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Mariflor Aguilar Rivero es Profesora Titular C de Tiempo Completo, PRIDE D en 

el Colegio de Filosofía. Obtuvo la licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2006 fue nombrada Investigadora Nacional 

en CONACYT en el nivel III, mismo que ha conservado a la fecha. Ha sido docente en 

dicha Facultad desde 1976 en el Colegio de Filosofía y recientemente también en la carrera 

de Desarrollo y Gestión Interculturales. Las áreas de sus cursos son principalmente 

Filosofía de las Ciencias Sociales y Filosofía Contemporánea, pero también ha cubierto 

áreas de Epistemología, Filosofía de la Cultura, Filosofía Política, Historia de la Filosofía y 

Hermenéutica. Es tutora y profesora del Posgrado en Filosofía, en el área de Filosofía de la 

Cultura, y tutora también del Posgrado de Filosofía de la Ciencia.  

La Dra. Aguilar Rivero comenzó su labor docente en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM guiada por destacados profesores. El primer curso que impartió fue 

como Ayudante de Profesor ad honorem del Dr. Adolfo Sánchez Vázquez, y su primera 

contratación regular, como Ayudante de Profesor, fue con el Mtro. Carlos Pereyra. La 

confianza que tan destacados y honorables maestros depositaron en la Dra. Aguilar 

representó para ella un fuerte compromiso con la UNAM, con la Facultad donde se formó, 

así como con la Filosofía, el área de su formación.  

 De los más de 85 cursos de su trayectoria docente en la Facultad de Filosofía y 

Letras, 25 son en el área de Filosofía Política, 27 en Filosofía Contemporánea, 15 en 

Filosofía de la Cultura, 10 en el área de Epistemología, y 21 cursos en materias 

introductorias. Es significativa su labor en la formación de alumnos: ha dirigido 11 tesis de 

doctorado, 10 de maestría y 4 de licenciatura; ha sido sinodal en más de 25 exámenes de 

doctorado, en 15 de maestría y en 7 de licenciatura. Este trabajo ha repercutido 

extraordinariamente en la formación de recursos humanos dado que varios estudiantes con 

ella formados son ya profesores de la UNAM o de otras instituciones académicas. 



Además, ha impartido 34 cursos en universidades nacionales públicas y privadas 

entre las que destacan la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad 

Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Monterrey, la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Guerrero, la Universidad de Veracruz, la 

Universidad de las Américas y la Universidad Intercontinental, tanto en licenciatura como 

en posgrado. Internacionalmente, ha impartido cursos en la Universidad de Rosario, 

Argentina; en la Universidad del Comahue, Argentina, y en la Universidad de los Andes de 

Venezuela. Con esto, la Dra. Aguilar ha tenido la oportunidad de extender la línea de 

trabajo que ha construido a lo largo de su trayectoria así como de contribuir a la ampliación 

y enriquecimiento de la oferta académica a nivel nacional, fundamentalmente. Es 

importante señalar que la originalidad y el rigor con los que esta línea de trabajo ha sido 

desarrollada por la Dra. Aguilar ha motivado que alumnos de diversas instituciones acudan 

a su asesoría para la realización de sus trabajos finales de investigación, así como para la 

participación y realización de diferentes foros académicos. 

Atendiendo a su preocupación por la formación de los estudiantes desde el 

comienzo de su carrera profesional, la Dra. Aguilar ha organizado eventos extracurriculares 

en la Facultad de Filosofía y Letras con el fin de difundir temas novedosos de interés para 

los alumnos de todas las licenciaturas de dicha Facultad. En este impulso, entre 1993 y 

2004 organizó 5 Coloquios y Congresos Internacionales en la Facultad de Filosofía, y 2 en 

Jalapa, en la Universidad Veracruzana. En el mismo periodo coordinó el diplomado 

Valores de la Democracia con el Instituto Federal Electoral y 3 diplomados más a través de 

Programas de Superación del Personal Académico en temas como “Crítica de la Ideología”, 

“Problemas de Hermenéutica”, “Hermenéutica y Ciencias Sociales” y “Acerca de la 

Hermenéutica crítica”. Como Coordinadora de la Carrera de Filosofía, de 1987 a 1990, 

organizó el Simposio de Filosofía “Horizontes Filosóficos” en Homenaje a Carlos Pereyra, 

el Congreso “Cien años de silencio” en homenaje a F. Nietzsche, el Ciclo de Conferencias 

“Cuestiones Políticas” con el profesor invitado Dr. Michellangelo Bovero, y el Simposio 

“Significación actual de Heidegger”. Fue también fundadora del Sistema de Universidad 

Abierta en la Facultad de Filosofía y Letras, para el cual diseñó el Plan de Estudios de la 



Licenciatura abierta en Filosofía, y formó parte del equipo que elaboró los materiales de 

estudio de la totalidad de la carrera.  

Mediante su trabajo docente en seminarios de Licenciatura y Posgrado, la Dra.  

Aguilar creó una línea de trabajo e investigación interdisciplinaria en el área de 

Hermenéutica y, de manera original, orientó esta reflexión hacia una hermenéutica crítica 

relevante para la filosofía y las ciencias sociales. Propuso a su vez la articulación del 

pensamiento hermenéutico con la teoría postestructuralista de la subjetividad, generando así 

un instrumento fundamental para la reflexión sobre la sociedad actual.   

El interés por la vinculación interdisciplinaria para la producción de conocimiento 

ha sido uno de los ejes característicos del trabajo como docente de la Dra. Aguilar. Esto la 

ha llevado a impartir cursos dirigidos a diferentes disciplinas como la historia y la 

pedagogía y, en los últimos años, a formar parte del cuerpo docente de la licenciatura en 

Desarrollo y gestión interculturales en la cual, gracias a la constante actualización y el 

conocimiento de las propuestas filosóficas más actuales, ha logrado articular su propia línea 

de investigación con las discusiones involucradas por este programa de estudios. 

 Su labor docente se ha nutrido siempre del trabajo desarrollado en los 3 proyectos 

de investigación que la Dra. Aguilar ha coordinado: “Universalismo y Contextualismo”, en 

el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 

(PAPIIT), UNAM, 1995-1998; “Hermenéutica, Sujeto y Cambio Social”, en el marco del 

Macroproyecto “Las humanidades y las ciencias sociales frente a los desafíos del siglo 

XXI”, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, UNAM, 2006-2008, y 

actualmente es responsable del proyecto “Democracia y Territorio: construcción de 

identidades” también en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 

Innovación Tecnológica (PAPIIT), UNAM, desde el 2008 a la fecha. Es fundamental 

resaltar que cada uno de estos proyectos ha implicado la creación de seminarios 

permanentes, gracias a los cuales también en este rubro la Dra. Aguilar se ha distinguido en 

la formación de recursos humanos. Dichos seminarios se han establecido con el propósito 

de abrir espacios para la discusión horizontal entre estudiantes y profesores en los que los 

participantes tengan la oportunidad de compartir y enriquecer sus trabajos de investigación 



así como integrar, a su vez, a otros estudiantes interesados en esas líneas de trabajo. Como 

resultado, cinco alumnos han obtenido el título de licenciatura, cuatro el grado de maestro, 

cuatro el de doctor y se propiciaron cuatro estancias posdoctorales. 

 La Dra. Aguilar es autora de tres libros: Teoría de la ideología, UNAM (Colección 

Seminarios, 1985); Confrontación: crítica y hermenéutica. Gadamer, Ricoeur, Habermas, 

UNAM-Fontamara, 1998 y Diálogo y alteridad. Trazos de la hermenéutica de Gadamer, 

México, FFyL-UNAM, 2005. 1ª Reimpresión: 2008; y ha coordinado 7 volúmenes 

colectivos: Crítica del sujeto, UNAM, Hermenéutica, sujeto y modernidad, Coordinación 

de Humanidades, UNAM, noviembre de 1995; Reflexiones obsesivas: autonomía y cultura,  

Ed.UNAM-Fontamara, 1998; Límites de la subjetividad, Editorial Fontamara-UNAM, 

1999; Entresurcos de `Verdad y método´, UNAM, FFyL, 2005; Gadamer y las 

humanidades. Vol. I. Ontología, lenguaje y estética. UNAM, FFyL, 2007 y Sujeto, 

construcción de identidades y cambio social, UNAM, FFyL, 2008. Es autora de 49 

capítulos de libros –dos de ellos en inglés–, 41 artículos publicados en revistas 

especializadas y 21 artículos en periódicos. Un aspecto relevante de este rubro es que los 

textos de su autoría han sido retomados por otros profesores en más de una licenciatura de 

la Facultad de Filosofía y Letras como material para la docencia. Asimismo, es necesario 

destacar que algunos de los volúmenes colectivos mencionados son resultado del interés de 

la Dra. Aguilar por impulsar a sus estudiantes a participar en publicaciones arbitradas así 

como, en algunos casos, a que ellos mismos las coordinen. 

 Su larga y destacada trayectoria académica le ha dado la oportunidad de dictar 55 

conferencias magistrales en México y el extranjero sobre temas diversos de Filosofía 

Contemporánea y Ciencias Sociales, y presentar 131 ponencias en diversas Universidades 

de México, como la Universidad Veracruzana, el Claustro de Sor Juana, la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, Universidad Autónoma de Querétaro, El Colegio de 

México, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la UAM-Iztapalapa; en diversos 

estados de la República como Sinaloa, Campeche, Querétaro, Michoacán, Morelos y 

Durango; y en el extranjero, en la Universidad Central y la Universidad de los Andes 

(Venezuela); la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada, y la 



Universidad de La Laguna en Tenerife (España); la Universidad de Buenos Aires y la del 

Comahue (Argentina); y finalmente, en la Pontificia Universidad Católica del Perú.  

 Tomando en cuenta la sólida trayectoria de la Dra. Aguilar, diferentes instituciones 

académicas y sociales la han invitado en múltiples ocasiones a formar parte de importantes 

comisiones dictaminadoras. En la UNAM, ha sido miembro del Comité Académico del 

Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la UNAM; integrante de la Comisión 

Dictaminadora del Programa de Formación e Incorporación de Profesores de Carrera en 

Facultades y Escuelas, DGAPA; de la Comisión Dictaminadora del Programa de Apoyo 

para la Superación del Personal Académico de la UNAM, DGAPA; miembro de la 

Comisión Evaluadora del Área de Humanidades y Artes para la Convocatoria PASPA, 

DGAPA; miembro del Jurado del Premio Norman Sverdlin; Representante del Posgrado en 

Filosofía ante el Consejo Interno Asesor de Estudios de Posgrado de la UNAM, miembro 

de la Comisión Evaluadora del CONACYT y miembro del sector académico para el 

Acuerdo Social por la Transformación y la Calidad de la Educación a través del Gobierno 

del Distrito Federal. Además, es importante subrayar que debido al reconocimiento que la 

Dra. Aguilar Rivero ha tenido como orientadora de valores sociales y humanos, fue 

invitada como asesora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, órgano autónomo 

permanente de los organismos científicos nacionales. También se le invitó a impartir una 

Conferencia Magistral en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, otra en el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires y recientemente, en una sesión satelital sobre Hermenéutica 

de la Educación auspiciada por The International Institute for Hermeneutics y por The 

Society of Phenomenology and Existential Philosophy, en Philadelphia, PA, que se 

transmitirá a Universidades de Europa y América. 

 


