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    Jorge Enrique Linares Salgado es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Es profesor de carrera asociado “C” de la misma Facultad desde febrero de 2005 y miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel  I (2007-2009). Tiene el nivel “C” del PRIDE (2006-
2009).  

Su trabajo de investigación se ha concentrado en la filosofía de la ciencia y la tecnología 
(problemas éticos de la ciencia y la tecnología), la bioética y la ética contemporánea. Su tesis 
doctoral, titulada “Principios de una ética para el mundo tecnológico”, le ha hecho merecedor de 
varios premios de importancia nacional: en 2007, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación 
Filosófica Mexicana; en 2005, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias por la mejor tesis 
doctoral en humanidades y, en 2004, el Premio Norman Sverdlin a las mejores tesis en filosofía de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cabe destacar que ha recibido este último en dos 
ocasiones, en 1995 y en 2004. De este modo, distintos jurados disciplinarios e interdisciplinarios han 
reconocido la calidad, la originalidad y la contribución de su tarea de investigación. 

El doctor Linares se ha desempeñado en una línea de investigación a la que se dedican 
pocos investigadores en México, a pesar de su trascendencia filosófica y social. Su trabajo destaca 
por el modo en que ha logrado vincular diversos problemas éticos contemporáneos. A partir de su 
reflexión filosófica sobre el significado histórico, ontológico y cultural del desarrollo de la tecnología 
como poder determinante en el mundo, ha incursionado en la exploración de las consecuencias 
éticas y políticas de este poder en la relación humana con la naturaleza y, en particular, en la 
transformación tecnológica de la naturaleza humana y de su autocomprensión. De este modo, en sus 
trabajos ha logrado conjuntar reflexiones ontológicas, epistémicas y éticas sobre el mundo 
tecnológico y vincularlas con los temas torales de la bioética y la ética ambiental.  

Asimismo, la investigación sobre el avance del poder tecnológico ha conducido al doctor 
Linares a indagar los riesgos inherentes de las innovaciones tecnocientíficas y su influencia decisiva 
en la guerra moderna y en los efectos más destructivos de ese enorme poder. Una de las 
manifestaciones más terribles de ese poder desmesurado se ha dado en las matanzas masivas y 
genocidios que varios Estados totalitarios emprendieron durante el último siglo contra sus propios 
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ciudadanos o de otros países. Dichas matanzas no habrían sido posibles sin el contexto de un poder 
tecnológico omniabarcante. Es ésta la hipótesis que el doctor Linares ha estudiado como una 
vertiente particular de sus últimos trabajos. Así, la investigación ético-filosófica sobre el incontrolado o 
híbrido poder tecnológico ha conducido al doctor Linares a explorar las causas y, ante todo, las 
consecuencias éticas de varias de sus manifestaciones más problemáticas o catastróficas: por un 
lado, los desajustes y alteraciones ambientales, y por otro, los problemas sociales y políticos.  

En la línea principal que ha cultivado el doctor Linares, ha producido un extenso libro (515 
pp.) titulado “Ética y mundo tecnológico”, actualmente en prensa en coedición de la UNAM con el 
Fondo de Cultura Económica. Esta investigación, que destaca por su originalidad, muestra una línea 
consolidada y marca fundamentos claros que permiten al doctor Linares emprender nuevos y 
diversos temas de investigación para ampliar sus alcances teóricos y prácticos. Todos sus trabajos se 
fundamentan en esta línea principal de investigación y le permiten integrar de modo sistemático la 
investigación con su actividad docente, tanto en licenciatura como en posgrado.  

La fundamentación de una ética global para el mundo tecnológico es el resultado teórico más 
importante de la línea principal que trabaja el doctor Linares, la cual contribuye con la construcción de 
un modelo de principios mínimos para enfrentar los problemas globales, tanto sociales como 
ecológicos, que hemos creado en el mundo tecnológico. Como parte necesaria de la investigación, 
desarrollará una segunda fase, ya anunciada en su libro, en la que explorará los principales 
problemas de una política para el mundo tecnológico. De este modo, la línea principal de 
investigación tiene por objetivo integrar cuatro dimensiones del fenómeno tecnológico: ontología, 
epistemología, ética y política.  
    Además de esta línea principal de investigación, el Dr. Linares desarrolla otras no menos 
importantes. Su investigación sobre el genocidio desde una perspectiva ético-filosófica se derivó de 
los estudios que ha desarrollado sobre la relación entre tecnociencia, poder y guerra. Esta 
investigación abarcó dos seminarios en licenciatura y en posgrado y ha tenido como productos el 
capítulo titulado “El triunfo de la muerte: genocidio y otras matanzas masivas en el siglo XX” para el 
libro colectivo Políticas de la violencia, (UAM-Cuajimalpa), coordinado por Mario Barbosa y Zenia 
Yébenes, y el artículo “La guerra y la violencia en la era tecnológica”, publicado en la revista 
Intersticios de la Universidad Intercontinental. El producto final proyectado es un ensayo más amplio 
sobre la historia, la ética y la política del concepto de genocidio, que podría ser propuesto como libro.  
Asimismo, el trabajo de investigación del Dr. Linares atiende el tema de los problemas ético-políticos 
de la eugenesia biotecnológica. Esta línea de investigación se ha vinculado con una exploración 
ontológica sobre el concepto de “naturaleza humana” y se ha expuesto en varios cursos y seminarios. 
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Como producto de este trabajo ha publicado un capítulo para el libro colectivo ¿Transformar al 

hombre? Perspectivas éticas y científicas coordinado por la doctora Lizbeth Sagols, titulado “El futuro 
de una ilusión: los riesgos de la nueva eugenesia” y el ensayo “La naturaleza humana: peregrinaje de 
una incógnita”. Eventualmente, el producto final podrá ser un libro sobre naturaleza humana y su 
transformación biotecnológica. Finalmente, la línea que aborda los problemas éticos de la 
construcción de la sociedad del conocimiento se vincula directamente con los estudios sobre el 
desarrollo de la tecnociencia y las controversias sociales, éticas y políticas que desencadena, 
relacionadas con la percepción y gestión social de los riesgos tecnológicos. Para desarrollar esta 
línea, el Dr. Linares ha dedicado algunos seminarios de posgrado a los temas del riesgo tecnológico 
y, como producto de este trabajo, pronto publicará el ensayo “Problemas éticos en torno a la sociedad 
del conocimiento”, como parte de un libro colectivo.   
    Por otra parte, el doctor Linares ha tenido una señalada participación en proyectos colectivos de 
investigación. Fue corresponsable de 2005 a 2007 del proyecto especial PAPIIT (IN407205), “Bioética 
y Gen-Ética”; cuya responsable fue la Dra. Juliana González. Los logros de este proyecto especial 
destacan en la Facultad de Filosofía y Letras como modelo de investigación interdisciplinaria: dos 
libros colectivos publicados Dilemas de bioética y Perspectivas de bioética en coedición de la UNAM 
con el FCE y la CNDH; dos libros más en prensa; dos coloquios, uno nacional y otro internacional, 
ambos realizados en la UNAM; formación y consolidación de un seminario interdisciplinario de 
Bioética en la Facultad de Filosofía y Letras (del cual también es corresponsable el doctor Linares) y, 
la creación de una página web y un observatorio de bioética en línea. 
    En el periodo 2005-2007 participó también en el proyecto PAPIIT “La ética ante las biotecnologías 
transformadoras del hombre”; bajo la responsabilidad de la doctora Lizbeth Sagols en la Facultad de 
Filosofía y Letras. En este proyecto colaboró con un capítulo en libro colectivo y en dos coloquios de 
carácter internacional realizados en la FFyL. Asimismo, participa desde 2006 en el proyecto 
“Sociedad del Conocimiento y diversidad cultural” del programa “Sociedad y cultura: México Siglo 
XXI” de la Coordinación de Humanidades, dirigido por el Dr. León Olivé. La línea de investigación que 
ha trabajado es “Problemas éticos de la sociedad del conocimiento”, a cargo de la Dra. Juliana 
González. En este proyecto ha colaborado con un capítulo de libro colectivo (en dictamen) y dos 
simposios, uno nacional y otro internacional, este último realizado en Madrid. 
    Actualmente, es corresponsable, junto con la doctora Juliana González, del Seminario 
Interdisciplinario de “Ética y Bioética” de la Facultad de Filosofía y Letras, grupo de investigación que 
se formó a partir del proyecto especial de PAPIIT antes mencionado. En una nueva etapa, este 
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Seminario producirá otras publicaciones colectivas y simposios de carácter internacional para 
continuar con su tarea de reflexión y difusión de la bioética en la UNAM.  
    Como resultado de su original y fructífero trabajo de investigación ha publicado como autor los 
libros Ética y mundo tecnológico, (UNAM / Fondo de Cultura Económica, 2008) y El problema del fin 

de la filosofía y la negación de la historia en Eduardo Nicol, (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 
México, 1999); como coautor, Conocimientos fundamentales de Filosofía Vol. 1 (McGraw-Hill/UNAM, 
México, 2006), junto con Elisabetta Di Castro (coord.), Gustavo Escobar, Jorge Armando Reyes y 
Gerardo de la Fuente, y junto con Lizbeth Sagols y Ma. Teresa de la Garza Ética y valores 1 
(McGraw-Hill, México, 2003), y Ética y valores 2, (McGraw-Hill, México, 2004). Como capítulos de 
libros, ha publicado los textos “La bioética desde una perspectiva filosófica” en Perspectivas de 

bioética, (UNAM/FCE/CNDH, México, 2008), “Consensos y disensos en bioética y biopolítica: un 
comentario” en Dilemas de Bioética, (UNAM/CNDH/FCE, México, 2007), ambos coordinados por 
Juliana González, “John Stuart Mill y la defensa de la autonomía”, en Los imprescindibles de la ética y 

la política. (Siglo V a. C.–siglo XIX), (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, 2006) coordinado por 
Leticia Flores y Alberto Constante, y “Pascal, Spinoza, Ortega y Gasset, Henri Bergson y Joaquín 
Xirau” (Selección de textos y comentarios de cinco autores) en El ethos del filósofo, (FFyL, UNAM, 
México, 2002), coordinado por Juliana González, y Lizbeth Sagols. Además, ha publicado cuatro 
artículos en revistas arbitradas, dos en memorias, un capítulo en un libro de texto y dos publicaciones 
electrónicas.  
    Como parte de su compromiso con la investigación y la difusión del conocimiento científico, el Dr. 
Linares ha organizado diversos foros académicos y participado en más de treinta en instituciones 
académicas nacionales e internacionales, entre las que destacan la Universidad Iberoamericana, el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid, la Universidad de La Laguna, Tenerife y la Universidad de Alcalá de 
Henares. Asimismo ha realizado la traducción del francés al español de dos artículos de Gilbert 
Hottois sobre bioética. 
     Además de su amplia labor de investigación, el Dr. Linares posee un fuerte compromiso con la 
docencia. A nivel licenciatura imparte el curso obligatorio de Ética y un seminario de Ética; en los 
posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia, imparte seminarios sobre filosofía de la tecnología y 
bioética; y en el posgrado en Ciencias médicas, odontológicas y de la salud (campo de estudios en 
bioética) ha impartido los cursos y seminarios de Principios de Ética, Revoluciones científicas y 
Metodología de la bioética. Ha impartido además cursos de actualización para profesores de la 
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UNAM sobre bioética, filosofía de la tecnología y de la tecnociencia, entre otras; y dieciocho 
diplomados. Su trabajo de investigación ha repercutido de manera fructífera en los tres posgrados 
mencionados. De los trabajos de titulación que ha dirigido, cuatro han finalizado y seis se encuentran 
en proceso. Ha participado en cinco ocasiones como co-tutor y director de tesis, tres en proceso y 
dos finalizadas, y en veintinueve ocasiones como jurado de exámenes profesionales y de grado. 


