
Sobre las autoras y autores

ALTUNA, Belén. Profesora de Filosofía Moral y Política en la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Es autora de los libros Una 
historia moral del rostro (Pre-Textos) y El buen vasco. Génesis de 
la tradición «euskaldun fededun» (Hiria), así como de numerosos 
artículos de ética y filosofía práctica.

ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Bárbara. Doctora en Filosofía por la Universidad
de Oviedo en 2013, con la tesis titulada La alteridad en los albores de la
cultura occidental. La idea del «Otro» en La Ilíada y La Odisea. Becaria
predoctoral en esta misma universidad durante los años 2008-2012 y be-
caria postdoctoral del programa «Clarín-Cofund» del Principado de As-
turias durante los años 2015-2017.

ARELLANO RODRÍGUEZ, José Salvador. Profesor de la Facultad de Filosofía
de la Universidad Autónoma de Querétaro (México). Su tesis doctoral Teoría
aplicada para una ética aplicada ha recibido el Premio Aurora Arnaiz
Amigo 2013. Cuenta con publicaciones especializadas diversas en el campo
de la bioética y la filosofía moral y política.

AZAOVAGH DE LA ROSA, Anisa. Licenciada en Filosofía por la Universidad
de La Laguna (2006). Continuó su formación en la ULL con el Máster de
Filosofía, Cultura y Sociedad (2008). Actualmente es doctoranda en el área
de Filosofía Moral y Política del Departamento de Filosofía e Historia de
la Ciencia, el Lenguaje y la Educación y becaria FPI por la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información. También es
miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres (IUEM) de
la Universidad de La Laguna. Su tesis, dirigida por el profesor Gabriel
Bello Reguera, es una investigación sobre la reciente obra de Judith Butler
que lleva por título: Judith Butler: violencia, ética y precariedad.

BELLOREGUERA, Gabriel. Nació en Dehesas (León) en 1943. Se graduó como
licenciado en Filosofía en las Universidades Pontificia de Salamanca y Com-
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plutense de Madrid en 1967 y 1968 respectivamente, y como doctor en la
Universidad de La Laguna, en la que ha desempeñado diversos puestos de
profesor y cargos académicos como decano y director de departamento.
Desde 1982 a 2013 fue catedrático de Filosofía Moral. Fue profesor visitante
en las Universidades de Virginia (Charlotesville), Toronto y Londres y ha
realizado viajes de investigación a Nueva York y París. 
Desde 1999 hasta 2010 fue presidente del Comité de Ética de la Inves-

tigación de la Universidad de La Laguna, y entre 2003 y 2005 fue miembro
del Comité de Humanidades de la Agencia Nacional de Evaluación y
Acreditación (ANECA). 
Su labor investigadora se ha orientado hacia el pragmatismo norteame-

ricano y la ética de la alteridad de E. Lévinas, desde la que se ha abierto a
problemas sociales y políticos como la emigración y el multiculturalismo
vistos siempre desde una perspectiva ética. También se ha ocupado de pro-
blemas de Bioética. Entre sus publicaciones destacan los libros El retorno
de Ulises. Sobre competencia ética y supervivencia (Secretariado de Pu-
blicaciones de la Universidad de La Laguna, 1989); La construcción ética
del otro (Nobel, 1997, Premio Internacional de Ensayo Jovellanos); El
valor de los otros. Más allá de la violencia intercultural (Biblioteca Nueva,
2006), Postcolonialismo, emigración y alteridad (Comares, 2007); y Emi-
gración y ética. Humanizar y deshumanizar (Plaza y Valdés, 2011).

GUERRA PALMERO, María José. Doctora en Filosofía y profesora titular de
Filosofía Moral de la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Laguna.
Es investigadora principal del Proyecto I+D FFI2011-24120, titulado «Jus-
ticia, Ciudadanía y Género. Feminización de las Migraciones y Derechos
Humanos». Recientemente ha editado el nº 10 de Dilemata. Revista Iberoa-
mericana de Éticas Aplicadas, dedicado a  Género, migraciones y ciudadanía.
Expandiendo la agenda feminista de investigación (2012), el  nº 51 de Enra-
honar. Quaderns de Filosofia, sobre la obra de la filósofa Iris Marion Young.
Responsabilidad y Justicia (2013) y el  nº 63 de Daimon. Revista Internacio-
nal de Filosofía dedicado a Filosofía feminista contemporánea (2014). 

HERNÁNDEZ PIÑERO, Aránzazu. Profesora del Departamento de Filosofía
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Fue
alumna y doctoranda de Gabriel Bello Reguera bajo cuya dirección (y en
codirección con Mª José Guerra) elaboró la tesis doctoral Validez, alteridad
y liberación en la ética de Enrique Dussel (2004, inédita). Actualmente, su
línea de investigación gira en torno a las relaciones entre género y sexua-
lidad en la filosofía contemporánea. Ha publicado Amar la fluidez. Teoría
feminista y subjetividad lesbiana (Eclipsados, 2009), además de diversos
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artículos en revistas especializadas de filosofía y teoría feminista y capítulos
en libros colectivos (el más reciente, Feminismos lesbianos y queer: repre-
sentación, visibilidad y políticas, Plaza y Valdés, 2014).

LIZ GUTIÉRREZ, Manuel. Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
de la Universidad de La Laguna. Cuenta con numerosas publicaciones
entre las que destacamos Un metafísico en tecnolandia (Ediciones de la
Universidad de Murcia, 2002), por la que recibió el Premio Internacional
de Ensayo Filosófico Luis Vives (2001). Sus principales líneas de investi-
gación son la Metafísica, la Filosofía de la mente, la Epistemología y la Fi-
losofía de la Técnica, habiendo participado en diversos proyectos de
investigación sobre estos temas. En la actualidad dirige, dentro del Plan Na-
cional I+D+I, el proyecto de investigación titulado Puntos de vista, dispo-
siciones y tiempo. Perspectivas en un mundo de disposiciones (Referencia
FFI2014-57409-R).

LÓPEZ DE LA VIEJA DE LA TORRE, Mª Teresa. Catedrática de Filosofía
Moral y Política, Facultad de Filosofía, Universidad de Salamanca, Adjunct
Professor of Bioethics de la Case Western Reserve University, Cleveland,
USA. Publicaciones recientes: Bioética en plural (ed.) (Plaza y Valdés, 2013);
Bioética y literatura (Plaza y Valdés, 2013); La pendiente resbaladiza (Plaza
y Valdés, 2010); Bioética y ciudadanía (Biblioteca Nueva, 2008); La mitad
del mundo. Ética y Critica feminista (Universidad de Salamanca, 2004);
Ética y Literatura (Tecnos, 2003); Principios morales y casos prácticos
(Tecnos, 2000).

MENDÍVILMACÍAS VALADEZ, José. Profesor del Departamento de Filosofía
de la Universidad de Guanajuato (México). Ha publicado, entre otros, los
libros: Ética y contingencia, La condición humana: ética y política de la
modernidad en Agnes Heller; Saber, poder y subjetividad, y participado
en los libros colectivos: Rorty, redescripción y moralidad, Identidad y di-
ferencia, Razón, utopía y ética de la emancipación y Ensayos sobre pen-
samiento mexicano. Es representante del Cuerpo Académico de Filosofía
Social y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

PÉREZ CHICO, David. Doctor en Filosofía por la Universidad de La 
Laguna. En la actualidad es profesor del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en las
Universidades de Berkeley, Brown y Rutgers. Recientemente ha editado
los volúmenes colectivos: Perspectivas en la filosofía del lenguaje y Per-
feccionismo político: entre la ética política y la autonomía personal. Su
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labor investigadora gira en torno a la obra de Stanley Cavell y de Ludwig
Wittgenstein.

PÉREZ MUNGUÍA, Juana Patricia. Profesora e investigadora de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (México). Licenciada en Historia por la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la tesis Mons.
Clemente de Jesús Munguía. Teoría y Praxis, grado obtenido en 1993, y
maestra en Historia por El Colegio de Michoacán desde 1997, con la
tesis El proceso de liberación e integración de negros y esclavos de Valla-
dolid. 1750-1810. Obtuvo el grado de Maestra en Historia por El Colegio
de México en 2007 y el doctorado en Historia por El Colegio de México,
A. C., en 2010 con la tesis Negros y castas de Querétaro, 1726-1804. La
disputa por el espacio social con naturales y españoles. Cuenta con diversas
publicaciones sobre el tema de la historia virreinal y la afrodescendencia
en México.

PÉREZ NAVARRO, Pablo. Doctor en Filosofía por la Universidad de La La-
guna. Su tesis, sobre el concepto de performatividad en la obra de Judith
Butler, fue dirigida por el profesor Gabriel Bello Reguera. Actualmente es
investigador postdoctoral en el proyecto «INTIMATE - Citizenship, Care
and Choice. The micropolitics of intimacy in southern Europe», en el Cen-
tro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra (Portugal).

PUYOL, Àngel. Profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (España) y profesor de Humanidades en la
Universitat Oberta de Catalunya. Autor de los libros Justicia y salud (Be-
llaterra, Servicio de Publicaciones de la UAB, 1999); El discurso de la igual-
dad (Crítica, 2001); Bioética, justicia y globalización (ed. junto a H.
Rodríguez, Erein, 2006); y El sueño de la igualdad de oportunidades (Ge-
disa, 2010). Ha realizado estancias de investigación en la New York Uni-
versity y en la London School of Economics and Political Science.

RODRÍGUEZ ESPINOSA, Gabriel. Profesor de Filosofía de Bachillerato en
el IES Tomás de Iriarte. Se doctoró en Filosofía con la tesis doctoral Con-
secuencias del neopragmatismo. El espectro crítico de Richard Rorty
(2002, inédita), bajo la dirección de Gabriel Bello Reguera. Cuenta con pu-
blicaciones y traducciones en revistas especializadas de filosofía y libros
colectivos.

ROMERO MORALES, Yasmina. Licenciada en Filología (2006), obtuvo en
2008 el Diploma de Estudios Avanzados en Estudios Árabes e Islámicos.
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Su campo de trabajo ha sido principalmente el mundo árabe e islámico y
la perspectiva de género. En estas dos líneas que se entrecruzan tiene dife-
rentes trabajos publicados como «Los tratados de hisba como fuente para
la historia de las mujeres: presencia y ausencia en el espacio urbano anda-
lusí» (2007) o «Prensa y Literatura en la Guerra de África (1859-1860):
Opinión Pública, patriotismo y xenofobia» (2014). En la actualidad se en-
cuentra en proceso de compleción de una tesis doctoral sobre literatura
española de tema marroquí y género.

SIERRA GONZÁLEZ, Ángela. Doctora en Filosofía por la Universidad de
Barcelona. Licenciada en Derecho. Exdecana y profesora titular de Filo-
sofía en la Universidad de la Laguna, exeurodiputada, docente e investi-
gadora del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de La
Laguna. Ha desarrollado trabajos relativos a derechos humanos, pensa-
miento utópico y género. Es autora de Las utopías, del estado real a los
estados soñados (Laertes, 1987) y Los orígenes de la Ciencia de Gobierno
en la Atenas clásica (Laertes, 1989).

TOSCANO, Manuel. Doctor en Filosofía y profesor titular de Filosofía
Moral en la Universidad de Málaga. Ha publicado sobre liberalismo, plu-
ralismo y tolerancia y actualmente trabaja sobre derechos lingüísticos y la
teoría de los derechos. Acaba de editar con Jan Harald Alnes Varieties of
Liberalism. Contemporary Challenges (Cambridge Scholars Publishing,
2014).

VALCÁRCEL Y BERNALDO DE QUIRÓS, Amelia. Durante tres décadas fue
docente en la Universidad de Oviedo y actualmente es catedrática de Fi-
losofía Moral y Política en la UNED. Miembro del Consejo de Estado. Vi-
cepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Patrona de la IUMP.
Autora de una decena de libros, cincuenta capítulos en obras colectivas y
más de cien artículos, ha sido dos veces finalista del Premio Nacional de
Ensayo con los libros Hegel y la ética (1987) y Del miedo a la igual-
dad (1993). De su amplia obra señalamos las más recientes: Feminismo en
un mundo global (Cátedra, 2008) y La memoria y el perdón (Herder,
2010).

VELAYOS CASTELO, Carmen. Profesora titular de Ética en la Universidad
de Salamanca en la Facultad de Filosofía. Pertenece a una Unidad Asociada
del Instituto de Filosofía del CSIC sobre éticas aplicadas. Ha participado
en varios proyectos de investigación nacionales e internacionales y es au-
tora de trabajos éticos en revistas especializadas y en diversos libros
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como Ética y cambio climático (2008) o Códigos deontológicos en los ne-
gocios (2000). Como editora y coautora han salido a la luz: Ética y ethos
profesionales (2009), Tomarse en serio la naturaleza (2003), Bioética. Per-
spectivas emergentes y nuevos problemas (2005), Responsabilidad política
y medio ambiente (2007), Educación en Bioética. Donación y trasplante de
Órganos (2008) (coedición, bilingüe). Actualmente trabaja sobre ética y po-
lítica de la felicidad.

25 CVS_Maquetación 1  01/06/2015  11:29  Página 384


