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Resumen de la 
ponencia, hasta 250 
palabras 

1-Que lo motivo o justificación para la escoger este tema. 
Es un tema que he venido trabajando desde hace tiempo 
por la importancia y trascendencia de la ética y la 
educación. 2-Objetivos propuestos. Objetivo general: 
Explicar que la excelencia de la educación se sustenta en 
una moral responsable y solidaria con la sociedad. 
Objetivos particulares: 1º Esclarecer los fines de la 
educación. 2º Explicar la trascendencia de la moral 
personal. 3º Explicar la responsabilidad social de la persona. 
3-Metodología utilizada. La reflexión filosófica e 
investigación documental. El desarrollo moral de la persona 
es el sustento, de toda educación, para lograr una 
educación de alta calidad humana es necesario el desarrollo 
de una moral de convicción al formar una conciencia de 
compromiso y de responsabilidad centrada en el 
reconocimiento y respeto de la dignidad del otro como 
persona. La excelencia educativa se lograra con el 
desarrollo del potencial humano que lo preparar para la 
vida personal y social, incidiendo profundamente en su 
ejercicio laboral o profesional con un sentido de servicio a 
los demás promoviendo el bien y la justicia social. Una 
educación que se desentiende de las necesidad de la 
comunidad, de la sociedad o de una nación, es una 
educación centrada en el egoísmo incurriendo en un 
atentado a la integridad de las personas y por lo tanto al 
buen desarrollo de una sociedad que tiene por finalidad el 
propiciar a sus miembros las mejores condiciones para su 
vida y su crecimiento intelectual, emocional y cultural. 



Resumen del 
currículo, hasta 250 
palabras. 

Doctorado en filosofía por la Universidad Iberoamericana 
de México, con una experiencia desde 1967 en 
Instituciones de enseñanza media y superior en la docencia 
en filosofía, en el ámbito educativo y en el Desarrollo 
Humano con amplia participación en congresos nacionales 
e internacionales y con diversas publicaciones. 
Reconocimientos nacionales e internacionales. 
Investigaciones en Hermenéutica, gnoseología, El poder y la 
cultura en México, La empatía, La mística. Ética y educación, 
y Educación para la paz. 
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