el trabajo de tesis Responsabilidad 

ambiental y ética ecológica a cargo de Mtra. 
Irma García. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética, a cargo del Dr. Velázquez. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

FECHA 19 DE ENERO DE 2010, 12:00 hrs. 

SEDE Oficina del Programa Institucional de Intercambio y 

cooperación Académica. 

AGENDA 1. Lista de presentes. 

2. Lectura de la minuta anterior. 

3. Presentar el trabajo de tesis Mtra. Irma García. 

4. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 

investigación ética. 

5. Asuntos generales 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

DESARROLLO Lectura y explicación del Mtra. Irma Responsabilidad 

ambiental. Se hicieron comentarios y observaciones 

del Mtro. Segura y el Dr. Velázquez. 

Lectura y comentarios del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la inves-

tigación ética. Análisis de los ESQUEMAS I, II, III. 

Comentarios del seminario de la Universidad de 

Viena en Mayo 2010. 

ACUERDOS Próxima reunión 26 de enero, 12:00 hrs. oficinas del 

Programa. 

Lectura del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 

investigación ética. Esquema IV. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

 

14:00 

 



 243 

 

CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 26 de enero de 2010. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de minuta anterior. 
3. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética a cargo del Dr. Velázquez. 
Estrategias lingüísticas de la Ratio. 

4. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 
INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 
HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 

FECHA 26 DE ENERO DE 2010, 12:00 hrs 

AGENDA 1. Lista de presentes. 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentación del documento de trabajo 

algunas consideraciones teórico-
preliminares para la investigación ética. 

4. Asuntos  generales.   

SEDE:  Oficinas del  Programa institucional de 
intercambio y cooperación académica en 
investigación filosófica   

ASISTENTES Dr. Manuel Velazquez Mejía 
Mtra. Irma García López 
Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

DESARROLLO Lectura y comentarios del documento de trabajo 
algunas consideraciones teórico-preliminares 
para la Investigación ética.  Análisis de los 
ESQUEMAS I, II, III. 
Comentarios del seminario de la Universidad 
de Viena en Mayo 2010. 

ACUERDOS Próxima Reunión  2 de febrero, 12:00  en las 
oficinas del Programa. 
 
Lectura del documento de trabajo algunas 
consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. Esquema IV 
 

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

14:00  
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CA: FACTICIDAD DE LAS INTERPRETACIONES O 
HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN HUMANA. 
MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 
 
 
 
 

Orden del día 
 
 

Toluca, México., 8 de febrero de 2010. 
 
 

1. Lista de presentes 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentación del Proyecto de investigación del 

Dr. Sergio González López. 
4. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 
investigación ética. 

5. Asuntos generales. 
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MINUTA DE LA REUNION DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 

INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 

HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS. 

FECHA 08 de febrero de 2010, 12:00hrs 

SEDE Oficina del Programa Institucional de Intercambio y 

Cooperación Académica en Investigación Filosófica. 

AGENDA 1. Lista de presentes 

2. Lectura de la minuta anterior 

3. Presentación del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la 

investigación ética. 

4. Asuntos generales. 

ASISTENTES Dr. Manuel Velázquez Mejía 

Mtro. Gustavo Segura Lazcano 

Mtra. Irma García López 

Mtra. Carolina Caicedo Díaz 

DESARROLLO Lectura y comentarios del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la investigación 

ética. Análisis de QUINTO ESQUEMA. Comentarios del 

seminario de la universidad de Viena en Mayo 2010. 

Se solicita reprogramar la fecha de reunión de trabajo 

de grupo, acordándose se cambie para el día 8 a las 12 

am. 

Se incorpora la Mtra. Mariana Zamfir Stanciu como parte 

del CA. Teléfono domicilio 5553967420 México. mariana-

zamfir00 @hotmail.com 2131407 

ACUERDOS Próxima reunión 15 de febrero, 12:00 en las oficinas 

de Programa. Lectura del documento de trabajo algunas 

consideraciones teórico-preliminares para la investigación 

ética. Esquema V. 

HORA DE 

CONCLUSIÓN 

14:00 

mailto:Mariana-zamfir00@hotmail.com
mailto:Mariana-zamfir00@hotmail.com
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MINUTA DE LA REUNIÓN  DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 
INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 
HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS 

FECHA 23 DE JUNIO DE 2010, 12:00 hrs 

AGENDA 1. Lista de presentes. 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Presentación del documento de evaluación 

del Simposium Viena-UAEMEX mayo 2010 
4. Asuntos  generales.   

SEDE:  Oficinas del Programa Institucional de 
Intercambio y Cooperación Académica en 
Investigación Filosófica. 

ASISTENTES DR. MANUEL VELAZQUEZ  
MTRA IRMA GARCIA 
DR.  OCTAVIO MARQUEZ 
DR. GUSTAVO SEGURA  
DRA CAROLINA CAICEDO 
DR. SERGIO GONZALEZ  
MTRO ISRAEL LARRAURI  

DESARROLLO Punto 2 
Lectura y comentarios del documento de 
evaluación Simposium Viena-México Mayo 2010. 
Las intervenciones con relación a las 
experiencias fueron expuestas por asistentes a 
la reunión y miembros del C. A.: Dr. Márquez, 
Mtro. Larrauri, Dr. Segura, Dra. Caicedo, Dr. 
González y Mtra. García. Quienes entregaron 
impresas sus respectivas opiniones. Se le 
enviará al Dr. Segura el archivo de las fotos de 
Viena. 
 
El Dr. Velázquez propuso que Caro y Gustavo 
sean los que se responsabilicen de elaborar un 
informe: impacto, perspectivas y evaluación del 
Simposium. Se solicita integrar un sólo 
documento que  exponga fundamentos, o 
razones de los aspectos valorativos. El 
documento incluirá fotos con el fin de integrar un 
informe ilustrado. 
 
El Dr. Velázquez propone, para el evento de 
noviembre, una vez que todos los detalles y el 
desarrollo hayan sido discutidos, dialogados y 
decididos por todos los miembros responsables 
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de los respectivos Cuerpos Académicos 
involucrados: CICMED, SIyEA, IESU, Fac de 
Humanidades y Hermenéutica. que sea una sola 
persona la que coordine.  
 
Propuestas 
El Dr. Segura propone tener un tema central y 
común para trabajar, para la preparación del 
Simposio: Quinto Encuentro Crítico UAEMEX-
UNIV-VIENA. 

 
El Dr. Velázquez propone como tema central  
Innovación e Investigación universitaria con el fin 

de saber si lo que se investiga tiene impacto; 
repercusión, eticidad; a fin de caer en la cuenta, 
percatarnos o tener conciencia de la Naturaleza, 
sentido Histórico-socio-cultural y responsabilidad 
en la fundación, comunicación, trascendencia y 
creación de los valores de Nuestra Máxima Casa 
de Estudios. En otras palabras: capaces para 
cultivar competencias y talentos que sepan leer 
el trabajo precedente y dar cabida a las 
generaciones que nos van substituir con nuevas 
o innovadas responsabilidades sociales.  
 
Entendamos, por el momento, Innovar como la 
optimización de una tradición. Dar un auténtico 
valor a nuestras tradiciones, es decir, descubrir 
sus alcances posibilidades y limitaciones. Una 
Historia innovada; significa: Optimizar la tradición 
de nuestras enseñanzas: éxitos, frutos; pero 
también fracasos o errores camuflados. Nuestra 
Universidad ha innovado mucho; pero se requiere ir 
a la par de la dinámica socio-cultural, sin perder 
la propia Naturaleza y sus funciones exigidas. 
 
Tema común: Innovación e Investigación 
Universitaria. Las mesas de trabajo o seminarios 

específicos deberán tener este Horizonte común 
sin perder los objetivos propios de las 
respectivas investigaciones 
 
Invitar algunos especialistas, para cada mesa o 
Simposia, posibilitando, así, un dialogo amplio.  
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Propuestas temáticas: para los simposia: 
Interculturalidad, Bioética, Valor, Filosofía 
Académica, Estética, Humanismo ¿cuál?  
 

ACUERDOS Preparar un documento de carácter propositivo y 
positivo en torno a la innovación e investigación. 

Si se hacen referencias concretas, estas tienen que 
estar rigurosamente fundadas. (Enviar documentos 
vía electrónica) 
 
El Dr. Velázquez propone esclarecer el concepto 
de innovación e innovación.  
 
El seminario de noviembre pudiese tener como 
sede el centro de capacitación del Anuies Valle 
de Bravo. 
 
Buscar recursos o fuentes externas financieras o 
patrocinadoras. Se propone empresas socialmente 
responsables, COMECYT, por ejemplo, Anuies, 
etc…). La Dra. Caro traerá la carpeta Técnica. 
 
Se propone dos reuniones independientes: 
académicas  y organizativas. Se estable los 
lunes de cada semana a las 12:00 hrs. para las 
reuniones, alternando una por semana. 
 
En lo referente a los convenios específicos se 
sugiere que cada dependencia participante 
proponga un acuerdo específico de Intercambio 
y Cooperación con la Universidad de Viena. 
Incluyendo, si fuese el caso, como Secretario 
operativo al Dr. Velázquez. 
 
Las clases de alemán para el CA serán dos 
horas a la semana de 7-9 hrs. am, los días 
miércoles en las oficinas del programa. El Dr. 
Gustavo confirma sobre la fecha de inicio. El 
lunes 28 de junio. 
 
Próxima Reunión Administrativa-Organizativa  
Lunes 28 de junio 12:00 hrs; con propuestas de 
financiamiento y presupuesto en las oficinas. 

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

1:30  
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MINUTA DE LA REUNIÓN DEL CA: FACTICIDAD DE LAS 
INTERPRETACIONES O HERMENÉUTICA DE LA FACTIZACIÓN 
HUMANA. MODELOS: CREENCIAS, SABIDURIAS,  CIENCIAS 

FECHA 28 DE JUNIO DE 2010, 12:00 hrs 

AGENDA 1. Lista de presentes. 
2. Lectura de la minuta anterior. 
3. Asuntos  generales.   

SEDE:  Oficinas del Programa Institucional de 
Intercambio y Cooperación Académica en 
Investigación Filosófica. 

ASISTENTES DR. MANUEL VELAZQUEZ  
MTRA IRMA GARCIA 
DR.  OCTAVIO MARQUEZ 
DR. GUSTAVO SEGURA  
DRA CAROLINA CAICEDO 

DESARROLLO Punto 2 
Lectura, comentarios y aclaraciones del acta 
anterior. 
 
Punto 3 Reunión Administrativa-Organizativa del 
Simposium  de Noviembre 2010.  
 
El curso de alemán tiene una duración total de 
600 horas, 200 por libro, el costo oscilará entre 
150 a 200 pesos. El Dr. Gustavo enviara título 
del libro para comprarlo en ciudad de México. El 
curso iniciaría  regresando de vacaciones de 
verano. 
 
El Dr. Velázquez propone incluir el término 
ciencia en el nombre del evento.  
 
A la brevedad posible se solicita a los 
integrantes del CA, el texto de las ponencias 
presentadas en Viena durante el Simposium con 
el fin integrar el primer informe y primeras 
evidencias, para registro ante SEP. 
 
Los doctores Caro y Gustavo integrarán el 
soporte documental del Simposium y evidencias 
de trabajo para el registro de CA ante la SEP y 
el PROMEP. 
 

ACUERDOS Preparar un documento de carácter propositivo y 
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positivo en torno a la innovación  investigación 
ciencia para la próxima reunión. 

 
Para el seminario de noviembre se estará en 
espera de los costos y disponibilidad de la sede 
en el centro de capacitación del Anuies Valle de 
Bravo. 
 
COMECYT solicita se incluya carácter científico 
al nombre del evento además de requerir una 
carpeta técnica para otorgar el financiamiento 
del Simposium  
 
La Dra. Caro incluirá en el presupuesto 
financiero del evento el costo de cinco pasajes 
aéreos Austria-México 
 
Próxima Reunión 
Lunes 5 de julio 12:00 hrs en las oficinas del 
programa  

HORA DE 
CONCLUSIÓN 

14:40 
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CCuuaarrttoo  

PPrrooggrraammaa  
 

Quinto Encuentro 
Universidad de Viena- 
Universidad Autónoma 
del Estado de México – 

Noviembre 2010–. 

 

 


