
CURRICULUM VITAE DETALLADO

(actualizado al 14 de junio de 2021)

I.- DATOS GENERALES:

Nombre completo: Juan Antonio Rosado Zacarías

Correo electrónico: jarzmx@yahoo.com.mx

Nacionalidad: Mexicana.

R.F.C.: ROZJ641121BF4

C.U.R.P.: ROZJ641121HDFSCN03

Lugar de nacimiento: México D.F.

Fecha de nacimiento: 21 de noviembre de 1964.

Último grado académico obtenido: Doctor en Letras (Literatura Mexicana).

Actividades preponderantes: Escritor, crítico literario, profesor, investigador, corrector de estilo.

Especialidades: Español y redacción en español, modalidades discursivas (narración,

descripción, exposición y argumentación), literaturas mexicana e hispanoamericana de los

siglos XIX y XX.

Cédulas profesionales:

a) Licenciatura: N° 1667144 Fojas 143-45 del Libro A166

b) Maestría: N° 2540232 Fojas 005-33 del Libro A254

c) Doctorado: N° 3762144 Fojas 120 del Libro A376

II.- ESTUDIOS Y CURSOS

1971-1977: Cursa la primaria en el Colegio Tepeyac del Valle.

1977-1980: Cursa la secundaria en el Colegio Simón Bolívar.

1980-1983: Cursa la preparatoria en el Centro Universitario México (área IV: humanidades).

1984-1987: Estudios de música (nivel propedéutico) en la Escuela Nacional de Música de la
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

1984-1989: Cursa la carrera de Lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Cubre todos los

créditos con promedio de 9.75.

1988: Acredita el examen de traducción (inglés) en la carrera de Lengua y literaturas hispánicas

(UNAM).

1988-1989: Cursa tres semestres de griego moderno en el Centro de Enseñanza de Lenguas

Extranjeras (CELE), de la UNAM.

1990: De enero a julio realiza su servicio social en el Departamento de validación de materiales

de la Dirección de Educación Básica, en el Instituto Nacional para la Educación de  los Adultos

(INEA).

1990: En junio obtiene el certificado de lengua francesa con mención honorífica en la Alianza

Francesa de México.

1991: En abril obtiene el Diploma de lengua francesa en la Alianza Francesa de México.

1991: En junio obtiene el Diploma Superior de francés (opción: literatura), expedido por el

Consejo de administración de la Alianza Francesa en París. Presentó el examen en la Alianza

Francesa de México (San Ángel).

1991-1992: Recibe las constancias de estudio de latín I, II, III y IV, materia aislada que cursó en

la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

1991: El 6 de noviembre presenta y aprueba con Mención Honorífica el examen profesional en

la carrera de Lengua y literaturas hispánicas, con la tesis: El problema del Absoluto en El túnel,

de Ernesto Sábato.

1992: En octubre inicia los estudios de Maestría en Literatura Iberoamericana, en la Unidad de

Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

1993: En junio recibe la constancia por su asistencia al ciclo de conferencias "Temas de la

India", impartido por el doctor Juan Miguel de Mora en la Facultad de Filosofía y Letras

(UNAM).
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1993: Acredita el examen de traducción (francés) para la Maestría en Literatura Iberoamericana

(UNAM).

1995: En febrero recibe constancia de asistencia al primer curso de la Cátedra Extraordinaria

Italo Calvino, correspondiente al periodo noviembre 1994-febrero 1995: "Poesía española

italianizante del Siglo de Oro: imitaciones, traducciones, parodias", impartido por el profesor

Antonio Alatorre en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

1995: En noviembre finaliza todos los créditos de la Maestría con un promedio de 10.

1995-1996: Cursa cinco trimestres de italiano en el Centro de Idiomas Extranjeros de la Escuela

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) "Acatlán".

1995: En junio recibe constancia por su asistencia al ciclo de conferencias "Algunos aspectos de

la cultura sánscrita de la India", impartido por el doctor Juan Miguel de Mora en la Facultad de

Filosofía y Letras (UNAM).

1997: El 28 de mayo presenta y aprueba con Mención Honorífica el examen de Maestría, en la

Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), con la tesis La sombra del

Caudillo y El Señor Presidente: Mito y realidad.

1996-1997: Cursa tres trimestres de inglés en el Centro de Idiomas Extranjeros de la Escuela

Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) "Acatlán".

1997: En diciembre participa en el curso Formación de profesores para la materia de Taller de

lectura, redacción e iniciación a la investigación documental I y II. Sistema C.C.H. en el Colegio

Madrid A.C.

1998: En septiembre inicia el Doctorado en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM, con el proyecto de tesis titulado Erotismo y misticismo en tres novelas de

Juan García Ponce: Crónica de la intervención, De anima e Inmaculada o los placeres de la

inocencia.

2000-2001: Estudios de alemán en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE).
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2002: El 3 de julio presenta y aprueba con Mención Honorífica el examen de Doctorado, en la

Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), con la tesis Erotismo y

misticismo en tres novelas de Juan García Ponce: Crónica de la intervención, De anima e

Inmaculada o los placeres de la inocencia.

III.- EXPERIENCIA LABORAL

1) TRABAJOS VARIOS

1981: En julio trabaja en la Organización Cultural Interamericana.

1996: En marzo revisa y corrige el Diccionario de literatura mexicana (siglo XX).

1996: En marzo traduce del inglés el texto "Theorizing posmodernism: towards a poetics", de

Linda Hutcheon, para el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas

(UNAM).

1996: De febrero a septiembre colabora con el Dr. Luis de la Barreda Solórzano en la

elaboración del libro Civismo para 1er.grado de secundaria (Editorial Santillana).

2000: Es incorporado al Consejo Editorial de la revista Blanco Móvil a partir del número

correspondiente a la primavera (núm. 80).

2000: De mayo a agosto es responsable del cuidado de la edición del Diccionario de literatura

mexicana (siglo XX), coordinado por Armando Pereira.

2004: Corrector de estilo de la página del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes,

titulada “Artificial”. [Dirección en internet: www.cenart.gob.mx/artificial/inicio1.htm] [Última

consulta: noviembre de 2004]

2004: Revisó los textos y corrigió el estilo de la antología Tekhné 1.0. Arte, pensamiento y

tecnología, publicada por Conaculta / Cenart (Teoría y Práctica del Arte, subserie Arte y

Medios). México, 2004, 144 pp. más una sección de imágenes. ISBN: 970-35-0685-2

2004: Junto con Marcela Solís-Quiroga, estuvo a cargo de la corrección de estilo del libro

Pedagogía de la exclusión. Crítica al neoliberalismo en educación, coordinado por Pablo Gentili
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y publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su Colección Otras Voces.

México, 2004. ISBN: 968-5720-32-0

2005: Junto con Marcela Solís-Quiroga, estuvo al cuidado de la edición del libro Ideología y

política ambiental en el siglo XX. La racionalidad como mecanismo compulsivo, de Hugo

Rodríguez Uribe, publicado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su

Colección Reflexiones. México, 2005. ISBN: 97 968-5720-36-3

2005: Revisión del diccionario Voses de Guatemala, de Carlos López. México: Editorial Praxis,

2005. 618 pp. ISBN: 970-682-231-3

2006: Corrección de estilo del libro Historia de la historiografía moderna, de Gioacchino

Gargallo, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este libro apareció en 2009, en

cuatro tomos.

2006: Los días 20 y 21 de septiembre participó en el Taller de Elaboración de Reactivos del

Examen Nacional de Ingreso al Posgrado, en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación

Superior, A.C. (Ceneval). El Taller tuvo una duración de 18 horas.

2007: Realizó, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la corrección de estilo y

cuidado de edición del libro El razonamiento plausible y demostrativo en las matemáticas y la

mecánica. Métodos de inducción, analogía, inferencia lógica y probabilística para conjeturar

nuevo conocimiento en la ciencia, de Sergio Trapote Álvarez.

2007: Corrección de estilo de la revista Andamios, Volumen 4, número 7, diciembre, 2007

(“Epistemología de la ciencia”), para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

2007: Del 11 de junio al 4 de septiembre participa en el Comité de Elaboradores de Reactivos

para el Examen Nacional de Ingreso al Posgrado (EXANI III), del Centro Nacional de

Evaluación para la Educación Superior, A.C. (Ceneval).

2008: Realizó, para la Editorial Jus, la corrección de estilo y cuidado de edición de la novela

Virtus, de Eve Gil.
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2008: Corrección de estilo y cuidado de edición de la revista Andamios, Volumen 4, número 8,

junio, 2008 (“Teorías de la Historia”), para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

2008: Edición y cuidado editorial de la Antología de letras, dramaturgia, guión cinematográfico

y lenguas indígenas. Generación 2007-2008. México: Consejo Nacional para la Cultura y las

Artes / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008, así como de la memoria Jóvenes

Creadores, intérpretes, escritores en lenguas indígenas y músicos tradicionales mexicanos.

2008: Recibe una constancia por su labor como corrector de estilo y encargado del cuidado de

edición de los números 8, 9 y 10 de Andamios, revista de investigación social del Colegio de

Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

2008-2009: Junto con Ángeles Godínez, realiza la corrección y cuidado de la edición del libro El

barrio de La Merced: estudio para su regeneración integral, coordinado por Ricardo Antonio

Tena Núñez y Salvador Urrieta García, y publicado en coedición por la Universidad Autónoma

de la Ciudad de México y el Instituto Politécnico Nacional en 2009.

2010: Entre abril y mayo, realiza la corrección gramatical y de estilo del libro El arte a través de

los tiempos, para Formas e Imágenes S.A. de C.V.

2011: Realiza cuatro trabajos de corrección gramatical y de estilo para el Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México).

2011: Realiza la corrección de estilo del libro Pasajes: Helen Escobedo; editoras: Ma. Amalia

Benavides Delgado, Magarita Rosa Lara Zavala y Rosa Irela Vázquez Gonzaga, publicado por

Fonca/ Conaculta/ Difusión Cultural UNAM/ Secretaría de Cultura de Colima/ Arquine, 2011.

ISBN: 978-607-02-2460-7

2012: Realiza dos trabajos de corrección gramatical y de estilo para el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD-México).

2012: Coordina la corrección gramatical y de estilo de una serie de documentos asociados a la

elaboración de los libros blancos del Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al
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Microempresario (Finafim), el Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales

(Fommur) y el Fondo de Innovación Tecnológica, generados por Idea Consultores.

2013: Realiza un trabajo de corrección gramatical y de estilo para el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD-México).

2013: Realiza el trabajo de corrección del libro de David Crol El arte de la protección.

Experiencia en seguridad para todos, publicado en ese año por Palibrio. ISBN: 978-1-4633-

6679-7

2014: Realiza un trabajo de corrección gramatical y de estilo para el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD-México).

2014: Funge como uno de los responsables académicos del libro Léxico de la vida social de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

2014: Coordina y antologa el número 126 de la revista Blanco móvil (primavera, 2014), dedicado

a "La violencia de la escuela".

2015: Realiza la corrección gramatical y de estilo de diversos artículos de revistas de Conacyt,

para Formas e Imágenes S.A. de C.V.

2015: Realiza la corrección gramatical y de estilo del documento Equidad de gasto en la infancia

y la adolescencia en México, de UNICEF.

2018: Con Jorge Luis Díaz Marure realiza la traducción de la novela Orlando, de Virginia Woolf,

para Editorial Mirlo. México, 2018. ISBN: 978-607-14-2703-8

2017-2018: De diciembre de 2017 a agosto de 2018 fungió como Consejero Electoral (presidió la

Comisión de Acuerdos) en el 14 Distrito Electoral del Instituto Nacional Electoral, ubicado en la

Delegación Tlalpan, Ciudad de México.

2) CARGOS ACADÉMICO-ADMINISTRATIVOS

1993-1994: Desempeña el cargo de coordinador en el área de literatura, en la preparatoria del

Colegio Madrid A.C., al mismo tiempo que imparte clases.
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1999-2000: Del 11 de octubre al 21 de agosto desempeña el cargo de coordinador del

Diplomado en Literatura Mexicana Moderna y Contemporánea, en el Instituto Tecnológico

Autónomo de México (ITAM).

2005: De julio a noviembre asesora, junto con Artemisa Martínez, el diplomado Estrategias de

Redacción, del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativas (CECTE) del

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) [http://cecte.ilce.edu.mx]

3) DICTAMINACIÓN

3.1: DE LIBROS

2001: En julio lleva a cabo, para el Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM), el

dictamen del libro Apuntes para una historia de las matemáticas y astronomía en la India

antigua, de Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika Jarocka.

2005: Realiza, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de  México (UACM), el dictamen

del libro Cuadernos temáticos de escritura.  Apuntes y ejercicios para reforzar y mejorar la

calidad al escribir.

2005: Realiza, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el dictamen del

libro Maqroll el Gaviero o las ganancias del perdedor.

2007: Realiza, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el dictamen del

libro Indagación de lo correcto.

2007: Realiza, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el dictamen del

libro Monstruos nos devoran.

2008: Realiza, para Editorial Jus, el dictamen del libro Acoso escolar.

2009: Realiza, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el dictamen del

libro Cuentos para idiotas, imbéciles y estúpidos.

2010: Realiza, para Fondo de Cultura Económica (FCE), el dictamen del libro Cantar a los

traficantes. Origen e historia del narcocorrido, de Juan Carlos Ramírez Pimienta.
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2015: Realiza, para Fondo de Cultura Económica (FCE), el dictamen del libro Canto a un dios

mineral, sobre el tema del petróleo en la narrativa mexicana.

3.2: DE ARTÍCULOS

2002: En junio realiza el dictamen de un artículo para la revista Cuadernos americanos.

2002: En agosto realiza el dictamen de un artículo para la revista Signos Literarios y

Lingüísticos.

2003: En junio realiza el dictamen de un artículo para la revista Cuadernos americanos.

2004: En marzo realiza el dictamen de un artículo sobre Octavio Paz para la revista Cuadernos

americanos.

2005: En diciembre realiza, para la revista Literatura Mexicana, del Centro de Estudios

Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM), el dictamen del artículo titulado:

“La fenomenología del poder en La muerte de Artemio Cruz”.

2006: En julio realiza, para la revista Literatura Mexicana, del Centro de Estudios Literarios del

Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM), el dictamen del artículo titulado: “La violencia

erótica del cuerpo femenino en Farabeuf o la crónica de un instante de Salvador Elizondo”.

2008: En enero realiza el dictamen del artículo “El tema filosófico del «mundo invertido» en las

novelas de José Revueltas” para la revista Signos Literarios, de la Universidad Autónoma

Metropolitana.

2008: Realiza, para la revista Literatura Mexicana, del Centro de Estudios Literarios del Instituto

de Investigaciones Filológicas (UNAM), el dictamen del artículo titulado: “La búsqueda de

sentido y el presentimiento de una verdad. (El mal: perversión, perversidad en algunos cuentos de

Inés Arredondo)”.

4) INVESTIGACIÓN
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1986: Escribe cuatro ensayos sobre la música en México: "La música folklórica mexicana",

"Nacionalismo y postnacionalismo", "Manuel M. Ponce" y "Carlos Chávez", para Televiteatro

S.A. ("Proyecto amigo").

1990: De julio a agosto trabaja como especialista externo en el Instituto Nacional para la

Educación de los Adultos. Colabora en las propuestas de reestructuración de los libros de texto de

Español.

1994-1995: De mayo a agosto colabora como investigador en la realización del Diccionario de

literatura mexicana (siglo XX), proyecto coordinado por el Dr. Armando Pereira, del Instituto de

Investigaciones Filológicas (UNAM), y patrocinado por el CONACYT.

1996: En mayo completa las fichas faltantes del Diccionario de literatura mexicana (siglo XX).

1999-2003: Corresponsable e investigador en el proyecto “Comprensión y redacción de textos”,

del Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el Mejoramiento de la Enseñanza

(proyecto PAPIME, clave 194029), de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Nacional

Autónoma de México). Como corresponsable de este proyecto, fue autor del capítulo

“Argumentación” del libro Prosas textuales básicas. Narración, descripción, exposición y

argumentación, así como del cuadernillo Antología y práctica de la argumentación, publicado en

2004 con el título Cómo argumentar. Antología y práctica por Editorial Praxis.

1999: En julio es contratado por la Universidad Veracruzana para colaborar en la elaboración del

capítulo correspondiente a los años 1950-1960 del libro La literatura Mexicana del Siglo XX,

coordinado por Manuel Fernández Perera.

2000: En julio es contratado por la Universidad Veracruzana para colaborar con la elaboración

del capítulo correspondiente a los años 1960-1970 del libro La literatura Mexicana del Siglo XX,

coordinado por Manuel Fernández Perera, obra en la que ya había colaborado con el capítulo

correspondiente a los años 1950-1960.

2001: De marzo a noviembre colabora como investigador en la realización de la obra En busca

del alma nacional. México en la obra de Alfonso Reyes, coordinada por Adolfo Castañón. El
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título se cambiará posteriormente por el de Visión de México. México en la obra de Alfonso

Reyes.

2001: Del 8 al 30 de abril realiza un viaje a Madrid, España, con el objeto de llevar a cabo una

investigación en torno a la redacción y a la comprensión de textos, como corresponsable del

Proyecto PAPIME, clave 194029, de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

2003: En abril comienza a trabajar en la “Introducción” para la obra José Vasconcelos digital,

para la Fundación Hernando de Larramendi (de Madrid, España).

2005: En septiembre recibe una constancia del Museo del Palacio de Bellas Artes por su

participación en la investigación para conformar la exposición titulada Juan García Ponce.

Trazos y encuentros. Su trabajo se centró en la revisión y selección documental del archivo de

García Ponce, así como en la redacción del cedulario para las vitrinas de los documentos.

2006-2007: Colabora como investigador para Adolfo Castañón y la Fundación Pro Academia

Mexicana de la Lengua, con el objeto de recabar, reseñar y fotografiar información en torno a los

académicos mexicanos de la lengua.

2014-2015: Concluye el estudio introductorio y la edición crítica y anotada de dos novelas de

Ignacio Manuel Altamirano: Clemencia y El Zarco, para la Universidad Nacional de Educación

a Distancia de Madrid (España).

5) CURSOS IMPARTIDOS (DOCENCIA)

1991-2000: En septiembre de 1991 comienza a impartir clases de Lengua y literaturas

hispánicas y de Literatura universal en 4º y 6º de bachillerato, en el Colegio Madrid, A.C.

Permanecerá como profesor en esta institución hasta julio de 2000, debido a que la preparatoria

del colegio deja de existir completamente en esa fecha para transformarse en Colegio de Ciencias

y Humanidades (CCH).

1997-1998: De mayo a febrero imparte clases en la Universidad Autónoma Metropolitana,

plantel Iztapalapa, en las carreras de Sociología (la materia Técnicas de lectura y redacción) y de
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Letras Hispánicas (las materias Literatura hispaoamericana del siglo XIX y Naturalismo y

Modernismo), así como la materia Redacción en el área de ciencias.

1997: De septiembre a octubre imparte, durante cinco semanas, el módulo titulado El Ateneo de

la Juventud y la Novela de la Revolución Mexicana, del Diplomado en Literatura Mexicana

Moderna y Contemporánea, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Se le

otorga una mención por haber obtenido los resultados más altos en la encuesta realizada por los

alumnos.

1998: De febrero a junio imparte los cursos Realismo y naturalismo en España e

Hispanoamérica y Romanticismo hispanoamericano, en la carrera de Literatura y Ciencias del

Lenguaje, en la Universidad del Claustro de Sor Juana.

1998: De mayo a julio imparte las materias Lírica mexicana del siglo XX y Lírica

Hispanoamericana del siglo XX, en la carrera de Letras Hispánicas, en la Universidad Autónoma

Metropolitana (plantel Iztapalapa).

1998: De septiembre a diciembre imparte las materias Lírica mexicana del siglo XX y Literatura

Hispanoamericana del siglo XIX, en la carrera de Letras Hispánicas, en la Universidad Autónoma

Metropolitana (Iztapalapa).

1998: De noviembre a diciembre imparte, durante cinco semanas, el módulo titulado Novela

hispanoamericana, I, del Diplomado en Literatura Latinoamericana Contemporánea, en el

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

1999: De enero a marzo imparte las materias Ensayo hispanoamericano. Siglos XIX y XX y

Teatro hispanoamericano y español. Siglo XX, en la carrera de Letras Hispánicas, en la

Universidad Autónoma Metropolitana (Iztapalapa).

1999: A partir de febrero empieza a impartir un Taller de redacción y comprensión de textos en

el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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1999: De mayo a julio imparte las materias Teatro hispanoamericano y español. Siglo XX y

Lírica mexicana del siglo XX, en la carrera de Letras Hispánicas, en la Universidad Autónoma

Metropolitana (Iztapalapa).

1999: De septiembre a diciembre imparte las materias Generación del 98 y Lírica española del

siglo XX, en la carrera de Letras Hispánicas, en la Universidad Autónoma Metropolitana

(Iztapalapa).

1999: De octubre a noviembre imparte, durante cinco semanas, el módulo titulado El Ateneo de

la Juventud y la Novela de la Revolución Mexicana, del Diplomado en Literatura Mexicana

Moderna y Contemporánea, en el Instituto Tecnolólógico Autónomo de México (ITAM).

2000: A partir del 13 de marzo y hasta el mes de junio imparte la materia Literatura

iberoamericana II-1 en el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM, donde también continúa impartiendo el Taller de redacción y comprensión de textos.

2000: Imparte el curso Elementos para la redacción de la Tesis en la Facultad de Arquitectura de

la Universidad Nacional Autónoma de México, los días 10, 13 y 14 de abril en el taller “José

Revueltas”, y los días 24, 26 y 27 de abril en el taller “Ehécatl XXI”. En total, se impartieron

veinte horas.

2000: De junio a julio imparte, durante cinco semanas, el módulo titulado La Generación del

Medio Siglo, del Diplomado en Literatura Mexicana Moderna y Contemporánea, en el Instituto

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2000: Del 19 de agosto al 28 de octubre imparte el curso Miguel Ángel Asturias: Vocero de su

tribu, en el marco del Programa de Actualización Docente para profesores de Bachillerato, de la

Dirección General de Asuntos del Personal Académico (UNAM).

2000: De octubre a noviembre imparte, durante cinco semanas, el módulo titulado El Ateneo de

la Juventud y la Novela de la Revolución Mexicana, del Diplomado en Literatura Mexicana

Moderna y Contemporánea, en el ITAM. Se le otorga una mención por haber obtenido los

resultados más altos en la encuesta realizada por los alumnos.
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2000: A partir del 27 de noviembre imparte las materias Literatura iberoamericana II-1 y II-2 en

el Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también

continúa impartiendo el Taller de redacción y comprensión de textos.

2000: A partir del 17 de noviembre y durante cinco fines de semana consecutivos imparte, como

profesor invitado, un curso de 45 horas sobre literatura mexicana del siglo XX en la Maestría en

Literatura Mexicana de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, curso conducido por el

Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM) junto con el

Departamento de Letras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

2001: De enero a junio imparte el Curso Narrativa erótica, los  miércoles de 18 a 20 horas, en

Amati, el cauce de las palabras (talleres), ubicado en la calle de Presa Angostura núm. 40, colonia

Irrigación (México, D.F.).

2001: Del 23 de enero al 6 de marzo imparte 27 horas del Módulo III del Diplomado en Arte

Contemporáneo, titulado: Cosmogonías en la narrativa contemporánea: origen y sentido de

nuestra sociedad, en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana.

2001: Del 8 al 27 de marzo imparte el módulo II, titulado Prosa de la Independencia, del

Diplomado Dos siglos de Literatura, en la Coordinación de Educación Continua de la

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. La actividad se llevó a cabo en el

recinto Casa del Tiempo.

2002: El sábado 6 de abril imparte un Curso-taller intensivo de Redacción en Amati, el cauce de

las palabras (talleres), ubicado en la calle de Presa Angostura núm. 40, colonia Irrigación

(México, D.F.).

2002: De enero a junio imparte el curso-taller de Redacción: Las cuatro prosas textuales en

Amati, el cauce de las palabras (talleres), ubicado en la calle de Presa Angostura núm. 40, colonia

Irrigación (México, D.F.).

2002: Del 24 al 28 de junio imparte el curso Cuatro prosas textuales: narración, descripción,

exposición y argumentación a los profesores de los talleres de Creación Literaria de la Dirección
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de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional en la sala Jaime Sabines del Centro

Cultural Jaime Torres Bodet.

2002: Imparte el curso Redacción Intensiva en español (de 60 horas) durante el semestre de

otoño a nivel licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2002: Del 17 al 27 de septiembre imparte el curso propedéutico Comprensión de lectura y

redacción a los alumnos de primer ingreso de la Generación 2003 de la Facultad de Economía de

la UNAM.

2002-2003: Los días 25 y 28 de noviembre; 2, 5, 9 y 12 de diciembre de 2002, y 6, 9 y 13 de

enero de 2003 imparte —en el Museo Rufino Tamayo de la ciudad de México— 27 horas del

Módulo III del Diplomado en Arte Contemporáneo, titulado: Cosmogonías en la narrativa

contemporánea y patrocinado por la Universidad Iberoamericana.

2003: Imparte el curso Redacción Intensiva en español a nivel licenciatura, en el Instituto

Tecnológico Autónomo de México, durante el semestre que se inicia el 15 de enero y concluye el

16 de mayo.

2003: Los días 16, 20, 23, 27 y 30 de enero, y 3, 6, 10 y 13 de febrero imparte —en el Museo

Rufino Tamayo de la ciudad de México— el Módulo del Diplomado en Arte Contemporáneo

titulado Poesía y filosofía: entre inspiración y concepto, patrocinado por la Universidad

Iberoamericana.

2003: Del 29 de enero al 2 de junio imparte la materia Poesía Mexicana, perteneciente al

programa de Maestría en Apreciación y Creación Literaria del Centro de Cultura Casa Lamm.

2003: Del 26 de febrero al 20 de junio imparte el curso de narrativa erótica mexicana: De Santa

a Inmaculada, en la Unidad de Posgrado (Coordinación del programa de Maestría y Doctorado

en Letras) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los miércoles de 17:00 a 21:00 hrs.

2003: Del 20 de mayo al 21 de junio imparte, los martes y sábados, el Módulo General del

Programa de Apoyo a la Titulación 2003 a los egresados del Colegio de Letras Hispánicas, en la
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División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Dicho Módulo

consta de 25 horas.

2003: Los días 11, 12 y 13 de junio imparte el curso Literatura indigenista a los profesores de

los talleres de Creación Literaria de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico

Nacional.

2003: Del 16 de junio al 17 de julio imparte el curso Redacción básica en español,

correspondiente a los programas de estudios de licenciatura de verano, en el Centro de Lenguas

(hoy, Departamento Académico de Redacción y Lenguas) del Instituto Tecnológico Autónomo

de México (ITAM). El curso consta de 60 horas.

2003-2004: A partir del 22 de agosto de 2003 imparte el curso de narrativa erótica mexicana: De

Santa a Inmaculada, en la Unidad de Posgrado (Coordinación del programa de Maestría y

Doctorado en Letras) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los viernes de 17:00 a

21:00 hrs.

2003: De agosto a diciembre imparte el curso Redacción Intensiva en español a nivel

licenciatura, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2003: De septiembre de 2003 a enero de 2004 imparte el curso Literatura Mexicana 7, así como

un seminario de investigación en Literatura Iberoamericana, ambos en la Licenciatura en Lengua

y Literaturas Hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

2003-2004: Durante los semestres de otoño 2003 y de primavera 2004 (de septiembre de 2003 a

junio de 2004) imparte, a razón de dos horas por semana, el Taller de Redacción en español y el

Curso de Redacción en Español, dentro del Diplomado en Traducción, en el Instituto Francés de

América Latina (IFAL).

2003-2004: Los días 8, 10, 15 y 17 de diciembre de 2003, y 5, 7, 12, 14 y 19 de enero de 2004

imparte —en el Museo Rufino Tamayo de la ciudad de México— 27 horas del Módulo III del

Diplomado en Arte Contemporáneo, titulado: Cosmogonías en la narrativa contemporánea y

patrocinado por la Universidad Iberoamericana.
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2003-2004: De septiembre a enero imparte la materia Poesía Latinoamericana, perteneciente al

programa de Maestría en Apreciación y Creación Literaria del Centro de Cultura Casa Lamm.

2004: Del 7 al 11 de junio imparte el Taller de Actualización El Ateneo de la Juventud a los

profesores de los talleres de Creación Literaria de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto

Politécnico Nacional.

2004: Del 7 de agosto al 11 de septiembre imparte, los sábados, el Seminario de Apoyo a la

Titulación 2004-2005, dentro del Programa de la División de Educación Continua de la Facultad

de Filosofía y Letras (UNAM). El Seminario tuvo una duración  de 25 horas.

2004: Del 9 de agosto al 3 de diciembre imparte el curso Redacción I a los alumnos de la carrera

de Derecho en la Universidad de las Américas (UDLA) (campus ciudad de México).

2004: De agosto a diciembre imparte el curso Redacción Intensiva en español a nivel

licenciatura, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2004: Del 9 de septiembre al 25 de noviembre imparte el curso titulado El Ateneo de la Juventud

y la novela de la Revolución Mexicana, en el Centro Femenino de Estudios Mexicanos, A.C.,

ubicado en Esteros 34-B, col. Las Águilas. México, D.F.

2005: Del 14 de enero al 8 de abril impartió el curso titulado Narradores mexicanos del medio

siglo, en el Centro Femenino de Estudios Mexicanos, A.C.

2005: De abril a mayo imparte un Curso de literatura universal en el Centro Femenino de

Estudios Mexicanos, A.C., ubicado en Esteros 34-B, col. Las Águilas. México, D.F.

2005: Del 9 de marzo al 29 de junio imparte, los miércoles de 17 a 20 horas, con una duración de

48 horas, el curso Erotismo y literatura, en la División de Educación Continua de la Facultad de

Filosofía y Letras (UNAM).

2005: Del 13 de junio al 26 de julio imparte el curso de Redacción Intensiva, durante el periodo

de verano, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2005: En agosto imparte el curso Metodología de investigación en Ciencias Sociales, en el

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
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2005: Del 13 de agosto al 24 de septiembre imparte, los miércoles y sábados, el Seminario de

Apoyo a la Titulación 2005-2006, dentro del Programa de la División de Educación Continua de

la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El Seminario tuvo una duración  de 30 horas.

2005: De agosto a diciembre imparte, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, a nivel

licenciatura, dos talleres de Técnicas de Estudio.

2005: Los días 4 y 5 de noviembre imparte, en el área de Difusión Cultural de El Colegio de

Michoacán (Extensión La Piedad) un curso sobre Crónica mexicana del siglo XIX, dentro del

Diplomado en Letras Mexicanas.

2005: Del 1 de octubre al 10 de diciembre imparte, los sábados, el Taller de Redacción, dentro

del Seminario de Apoyo a la Titulación 2005, como parte del Programa de la División de

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El Taller tuvo una duración

de 30 horas.

2006: De enero a marzo imparte un Curso de literatura universal en el Centro Femenino de

Estudios Mexicanos, A.C., ubicado en Esteros 34-B, col. Las Águilas. México, D.F.

2006: Los días 27 y 28 de enero imparte, en el área de Difusión Cultural de El Colegio de

Michoacán (Extensión La Piedad) un curso sobre Narrativa de la Revolución, dentro del

Diplomado en Letras Mexicanas.

2006: De agosto a diciembre imparte, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, a nivel

licenciatura, dos talleres de Técnicas de Estudio.

2006: Del 18 de agosto al 30 de septiembre imparte, los viernes y sábados, el Seminario de

Apoyo a la Titulación 2006-2007, dentro del Programa de la División de Educación Continua de

la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El Seminario tuvo una duración  de 30 horas.

2006: De septiembre a noviembre imparte, los viernes de 11:30 a 13:00 hrs., un Curso de

literatura universal en el Centro Femenino de Estudios Mexicanos, A.C., ubicado en Esteros 34-

B, col. Las Águilas. México, D.F.
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2006: Del 2 de octubre al 11 de diciembre imparte, los lunes, el curso Redacción integral para

tesistas 2006-2007, dentro del Programa de la División de Educación Continua 2006, de la

Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El curso tuvo una duración de 30 horas.

2006: Durante este año, imparte, en el Centro de Cultura Casa Lamm, los cursos Narrativa

mexicana del siglo XX (en la Maestría en Apreciación y Creación Literaria), Seminario de

Semiótica literaria (en el Doctorado en Creación Literaria. Área: novela) e Imagen y poética en

la visión romántica (en el Doctorado en Creación Literaria. Área: novela).

2006-2007: Del 17 de octubre de 2006 al 27 de febrero de 2007 imparte, los martes de 17 a 20

horas, con una duración de 48 horas (16 sesiones), el curso Erotismo y literatura. Sexualidad

transfigurada en la literatura del siglo XX, en la División de Educación Continua de la Facultad

de Filosofía y Letras (UNAM).

2007: De enero a marzo imparte, los jueves de 11:30 a 13:00 hrs., un Curso de literatura

universal en el Centro Femenino de Estudios Mexicanos, A.C., ubicado en Esteros 34-B, col. Las

Águilas. México, D.F.

2007: De enero a junio imparte, en el Centro de Cultura Casa Lamm, la materia Poesía

modernista. Generaciones del ’98 y ’27.

2007: De enero a mayo (Semestre Primavera 2007) imparte, en el Instituto Tecnológico

Autónomo de México, a nivel Licenciatura, cuatro talleres de Técnicas de estudio.

2007: Del 18 de abril al 6 de junio imparte, los miércoles y sábados, el Taller de acentuación y

puntuación, dentro del Programa Integral de Redacción de la División de Educación Continua de

la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El Taller tuvo una duración  de 30 horas.

2007: Del 4 al 15 de junio participa como ponente en el seminario Arte, Cultura y Educación

Artística en Cuba, con el tema Literatura de la Cuba moderna, en los planteles Centro Histórico

y San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

2007: Del 11 al 15 de junio imparte el curso Ortografía y redacción, en el Instituto Nacional de

Pediatría (INP). El curso tuvo una duración de 20 horas.
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2007: Del 25 al 29 de junio imparte el curso Narrativa de la segunda mitad del siglo XX

mexicano, dentro del Programa de Actualización Docente de la Dirección General de Asuntos del

Personal Académico (DGAPA) y del Programa de Actividades de la División de Educación

Continua, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El curso tuvo una duración de 20

horas.

2007: Del 18 de junio al 31 de julio imparte el curso de Redacción Intensiva, durante el periodo

de verano, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2007: Del 6 al 10 de agosto imparte el curso Ortografía y redacción, en el Instituto Nacional de

Pediatría (INP). El curso tuvo una duración de 20 horas.

2007: Del 13 de agosto al 1 de octubre imparte el Seminario de Apoyo a la Titulación en Letras

Hispánicas 2007, dentro de las actividades de la División de Educación Continua de la Facultad

de Filosofía y Letras (UNAM). El Seminario tuvo una duración  de 30 horas.

2007: Del 8 de agosto al 6 de octubre imparte el Taller de razonamiento crítico y argumentación,

dentro del Programa Integral de Redacción de la División de Educación Continua de la Facultad

de Filosofía y Letras (UNAM). El Taller tuvo una duración de 34 horas.

2007: Los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de septiembre y 2 de octubre imparte el curso

Ortografía y redacción, en el Instituto Nacional de Pediatría (INP). El curso tuvo una duración de

20 horas.

2007: Durante el semestre del 13 de agosto al 21 de diciembre, imparte tres talleres de Técnicas

de Estudio, un curso de Redacción intensiva y un curso de Redacción avanzada en el Instituto

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2007: Del 1 de octubre al 10 de diciembre imparte el curso Redacción integral para tesistas

2007, dentro del Programa de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y

Letras (UNAM). El curso tuvo una duración de 30 horas.

2007: Del 2 al 25 de octubre de 2007 imparte, en la Dirección de Extensión Universitaria del

Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Módulo II (Las cuatro modalidades discursivas)
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el Diplomado en Redacción profesional, los martes y jueves de 19:00 a 22:00 hrs, con una

duración total de 24 horas.

2007-2008: Del 18 de octubre de 2007 al 13 de marzo de 2008 imparte, los jueves de 16 a 19

horas, con una duración de 51 horas, el curso Ritos de iniciación en la narrativa del siglo XX: La

novela de aprendizaje (Bildungsroman), en la División de Educación Continua de la Facultad de

Filosofía y Letras (UNAM).

2007-2008: Durante el semestre 2008-1 imparte el curso de Estudios literarios Vida y

aprendizaje: la novela de tema iniciático en Hispanoamérica. Siglo XX, en la Unidad de

Posgrado (Coordinación del programa de Maestría y Doctorado en Letras) de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM, los viernes de 17:00 a 21:00 hrs.

2008: De febrero a junio imparte, en el Centro de Cultura Casa Lamm, la materia Narrativa

Mexicana, en la Maestría en Apreciación y Creación Literaria

2008: Durante el semestre de Primavera, imparte cinco talleres de Técnicas de Estudio y un curso

de Redacción avanzada en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2008: Del 31 de marzo al 19 de mayo imparte el curso Redacción y elaboración de documentos,

por parte de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) en

la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). El curso tuvo una

duración de 42 horas.

2008: Los días 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de mayo imparte el curso Ortografía y redacción, en el

Instituto Nacional de Pediatría (INP). El curso tuvo una duración de 20 horas.

2008: Del 16 de junio al 17 de julio imparte el curso de Redacción Intensiva, durante el periodo

de verano, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2008: Del 30 de junio al 4 de julio imparte el curso Narrativa de la segunda mitad del siglo XX

mexicano, dentro del Programa de Actualización Docente de la Dirección General de Asuntos del

Personal Académico (DGAPA) y del Programa de Actividades de la División de Educación
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Continua, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El curso tuvo una duración de 20

horas.

2008: Del 11 de agosto al 19 de diciembre imparte los cursos Redacción Intensiva y Redacción

básica (en total, ocho horas a la semana), en el Instituto Tecnológico Autónomo de México

(ITAM).

2008: Del 14 de octubre al 11 de noviembre imparte, en la Dirección de Extensión Universitaria

del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el Módulo II (Las cuatro modalidades

discursivas) el Diplomado en Redacción profesional, los martes y jueves de 19:00 a 22:00 hrs,

con una duración total de 24 horas.

2008: Del 14 de agosto al 11 de diciembre imparte, en el Centro de Cultura Casa Lamm, el curso

Imagen y poética en la visión romántica (en el Doctorado en Creación Literaria. Área: novela).

2008-2009: Durante el semestre 2009-1 imparte el curso de Estudios literarios Vida y

aprendizaje: la novela de tema iniciático en Hispanoamérica. Siglo XX, en la Unidad de

Posgrado (Coordinación del programa de Maestría y Doctorado en Letras) de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM, los viernes de 17:00 a 21:00 hrs.

2008: Del 20 de agosto al 11 de octubre imparte el Seminario de Apoyo a la Titulación en Letras

Hispánicas, clásicas y modernas, dentro del Programa de Actividades de la División de

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El Seminario tuvo una

duración  de 30 horas.

2008: Del 3 de octubre al 12 de noviembre, con una duración de 42 horas, imparte el Curso-taller

integral de textos expositivo-argumentativos, en la Dirección General de Bibliotecas (DGB), a

través de la Subdirección de Fomento al Hábito de la Lectura.

2008: Los días 14, 15 y 16 de octubre impartió el curso-taller de Ortografía y redacción en la

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). El curso tuvo una duración de 12 horas.

2008: Los días 10, 17 y 24 de septiembre, y 01 y 08 de octubre imparte el curso Ortografía y

redacción en el Instituto Nacional de Pediatría. El curso tuvo una duración de 20 horas.
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2008-2009: Del 22 de octubre de 2008 al 11 de febrero de 2009 imparte el curso Redacción

integral para tesistas, dentro del Programa de Actividades de la División de Educación Continua,

de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

2008-2009: Del 22 de octubre de 2008 al 18 de marzo de 2009 imparte el curso El texto

expositivo y argumentación, dentro del Programa de Actividades de la División de Educación

Continua, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El curso tuvo una duración de 48

horas.

2009: Durante el semestre Primavera 2009, imparte las material Redacción avanzada y Taller de

técnicas de estudio en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, a nivel Licenciatura.

2009: En abril recibe un reconocimiento por su participación, como profesor del ITAM, en el

Taller de redacción, corrección y evaluación de textos profesionales con lenguaje claro,

impartido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

2009: En junio recibe un reconocimiento por su participación, como profesor del ITAM, en el

Taller de redacción, corrección y evaluación de textos profesionales con lenguaje claro,

impartido en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

2009: Del 7 de marzo al 27 de junio, con una duración de 20 horas, impartió el curso de

Redacción, dentro del Programa de Titulación UNAM-DGIRE Sistema Incorporado, del

Programa de Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM.

2009: Del 6 al 17 de julio, con una duración de 20 horas, impartió el curso Calidad en la

Redacción Institucional, para la Dirección de Capacitación y Servicios Educativos de la

Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, dentro del Programa

de Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM.

2009: Del 7 de marzo al 29 de agosto imparte el curso de Metodología, dentro del Programa de

Titulación UNAM-DGIRE Sistema Incorporado, del Programa de Actividades de la División de
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Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El curso tuvo una

duración  de 30 horas.

2009: Del 17 al 28 de agosto imparte nueve horas del Taller de redacción con lenguaje

financiero, dirigido a empleados de Financiera Rural.

2009: Del 18 al 31 de agosto participa como ponente en el seminario Análisis y producción de

textos, impartido en el Colegio de Defensa Nacional a los integrantes de la 29a Antigüedad de la

Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales.

2009: Del 10 de agosto al 18 de diciembre imparte el curso Redacción Intensiva (cuatro horas a

la semana), en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

2009: Del 19 de septiembre al 11 de noviembre, imparte el curso de Metodología en Letras

Hispánicas, dentro del programa de Apoyo a la titulación, correspondiente al Programa de

Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM. El curso tuvo una duración de 30 horas.

2009: En diciembre, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Desarrollo

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la

impartición del curso Desarrollo de habilidades para mejorar la redacción y ortografía, en el

marco del Programa de Colaboración Institucional 2009, que se llevó a cabo en la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, del 19 de octubre al 1 de diciembre, con una duración de 24 horas.

2009-2010: Del 28 de octubre de 2009 al 24 de febrero de 2010, con una duración de 45 horas,

imparte el curso Iniciación y aprendizaje en la novela de la Revolución Mexicana, dentro del

Programa de Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y

Letras (UNAM).

2010: Del 9 de enero al 13 de marzo, con una duración de 30 horas, imparte el curso de

Redacción integral para tesistas, dentro del Programa de Actividades de la División de

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).
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2010: En abril, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Desarrollo Institucional de

la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la impartición del curso

Gramática, en el marco del Programa de Colaboración Institucional 2010, que se llevó a cabo en

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 5 al 21 de abril, con una duración de 26 horas.

2010: Del 10 al 23 de abril, imparte el curso Ortografía y redacción en el Instituto Nacional de

Pediatría. El curso tuvo una duración de 20 horas.

2010: Los días 21, 22, 28 y 29 de mayo, y 4, 5, 11 y 12 de junio, imparte un Taller de Redacción

con duración de 30 horas, dentro del Programa de Actividades de Nacional Financiera, S. N. C., y

de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras.

2010: Del 28 de junio al 2 de julio, con una duración de 25 horas, impartió el Curso-Taller de

Redacción, Nivel Intermedio al personal administrativo de la Universidad Tecnológica del Valle

del Mezquital, en Ixmiquilpan, estado de Hidalgo, a través de la Dirección General de Bibliotecas

de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2010: Del 26 al 30 de junio, con una duración de 25 horas, imparte el Curso-taller de Redacción,

dentro de las actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM.

2010: En julio, la Dirección General de Bibliotecas de la  Secretaría de Desarrollo Institucional

de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la impartición del

curso Desarrollo de habilidades para mejorar la redacción y ortografía, en el marco del

Programa de Colaboración Institucional 2010, que se llevó a cabo en la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, del 21 de junio al 9 de julio, con una duración de 24 horas.

2010: Del 27 de julio al 5 de agosto, con una duración de 20 horas, imparte el curso Narrativa de

la segunda mitad del siglo XX mexicano, en el Programa de Actualización docente de la

Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) y de las actividades de la

División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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2010: Del 2 al 6 de agosto, con una duración de 25 horas, imparte el Curso-taller de Redacción,

dentro de las actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM.

2010: Con una duración de 24 horas, del 6 al 14 de septiembre, imparte el curso-taller

Herramientas para mejorar la redacción en el auditorio de la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias, para el personal de dicha institución.

2010: En septiembre, la Dirección General de Bibliotecas de la  Secretaría de Desarrollo

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la

impartición del curso Desarrollo de habilidades para mejorar la redacción y ortografía, en el

marco del Programa de Colaboración Institucional 2010, que se llevó a cabo en la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, del 6 al 23 de septiembre, con una duración de 24 horas.

2010: Recibe constancia por haber impartido el diplomado Redacción integral, dentro de las

Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM, del 8 de marzo al 18 de octubre, con duración de 150 horas.

2010: La División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la UNAM le otorga una constancia por haber impartido el curso Redacción jurídica

en las instalaciones de la Secretaría de Energía para el personal de dicha institución, los días 6, 7,

8, 9 y 10 de octubre de 2010, con una duración de 20 horas.

2010: Con una duración de 24 horas, del 1 al 12 de noviembre, imparte el curso-taller

Razonamiento crítico y argumentación en el auditorio de la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias, para el personal de dicha institución.

2010: Con una duración de 24 horas, del 16 al 26 de noviembre, imparte el curso-taller

Herramientas para mejorar la redacción en el auditorio de la Comisión Nacional de Seguridad

Nuclear y Salvaguardias, para el personal de dicha institución.



27

2010: Imparte el curso-taller Redacción, dentro de las Actividades de la División de Educación

Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 8 de octubre al 3 de diciembre,

con duración de 32 horas.

2010-2011: Con una duración de 36 horas, del 6 de octubre de 2010 al 12 de enero de 2011,

imparte el curso Erotismo y literatura, dentro del Programa de Actividades de la División de

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

2010-2011: Del 4 de diciembre de 2010 al 19 de marzo de 2011, con una duración de 30 horas,

imparte el Módulo II del Programa de Apoyo a la Titulación (Taller de Redacción), dentro de las

actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM.

2011: La División de Educación Continua y Vinculación, de la Facultad de Ciencias Políticas y

Sociales de la UNAM, le otorga constancia por haber impartido, del 5 al 8 de julio, el curso

Taller de redacción, evaluación y corrección de textos profesionales para la Secretaría de

Desarrollo Social (Sedesol).

2011: El Centro de Cultura Casa Lamm le otorga constancia por haber impartido, del 28 de junio

al 21 de julio, con una duración de 64 horas, el curso Ortografía, redacción y comunicación, para

el personal de la Secretaría de la Función Pública. El curso fue impartido en las instalaciones de

dicha Secretaría.

2011: Del 1 al 5 de agosto de, con una duración de 20 horas, imparte el curso La Generación del

Medio Siglo, diseñado para la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA),

dentro del Programa de Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM.

2011: Obtiene constancia por haber impartido el Módulo III, Orientaciones teóricas, en el

Programa de Apoyo a la Titulación, dentro de las Actividades de la División de Educación

Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 7 de mayo al 6 de agosto, con

duración de 30 horas.
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2011: En agosto, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Desarrollo Institucional

de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la impartición del

curso Gramática II, en el marco del Programa de Colaboración Institucional 2011, que se llevó a

cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 1 al 17 de agosto, con una duración de 26

horas.

2011: En noviembre, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Desarrollo

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la

impartición del curso Redacción eficaz, en el marco del Programa de Colaboración Institucional

2011, que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de octubre al 9 de

noviembre, con una duración de 30 horas.

2011: Recibe constancia por haber impartido el diplomado Redacción integral, dentro de las

Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM, del 7 de marzo al 23 de noviembre, con duración de 180 horas.

2012: Recibe constancia por haber impartido el curso Ritos de iniciación en la narrativa del siglo

XX: la novela del aprendizaje (Bildungsroman), dentro de las Actividades de la División de

Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 18 de enero al 16 de

mayo, con una duración de 51 horas.

2012: En septiembre, la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Desarrollo

Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga constancia por la

impartición del curso Redacción jurídica, en el marco del Programa de Colaboración

Institucional 2012, que se llevó a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 3 al 28

de septiembre, con una duración de 20 horas.

2012: Del 4 de septiembre al 20 de noviembre, imparte el curso-taller de gramática y redacción

en el Centro Cultural Condesa.

2013: En enero, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción y síntesis.
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2013: En junio, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción y síntesis para el personal de la

DGA Jurídico y Fiduciario.

2013: En julio, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción y síntesis para personal de

diversas áreas de la institución.

2013: En julio, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción y síntesis para el personal de la

DGA de Crédito.

2013: Recibe constancia por haber impartido el diplomado Redacción integral, dentro de las

Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM, del 11 de febrero al 25 de noviembre, con duración de 180 horas.

2014: Recibe constancia por haber impartido el Taller de cuento, dentro de las Actividades de la

División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del 7 de abril

al 30 de junio, con duración de 24 horas.

2014: Recibe constancia por haber impartido el curso Redacción ejecutiva del alto impacto en

Kryteria, Gcl It Services S.C. del 7 al 12 de noviembre, con una duración de 12 hrs.

2014: Recibe constancia por haber impartido el Diplomado en redacción, gramática y corrección

de textos en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2015: En febrero, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción ejecutiva.

2015: Recibe constancia por haber impartido el curso Redacción ejecutiva del alto impacto en

Kryteria, Gcl It Services S.C. del 17 al 26 de marzo, con una duración de 16 hrs.

2015: En julio de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción ejecutiva con enfoque a las

áreas de Contraloría y Auditoría Interna.
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2015: En agosto de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior  (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción ejecutiva al grupo directivo.

2015: En agosto de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior  (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción ejecutiva con enfoque al área de

Comunicación  Social.

2015: En agosto de 2015, el Banco Nacional de Comercio Exterior  (Bancomext) le otorga un

reconocimiento por haber impartido el curso-taller de Redacción ejecutiva con enfoque al área

Fiduciaria.

2016: Recibe constancia por haber impartido el diplomado Redacción integral, dentro de las

Actividades de la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM, del 9 de marzo de 2015 al 8 de febrero de 2016, con duración de 180 horas.

2016: Del 12 al 16 de mayo imparte el Curso-taller de Redacción integral en la Comisión

Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). El curso tuvo una duración de 24

horas.

2016: Del 17 de octubre al 4 de noviembre imparte el Curso-taller de Redacción integral en la

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). El curso tuvo una duración

de 22 horas.

2017: Recibe constancia por haber impartido el Diplomado en redacción, gramática y corrección

de textos en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2017: Del 13 de febrero al 9 de octubre imparte el curso Redacción integral, con una duración de

46 horas, en la División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM.

2017-2018: Del 16 de octubre de 2017 al 30 de abril de 2018 imparte el curso-taller Ensayo y

argumentación, con una duración de 40 horas, en la División de Educación Continua de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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2019: Del 22 de abril al 4 de agosto imparte, Junto con Karina Castro González, el curso en línea

Lenguaje figurado y lenguaje llano: dos caras de la moneda, con una duración de 24 horas, en la

División de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

IV.- FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DE ALUMNOS QUE CONCLUYERON SUS TRABAJOS

1999: Durante el último trimestre de este año y principios del siguiente participa como asesor y

lector de los trabajos de dos alumnos en el Seminario de Narrativa: Carlos Fuentes, en la

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

2000: Durante los meses de agosto y septiembre funge como lector de la tesis de Licenciatura Lo

grotesco en la narrativa de Inés Arredondo, de la alumna Keri González Rodríguez, en la

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

2001: Suplente en el examen profesional de la alumna Mónica Judith Delgado Zavala, con la

tesis La transgresión en Lumpérica, primer texto de Diamela Eltit. Fecha: 11 de junio.

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

2002: Participa como suplente del jurado en un examen profesional en la Facultad de Filosofía y

Letras (UNAM).

2002: Dirige la tesina titulada Unamuno: La invención de la Nivola, del alumno José Luis López

Habib. Funge como secretario en el examen profesional, que se lleva cabo el 28 de mayo en la

Facultad de Filosofía y Letras. El alumno aprobó el examen.

2002: El 11 de noviembre, la Coordinación del Posgrado de Maestría y Doctorado en Letras, de

la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), lo nombra sinodal de la tesis El pesimismo existencial

en “La oveja negra y demás fábulas” de Augusto Monterroso, de la alumna Biljana Djordjevic.

La alumna aprobó el examen.

2003-2005: En julio empieza a dirigir la tesis de licenciatura en Letras Hispánicas El

narcocorrido: épica y mitología, del alumno Jaime Magdaleno Domínguez, en la División de
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Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Funge como vocal en el

examen profesional, que se lleva a cabo el 17 de junio de 2005 a las 15:30 horas. El alumno

aprobó el examen.

2003-2006: En enero de 2003 es designado cotutor de la tesis de doctorado La  memoria en la

voz del otro en la obra de Ernesto Sábato, del alumno Vicente Eduardo Robalino Caicedo, en la

Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Dicha tesis cambiará de

nombre. En marzo de 2006 es nombrado revisor de dicha tesis de doctorado, ya con el título La

reconstrucción del héroe liberal en la narrativa sabatiana, en la Unidad de Posgrado de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Juan Antonio Rosado fungió como secretario en el

examen, que  se llevó a cabo el jueves 1 de junio de 2006 a las 16 horas en la Facultad de

Filosofía y Letras UNAM). El alumno aprobó con Mención Honorífica.

2004: En agosto, la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Letras (de la

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM) lo nombra sinodal de la tesis titulada Itinerario de

algunas antologías de cuento mexicano del siglo XX, de la alumna Frida Rodríguez Gándara. La

alumna resultó aprobada en el examen.

2004: Secretario en el examen profesional de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas

del alumno Jesús Godínez Pazos, cuya tesis se titula: Literatura y transgresión: dos novelas

mexicanas con temática homosexual. El examen se lleva a cabo el jueves 2 de diciembre a las

3:30 p.m. en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El alumno resultó aprobado.

2005: Suplente del jurado en el examen profesional de la alumna María Cristina Hernández

Escobar, cuya tesis se titula Una poética de la pureza: la escritura necesaria de Inés Arredondo.

Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Fecha:

7 de junio. La alumna resultó aprobada.

2005: Dirige la tesis titulada El homosexual como figura protagónica en la narrativa de Luis

Zapata, del alumno José Óscar Eduardo Rodríguez. Funge como secretario en el examen

profesional, que se lleva cabo el 29 de septiembre en la Facultad de Filosofía y Letras. El alumno
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aprobó el examen. En 2006, Editorial Fontamara publicó su tesis de licenciatura bajo el título El

personaje gay en la  obra de Luis Zapata (México: Ed. Fontamara. Colección Argumentos núm.

35).

2005: Dirige la tesis titulada En la púrpura penumbra del umbral. Conjeturas en torno a Carlos

Martínez Rivas y la insurrección solitaria, de la alumna Claudia Elvira Puente Navarro, en la

Licenciatura en Letras y Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Claustro de Sor Juana. La

alumna presentó y aprobó su examen profesional el día 8 de noviembre de 2005.

2005-2006: Dirige el informe académico titulado Estrategias de motivación lectora para la

asignatura de Literatura I del Colegio de Bachilleres, de la alumna Celia Berenice Luberto

Herrejón, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El examen se llevó a cabo el 29 de

noviembre de 2006. Funge como vocal. La alumna resultó aprobada.

2006: El 31 de marzo, la Coordinación del Programa de Maestría y Doctorado en Letras de la

Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), lo nombra sinodal de la tesis Diccionario de escritores

guatemaltecos, del alumno Carlos Humberto López Barrios. El examen se llevó a cabo el 30 de

junio. El alumno resultó aprobado.

2006: Dirige la tesis titulada El Cantar de los cantares como influencia determinante en la obra

de San Juan de la Cruz y Gonzalo Rojas. Estudio comparativo, de la alumna Elisa Teresina Di

Biase Castro. Funge como vocal en el examen profesional, que se lleva cabo el 20 de septiembre

en la Facultad de Filosofía y Letras. La alumna aprobó el examen con Mención Honorífica.

2006-2007: Dirige la tesis titulada La primera mirada: crónicas cinematográficas de José Juan

Tablada, Luis G. Urbina y Amado Nervo, del alumno José de Jesús Jiménez Hidalgo. Funge

como secretario en el examen profesional, que se lleva cabo el 23 de febrero de 2007 en la

Facultad de Filosofía y Letras. El alumno aprobó el examen con Mención Honorífica.

2007: Dirige la tesina de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas: Análisis de los

personajes de la novela Nostalgia de Troya de Luisa Josefina Hernández, de la alumna Irasema
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Calderón Ortiz. Funge como secretario en el examen profesional, que se lleva a cabo el 27 de

marzo en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). La alumna aprobó el examen.

2007: Suplente en el examen profesional de Héctor Fernando Vizcarra Gómez, cuya tesis se

tituló Del desencanto revolucionario a la fuga literaria. La crítica al régimen castrista en Viaje a

La Habana y El Color del verano, de Reinaldo Arenas. Fecha: 30 de marzo.

2007: Dirige la tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, titulada Alejandra

Pizarnik: Una conciencia romántica, de la alumna Julieta Gamboa Suárez. Funge como vocal en

el examen profesional, que se lleva a cabo el 5 de diciembre en la Facultad de Filosofía y Letras

(UNAM). La alumna aprobó el examen con Mención Honorífica.

2007: Asesora la tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, titulada La mujer en

cuatro novelas de Mariano Azuela, del alumno Fernando Aguilar Nava. Funge como secretario

en el examen profesional, que se lleva a cabo el 28 de enero de 2008 en la Facultad de Filosofía y

Letras (UNAM). El alumno aprobó el examen.

2007: Asesora la tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, titulada Sabato y el

hombre fragmentado. Razón y espiritualidad en Sobre héroes y tumbas,  del alumno Pablo Ávila

Ernesto. Funge como vocal en el examen profesional, que se lleva a cabo el 12 de junio de 2008

en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). El alumno aprobó el examen.

2010: Dirige la tesis de Maestría en Letras Mexicanas En busca de una voz propia: la poesía

erótica de Coral Bracho y Silvia Tomasa Rivera, de Alma Delia Hernández Priego. El examen se

llevó a cabo el viernes 18 de junio de 2010 en la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía

y Letras. Funge como vocal. La alumna obtuvo Mención Honorífica.

2011: Dirige la tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas La otredad en seis

cuentos de Rosario Castellanos, de Roxana Ariadne Blancas Curiel. El examen se llevó a cabo el

lunes 14 de marzo de 2011 en la Facultad de Filosofía y Letras. Fungió como secretario. La

alumna aprobó el examen.
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2012: Dirige la tesina de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas La amargura del

exilio español en tres poemas de León Felipe: “La rata”, “Aullidos” y “Señor del génesis y el

viento”, de Marisa Zepeda López. El examen se llevó a cabo el martes 13 de marzo de 2012 en la

Facultad de Filosofía y Letras. Fungió como vocal. La alumna aprobó con Mención Honorífica.

2012: Dirige la tesina de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas Análisis del

protagonista de Los años falsos, de Josefina Vicens, de María de Lourdes Juárez Hernández. El

examen se llevó a cabo el martes 27 de marzo de 2012 en la Facultad de Filosofía y Letras.

Fungió como vocal.

2012 y 2013: Asesora la tesis de Maestría en Letras (Letras Latinoamericanas) Un problema de

transtextualidad narrativa: Jorge Luis Borges en José Emilio Pacheco, del alumno Dante Ortiz

López. Funge como secretario en el examen profesional, que se lleva a cabo el 4 de marzo de

2013 en el Salón de Actos de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras

(UNAM). El alumno aprobó el examen con Mención Honorífica.

2012 y 2013: Asesora la tesis de Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas El naufragio

como proceso de transformación en Nostalgia de la muerte, de Xavier Villaurrutia, de la alumna

Sherezada Leyva Téllez. Funge como secretario en el examen profesional, que se lleva a cabo el

17 de mayo de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). La alumna aprobó el examen

con Mención Honorífica.

2012 y 2013: Dirige la tesis “Como la inmensa noche”, que realizó Orli Guzik Rubinstein para

obtener el grado de Maestría en Literatura y Creación Literaria (Educación en Línea) en el Centro

de Cultura Casa Lamm.

2013: Dirige la tesis “Mirar hacia atrás”, que realizó Juan Okie González para obtener el grado

de Maestría en Literatura y Creación Literaria (Educación en Línea) en el Centro de Cultura Casa

Lamm.

2015: Dirige la tesis “La utilidad social del lenguaje llano: teoría y práctica”, que realizó Karina

Castro González para obtener el grado de Licenciatura en Literatura y Creación Literaria en el
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Centro de Cultura Casa Lamm. El examen profesional se llevó a cabo el 25 de junio. La alumna

aprobó con Mención honorífica.

2016: El 22 de agosto participa en el examen de candidatura al grado de Doctor en Letras del

alumno Sergio Iván Garzón Clemente, quien defendió el proyecto de investigación titulado

Farabeuf ante la crítica: la primera recepción de la novela de salvador Elizondo, en la Unidad

de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

2018: Suplente en el examen profesional de la alumna Scarlet Rubi Reyes Torres, con la tesis Del

texto al lector. Panorama de las  instancias mediadoras de la literatura actual. Fecha: 9 de marzo

de 2018. Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas. Facultad de Filosofía y Letras

(UNAM).

2018: Dirige la tesis “Entre el cielo y el abismo”, que realizó Mireya Bernardette Moreno Sosa

para obtener el grado de Maestría en Literatura y Creación Literaria (Educación en Línea) en el

Centro de Cultura Casa Lamm.

2018: Dirige la tesis “El taller de los sueños”, que realizó Rosa María Fajardo González para

obtener el grado de Maestría en Literatura y Creación Literaria (Educación en Línea) en el Centro

de Cultura Casa Lamm.

2018: Dirige la tesis “Cesta para guardar los ojos”, que realizó Mónica Rodríguez López Aguado,

para obtener el grado de Maestría en Literatura y Creación Literaria (Educación en Línea) en el

Centro de Cultura Casa Lamm.

V- PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, CONFERENCIAS, PRESENTACIONES DE

LIBROS, COMO JURADO EN CONCURSOS U OTRAS ACTIVIDADES

1994: El 29 de septiembre participó en la mesa redonda: "Homenaje a Juan García Ponce", con

el tema: "El erotismo en la obra de Juan García Ponce", dentro del congreso "Imagen Primera de

una Generación. Jornadas de homenaje a Juan García Ponce", celebrado en el Salón Azul de
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Humanidades, en Xalapa, Veracruz, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1994, por el Instituto

de Investigaciones Literarias y Semiolingüísticas de la Universidad Veracruzana.

1995: El 28 y 29 de abril participó como ponente en el Segundo Festival de Ediciones Vigía, que

tuvo lugar del 26 de abril al 1º de mayo en Matanzas, Cuba, con el fin de conmemorar el décimo

aniversario de las ediciones. El día 28 leyó la ponencia titulada "Memorias del subdesarrollo, de

Edmundo Desnoes: entre el subsuelo y la Revoución". Al día siguiente participó en una de las

mesas de lectura de poesía.

1995: El 14 de octubre participó como invitado en el programa "Mi álbum musical", de Radio

Educación, donde habló sobre el compositor alemán Carl Orff.

1995: El 11 de noviembre participó como invitado en el programa "Mi álbum musical", de Radio

Educación, donde habló, en una segunda parte, sobre Carl Orff.

1996: El 21 de febrero, con la lectura del Texto "Armando Pereira: En busca de la Revolución

perdida", participó en la presentación del libro Novela de la Revolución Cubana, de Pereira, que

se llevó a cabo en la Biblioteca Simón Bolívar de la Torre I de Humanidades, en Ciudad

Universitaria.

1997: En abril participó como jurado en el concurso Día Mundial del Libro, para profesores y

padres de familia, convocado por la Coordinación General de Expresión Escrita del Colegio

Madrid A.C.

1998: Del 21 de enero al 4 de febrero participó en la elaboración de los programas de las

materias Taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental I, II, III y IV del

Bachillerato CCH, del Colegio Madrid A.C.

1998: El 8 de junio participó como conferencista en el "Homenaje a Federico García Lorca en el

centenario de su natalicio", celebrado en el Auditorio "Armando Cuspinera" de la Escuela

Superior de Comercio y Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

1999: El 21 de octubre participó en la mesa “Narrativa sin fronteras”, con la ponencia “La

noción de «Engaño colorido» como parte de la poética de Juan García Ponce”, dentro del 3er.
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Congreso Internacional de Literatura Latinoamericana: “Propuestas literarias de fin de siglo”,

celebrado en el edificio de Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana del 18 al

22 de octubre.

1999: El 4 de noviembre, con la lectura de la ponencia “Juan García Ponce y la Generación de

Medio Siglo”, participó en el “Homenaje a Inés Arredondo”, celebrado del 3 al 5 de noviembre

en el Edificio de Posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.

1999: El 9 de noviembre, con la lectura de su ponencia “Política y sociedad en El Señor

Presidente”, participó en el Homenaje a Miguel Ángel Asturias: “Guatemala, las líneas de su

cultura”, convocado por el Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos de la

Universidad Nacional Autónoma de México. Dicho Homenaje se llevó a cabo en la Casa

Universitaria del Libro del 9 al 11 de noviembre.

1999: El 16 de noviembre, con la lectura de la ponencia “La maldad y sus símbolos: El Señor

Presidente, de Miguel Ángel Asturias”, participó en el “Homenaje a Miguel Ángel Asturias,

organizado por la Coordnación de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM. Dicho Homenaje se llevó a cabo en la Casa Universitaria del Libro.

2000: El 26 de marzo, en el salón de actos del Palacio de Minería, participó en la mesa redonda

en torno a la obra El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, organizada por el Fondo de Cultura

Económica.

2001: El 24 de febrero participó en la presentación de la obra Historia de la literatura

hispanoamericana (4 volúmenes), de José Miguel Oviedo, en el marco de la XXII Feria

Internacional del libro del Palacio de Minería, en el salón de la Academia de Ingeniería.

2001: El jueves 5 de julio a las 20:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro Bandidos,

héroes y corruptos, en el local “A” de la Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón núm. 99). En la

presentación participaron Luz Emilia Aguilar Zinser, Agustín Cadena, René Roquet y Sidarta

Villegas.
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2001: El jueves 22 de noviembre a las 18:00 horas se llevó a cabo la presentación de sus libros

El Presidente y el Caudillo y Bandidos, héroes y corruptos, en el Salón de Actos I de la Facultad

de Filosofía y Letras. En la presentación participaron Eugenia Revueltas, Armando Pereira,

Sidarta Villegas y Rafael Yaxal Sánchez Vega.

2001: El 30 de noviembre participó como ponente en la presentación de la Colección “Los

Nuevos Clásicos” del proyecto “Cuéntame un libro”, en Pachuca, Hidalgo (Sistema de Educación

Pública de Hidalgo).

2002: El 8 de julio participó en el Homenaje a Rafael F. Muñoz con la lectura de su texto

“Treinta años sin Rafael F. Muñoz”, en el Salón de Actos I de la Facultad de Filosofía y Letras

(UNAM).

2002: En agosto participó como jurado en los certámenes de cuento, poesía y ensayo (2002),

convocados, para su comunidad, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2002: El 13 de noviembre participó, con el texto “El recuento de nuestras carencias”, en la

presentación de la página Web “Banco Intersubjetivo de Deseos”, que se llevó a cabo en el

Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Conaculta-Cenart).

2003: El miércoles 3 de diciembre se llevó a cabo la presentación de su libro Las dulzuras del

limbo, en el Salón Tarkovsky de la Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón núm. 99). En la

presentación participaron Armando Pereira, Agustín Cadena, Cecilia Urbina y Carlos López.

2004: El 22 de enero participó en el coloquio “Situación del Taller de Redacción y Comprensión

de Textos (propedéutico)”, de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad

de Filosofía y Letras (UNAM).

2004: El jueves 25 de marzo a las 19:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro El

engaño colorido, en el Salón Dostoievski de la Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón núm. 99). En la

presentación participaron Adolfo Castañón, Claudia Albarrán, Angélica Tornero y Hugo

Espinoza.
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2004: El miércoles 28 de abril a las 18:00 horas se llevó a cabo otra presentación de su libro Las

dulzuras del limbo, en el Salón de Actos I de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la

presentación participaron Carmen Armijo (moderadora), Francisco Mendoza, Montserrat

Castañar, Javier de la Mora y Agustín Cadena.

2004: el martes 23 de noviembre a las 8 de la noche participó, con la lectura de algunos de sus

poemas, en el ciclo El poeta y su creación, que se llevó a cabo en la Cafebrería El Péndulo

(Alejandro Dumas núm. 81, Colonia Polanco, México, D.F.).

2005: el domingo 27 de febrero a las 14 horas participó en la presentación del Diccionario de

Literatura Mexicana. Siglo XX (2ª edición), que se llevó a cabo en el Auditorio Sotero Prieto del

Palacio de Minería, en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro.

2005: el miércoles 2 de marzo a las 18 horas participó en la presentación del Diccionario de

Literatura Mexicana. Siglo XX (2ª edición), que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

2005: en marzo participó como ponente en la materia “Perspectivas de la literatura mexicana”,

impartida en la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana.

2005: el lunes 2 de mayo, a las 16:00 hrs. participó, con la lectura de su ponencia “El discurso de

don Quijote sobre las armas y las letras”, en la Mesa III (“Cultura clásica en el Quijote”) del

Coloquio El que a buen árbol se arrima... Horizonte cultural del Quijote, que se llevó a cabo en

el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM del 2 al 12 de mayo.

2005: El martes 3 de mayo a las 6 de la tarde se llevó a cabo la presentación de su libro Cómo

argumentar, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. En la presentación

participaron Lilián Camacho, Hugo Espinoza y Francisco Mendoza. Moderó: Axayácatl Campos.

2005: El 9 de septiembre participó, con una ponencia en torno a la revista Blanco Móvil, en el

Primer Encuentro Nacional de Editores de Revistas Literarias “Marco Antonio Acosta”, que se

llevó a cabo en la Universidad Popular de la Chontalpa, dentro del marco del Festival Cultural de

la Ciudad de Cárdenas, Tabasco.
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2005: El 11 de noviembre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,  participó en la

presentación del libro El hombre que no había nacido, de Juan Miguel de Mora.

2005: El 15 de noviembre participó en el Homenaje a Salvador Elizondo y su obra, con la lectura

de la ponencia “Eros y Tánatos: a 40 años de Farabeuf”, en el Salón de Actos de la Facultad de

Filosofía y Letras (UNAM).

2006: El miércoles 15 de marzo a las 19:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro

Juego y Revolución: la literatura mexicana de los años sesenta, en el Salón Dostoievsky de la

Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón núm. 99). En la presentación participaron Anamari Gomís,

Armando Pereira, Agustín Cadena, Felipe Vázquez y Marcela Solís-Quiroga como moderadora.

2006: El 20 de octubre, a las 7 de la noche, con la lectura del texto "Un espacio para contar",

participó en la presentación del primer número de la revista El puro cuento, que se llevó a cabo

en el Salón Dostoievsky del Centro de Cultura Casa Lamm.

2006: El miércoles 15 de noviembre recibe una constancia por haber participado, con su

ponencia “Dos novelas de Agustín Cadena: La lepra de San Job (1994) y Tan oscura (1998), en

el Primer Congreso en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) sobre estudios de novela actual

escrita en América Latina y España (siglos XX y XXI), celebrado en el Aula Magna del 14 al 17

de noviembre.

2006: Recibe una constancia por su participación en la conferencia “El mundo que nos

imaginamos los poetas. Roces con la literatura contemporánea de Bolivia”, que impartió la Dra.

María de la Cruz Bayá Claros el 28 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y

Letras (UNAM).

2007: El 1 de marzo, a las 18 horas, participa en la presentación del libro Maqroll el Gaviero o

las ganancias del  perdedor, en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de

Minería. Un extracto del texto de la presentación fue publicado en La Cultura en México, de la

revista Siempre!
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2007: El jueves 31 de mayo a las 19:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro Palabra

y poder, en el Salón Dostoievski de la Casa Lamm (Av. Álvaro Obregón núm. 99). En la

presentación participaron Anamari Gomís, Eve Gil, Cecilia Urbina y Ricardo Muñoz Munguía.

Moderó: Francisco Ramírez.

2008: El 25 de junio a las 19:00 horas, en las instalaciones de Editorial Jus (Donceles 66), se

llevó a cabo la presentación de su novela El Cerco, con comentarios a cargo de Antonio Ramos,

Felipe Garrido y el autor.

2008: El lunes 20 de octubre recibe un reconocimiento de El Colegio de Bachilleres (Plantel 17

Huayamilpas-Pedregal) por la charla que mantuvo con los alumnos en torno a su novela El

Cerco.

2008: El jueves 30 de octubre a las 19:00 horas, en el Salón Tarkovsky del Centro de Cultura

Casa Lamm, se llevó a cabo una segunda presentación de su novela El Cerco. Participaron: Eve

Gil, Ricardo Muñoz Munguía, René Roquet, Cecilia Urbina y el autor.

2008: Participa como jurado en el Concurso Nacional de Narrativa María Luisa Puga 2008 (en el

género Cuento), convocado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

2008: Participa como jurado en el Primer Concurso de Creación Literaria del Instituto Nacional

de Pediatría.

2009: El 2 de abril, participa, con una ponencia, en el V Encuentro de Institutos y Organismos de

Estudios e Investigaciones Jurídicas, que se realizó en el patio central de la Cámara de Senadores.

Su participación se llevó a cabo gracias a una invitación del Instituto Belisario Domínguez y de la

Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de Estudios e Investigaciones Legislativas. Su

texto fue publicado en la página web del Senado:

http://www.senado.gob.mx/iilsen/content/publicaciones/revista8/9.pdf [última fecha de consulta:

enero de 2012]
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2009: Con la ponencia titulada "De pozos, subsuelos, tumbas y túneles: Onetti y su

contextualidad literaria", participa en el coloquio "Juan Carlos Onetti. A un siglo de su

nacimiento", el día 21 de abril en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

2009: Participa como jurado del Premio de Poesía Editorial Praxis 2009. El 14 de octubre

participa en la mesa de premiación y en el homenaje por el XXVIII aniversario de la Editorial, en

el Palacio de Bellas Artes.

2011: Con la ponencia titulada “Iniciación y aprendizaje en la novela de la Revolución Mexicana

(1932-1951)" participa en el Congreso Internacional “Realidad histórica y ficción literaria en la

narrativa de la Revolución Mexicana”, organizado por el Departamento de Filología de la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra y la UNED de Madrid. El congreso

se llevó a cabo en la Universidad de Navarra (Pamplona, España) del 26 al 28 de enero de 2011.

2011: Con su ponencia “Las dulzuras de Eros en el jardín literario”, el 13 de julio participa en

una mesa redonda en torno al tema Erotismo y arte en el Auditorio Best Maugard del Museo

Nacional de Arte (Munal).

2011: El martes 4 de octubre a las 19:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro Juego y

revolución (segunda edición), en el Salón Tarkovsky del Centro de Cultura Casa Lamm. En la

presentación participaron Carlos López, Cecilia Urbina, Ricardo Muñoz Munguía y Leticia

Martínez.

2012: El 26 de febrero a las 17:00 horas, participa en la presentación del libro El amarre, de

Margarita Peña, en el marco de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. El 15 de

enero, un extracto del texto de la presentación había sido publicado en La Cultura en México, de

la revista Siempre!

2013: El martes 22 de enero a las 19:00 horas se llevó a cabo la presentación de sus libros Juego

y Revolución y El engaño colorido (segundas ediciones) en el Foro Chaultepec. Participaron

María Elena Sarmiento, José Antonio Lugo, Carlos López y Ángel Castro.
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2014: El 27 de febrero recibe una constancia por parte del Centro de Enseñanza para Extranjeros,

de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM) y de la Universidad Autónoma de la Ciudad de

México por su participación en el Homenaje a Octavio Paz con su ponencia Identidad y otredad:

la alquimia de la reconciliación en la poesía de Octavio Paz.

2014: El 20 de junio a las 19:00 hrs. participa en la presentación del número 126 de la revista

Blanco móvil, dedicado a "La violencia de la escuela", en el Centro de Cultura Casa Lamm

(Álvaro Obregón 99, colonia Roma, México, D.F.).

2014: El 18 de septiembre recibe una constancia de la Universidad La Salle por su conferencia

“Cómo argumentar”, impartida a los alumnos del 5º año de Bachillerato de la Escuela

Preparatoria.

2015: El sábado 18 de julio recibe una constancia de la Academia Mexicana de Dermatología,

A.C., por su participación como ponente sobre el tema "La argumentación", en el marco del

Taller de redacción para iniciar la publicación de trabajos científicos en dermatología. El evento

se llevó a cabo en el Salón Conde del Hotel Marquis Reforma, en la Ciudad de México.

2015: El 21 de octubre participa en la presentación del proyecto “Al rescate de un compositor” en

la Facultad de música de la UNAM.

2017: El domingo 27 de agosto a las 16 horas, con el texto titulado “México desde la visión de

Alfonso Reyes”, participó en la presentación del libro Visión de México, de Alfonso Reyes, que

se llevó a cabo en el salón Jaime García Terrés, en el marco de la Feria Internacional del Libro

Universitario, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

2017: El 3 de octubre participa en una plática sobre su novela El cerco en la Escuela

Preparatoria Oficial Núm. 174, en San Lorenzo Tlacotepec, Atlacomulco, Estado de México.

Recibe una constancia del Gobierno del Estado de México.

2017: Con la ponencia titulada "Miguel Ángel Asturias, poeta clarivigilante", el 25 de octubre

participa en el Homenaje a Miguel Ángel Asturias por los 50 años de su Premio Nobel de

literatura. El acto se llevó a cabo en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.
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2017: El 30 de octubre participa en la presentación de su libro El miedo lejano y otras fobias

(cuentos reunidos, 1980-2015), que se llevó a cabo en la Sala A de la Facultad de Filosofía y

Letras. Participaron Francesca Gargallo, Susana Iglesias, Jaime Magdaleno y Federico Ballí.

2017: El 7 de diciembre participa en la presentación de su libro El miedo lejano y otras fobias

(cuentos reunidos, 1980-2015), que se llevó a cabo en el Salón Tarkovsky del Centro de Cultura

Casa Lamm. Participaron Cecilia Urbina, Edmeé Pardo, Asmara Gay y Federico Ballí.

2017: El 15 de diciembre participa en el "Diálogo con el autor" realizado con los alumnos de

primer grado de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 111 sobre su libro El cerco.

2018: El 9 de febrero obtiene un reconocimiento por su participación en el “Encuentro con el

autor”, que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica núm. 99, Ermilo Abreu Gómez”.

2018: El 19 de abril obtiene un reconocimiento por su participación en la actividad “Diálogos con

el autor”, que se llevó a cabo en la ESTIC núm. 0036, "Miguel Hidalgo”, en el marco del 60

aniversario de esta institución educativa.

2018: El 21 de abril recibe una constancia por su participación en la presentación del libro de su

autoría Avatares literarios en México, en la la Fiesta del Libro y la Rosa, realizada en el Centro

Cultural Universitario de la UNAM. Participaron Ricardo Muñoz Munguía y Karina Castro

González.

2018: El 26 de abril a las 18:00 horas participa con un texto en la presentación del libro Mejestic

y Yo el que ve, de León Béjar, en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2018: El 4 de mayo obtiene un reconocimiento por su participación en la actividad “Diálogos con

el autor”, que se llevó a cabo en el Módulo Pastores Adscrito a la Escuela Preparatoria Oficial

Núm. 219.

2018: El 18 de mayo obtiene un reconocimiento por su participación en la actividad “Diálogos

con el autor”, sobre su novela El cerco. La actividad se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria

Oficial Núm. 20, en Polotitlán, Estado de México.
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2018: El 8 de junio obtiene un reconocimiento por su participación en la actividad “Diálogos con

el autor”, sobre su novela El cerco. La actividad se llevó a cabo en el Colegio de Bachilleres del

Estado de México, Plantel 14 Jocotitlán.

2018: El domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas presenta su libro El miedo lejano y otras

fobias en el Foro Einstein de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional,

Unidad Zacatenco.

2018: El 27 de septiembre a las 19:00 horas participa con un texto en la presentación del libro El

ensayo, fundamentos y ejercicios, de Asmara Gay, en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2018: El 12 de octubre obtiene un reconocimiento por su participación en el Programa Estatal de

Lectura. La actividad se desarrolló en torno a su su novela El cerco y se llevó a cabo en la

Escuela Preparatoria Oficial Núm. 247.

2018: El lunes 15 de octubre a las 18:00 horas se llevó a cabo la presentación de su libro

Avatares literarios en México en la Sala "A", "José Moreno de Alba", de la Facultad de Filosofía

y Letras de la UNAM. Participaron Andrés Márquez, Mario Casasús, Ricardo Muñoz Munguía y

Juan Pablo Tovar.

2018: El 19 de octubre obtiene un reconocimiento por su participación de difusión literaria en la

E.S.T.A NO 0013 "Lic. Andrés Molina Enríquez", Barrio San Joaquín, Jocotitlán, Estado de

México.

2019: El 7 de junio a las 18:30, en el salón Elena Lamm, presenta el poemario Entre el cielo y el

abismo, de Bernardette Moreno.

2019: El 29 de noviembre obtiene un reconocimiento por su participación en la actividad

"Diálogos con el autor" sobre el libro El cerco, en la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 23, en

Lerma de Villada, Estado de México.

2020: El 24 de octubre a las 19:00 horas, con su ensayo "Un manifiesto poético de Miguel Ángel

Asturias: Tres de cuatro soles", participa en la mesa redonda "Miguel Ángel Asturias a 121 años

de su nacimiento", convocada por la Fundación Miguel Ángel Asturias, Narrativa y Ensayo
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Guatematecos y Editorial Praxis. La mesa se llevó a cabo en Zoom a causa de la pandemia de

Covid-19. Participaron también miguel Ángel Asturias Amado, Carlos López y Julio Palencia.

VI- BECAS, PREMIOS, DISTINCIONES O RECONOCIMIENTOS

1991, 6 de noviembre: Mención honorífica en el examen profesional (nivel Licenciatura).

1997, 28 de mayo: Mención honorífica en el examen profesional (nivel Maestría).

1997-1998: De octubre a septiembre recibe la beca "Jóvenes Creadores", otorgada, durante un

año, por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), dentro del rubro de "Ensayo". Su

proyecto de libro se titula Bandidos, héroes y corruptos.

1998: El 23 de abril obtiene una mención en el Concurso de Ensayo Día Mundial del Libro,

convocado por el Colegio Madrid A.C., para profesores y padres de familia.

1998: En octubre el Conacyt avala —mediante una beca económica— su proyecto de

investigación con el fin de producir la tesis para obtener el grado de Doctor en Letras (Literatura

Mexicana) en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM).

1998: En noviembre la Universidad Nacional Autónoma de México le otorga la medalla

"Alfonso Caso" por su promedio en los estudios de posgrado.

1999: El 23 de abril obtiene el primer lugar en el Concurso de Ensayo Día Mundial del Libro,

convocado por el Colegio Madrid A.C., en la Categoría Maestro.

1999-2000: Por segunda ocasión recibe la beca "Jóvenes Creadores", otorgada, durante un año,

por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), esta vez dentro del rubro de "Cuento".

Su proyecto de libro de cuentos se titula Las dulzuras del limbo.

2000, septiembre: Con el ensayo titulado “La necesidad del voyeur: «El gato», de Juan García

Ponce”, obtiene el premio de ensayo “Juan García Ponce”, otorgado por el Instituto de Cultura de

la Ciudad de México.

2002, 3 de julio: Mención honorífica en el examen profesional (nivel Doctorado).
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2003, agosto: La Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana le otorga

el Reconocimiento por haber obtenido la mención como “Profesor de Excelencia Académica”

dentro del Diplomado “Arte Contemporáneo”. Dicho reconocimiento va acompañado por la

medalla de plata "Ignacio de Loyola".

2004, enero: Recibe el Diploma a la Excelencia Académica, por su labor como docente en el

Centro de Cultura Casa Lamm.

2004, agosto: Su poema “Estación de labios” fue seleccionado como semifinalista en un

concurso internacional de poesía convocado por internet por el Centro de Estudios Poéticos de

Madrid. Dicho poema figura en la antología Rayo de esperanza, publicada en España por el

mencionado centro (editor: Manuel López Rodríguez).

2005, agosto: Obtiene un Reconocimiento por haber impartido el curso “Metodología de

investigación en Ciencias Sociales”, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

2007, 4 de julio: Recibe una constancia como reconocimiento por haber estado entre los

profesores que mejor resultado obtuvieron en las encuestas de opinión de los alumnos en el

Centro de Cultura Casa Lamm.

2010: Diploma a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo escolar 2010-2 en

el Centro de Cultura Casa Lamm.

2011, enero: Su poema “Murmullos agotados” fue seleccionado como semifinalista en un

concurso internacional de poesía convocado por internet por el Centro de Estudios Poéticos de

Madrid. Dicho poema figura en la antología Inspiración otoñal, publicada en España por el

mencionado centro.

2011: Diploma a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo escolar 2011-1 en

el Centro de Cultura Casa Lamm.

2012: Recibe cinco diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2012-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm.



49

2012: En octubre recibe el Diploma y la medalla por sus 10 años de servicios académicos en la

UNAM

2012: El 27 de noviembre recibe un Reconocimiento por sus 10 años de compromiso

universitario.

2012: Diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo escolar 2013-2 en

el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió las materias Taller de redacción, Poesía

latinoamericana, Taller de narrativa y Metodología de la investigación.

2014: Diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante los ciclos escolares 2014-

1 y 2014-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió diversas materias, como

Gramática del español, Taller de Redacción, Poesía mexicana contemporánea y Metodología de

la investigación.

2015: Recibe cinco diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2014-2 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió un seminario de

investigación, un taller de redacción y las materias Novela de formación y Modalidades

discursivas.

2015: Recibe seis diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el verano y el

ciclo escolar 2015-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió dos talleres de

redacción, un taller de corrección, un taller de cuento, un taller de investigación y el curso

Romanticismo europeo.

2016: Recibe tres diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2016-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió un taller de redacción, un

taller de corrección y el curso Modalidades discursivas.

2016: Recibe tres diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2016-2 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió Romanticismo europeo,

Gramática del español y un Taller de investigación de tesis.
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2016: Su proyecto El miedo lejano y otras fobias. Cuentos reunidos (1980-2015) fue

seleccionado por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales emisión 32-

2016, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), para ser beneficiado con un apoyo

económico. El objetivo es publicar y difundir el libro en 2017.

2017: Recibe cuatro diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2017-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2017: Recibe tres diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2017-2 y durante el verano de 2017 en el Centro de Cultura Casa Lamm.

2017: En noviembre recibe el Diploma y la medalla por 15 años de servicios académicos en la

UNAM.

2018: Recibe seis diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2018-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió las materias Literatura

Mexicana (maestría), Redacción (licenciatura), Corrección Final de Tesis (licenciatura),

Metodología de la Investigación I. Delimitación y justificación del tema (doctorado),

Metodología de la Investigación II. Elección de la metodología (doctorado) y Taller de

Corrección de Textos (licenciatura).

2018: Recibe seis diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2018-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió las materias Taller de

redacción integral (libre), Teoría de la voz narrativa (licenciatura), Metodología de la

investigación II (doctorado), Metodología de la Investigación I (doctorado), Modelos textuales

(licenciatura) y Gramática del español (licenciatura).

2019: Recibe ocho diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2019-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió las materias Redacción 1,

Modelos textuales, Taller de corrección de cuentos, Taller de corrección final de textos, Taller de

investigación, Metodología de la investigación I, Metodología de la investigación III y

Metodología de la investigación IV.
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2019: Recibe cuatro diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2019-2 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió las materias Redacción 1,

Taller de Literatura Infantil, Taller de corrección de cuento y Metodología de la investigación.

2020: Recibe cuatro diplomas a la Excelencia Académica por su desempeño durante el ciclo

escolar 2020-1 en el Centro de Cultura Casa Lamm, donde impartió un Diplomado en redacción,

gramática y corrección de textos, y las materias Taller de corrección de textos, Modelos textuales

y Gramática del español.

VII- OBRA PUBLICADA

1) LIBROS

2000: En busca de lo absoluto (Argentina, Ernesto Sábato y El túnel). Colección Biblioteca de

Letras. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 183 pp. ISBN: 968-36-8547-1

2001: Bandidos, héroes y corruptos o nunca es bueno robar una miseria. Mito y realidad en el

México del siglo XIX a través de tres de sus novelas más representativas: Los bandidos de Río

Frío, Astucia y El Zarco. Colección Diálogo Abierto, núm. 105. México: Ediciones Coyoacán.

114 pp. ISBN: 970-633-197-2

2001: El Presidente y el Caudillo. Mito y realidad en dos novelas de la dictadura: La sombra del

Caudillo, de Martín Luis Guzmán, y El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias. Colección

Diálogo Abierto, núm. 110. México: Ediciones Coyoacán. 255 pp. ISBN: 970-633-221-9

2003: El engaño colorido y otros ensayos literarios. México: Universidad de la Ciudad de

México. Colección Al Margen. 210 pp. ISBN: 968-5720-13-4

2003: Las dulzuras del limbo (cuentos). México: Editorial Praxis. Colección El Puro Cuento.

105 pp. ISBN: 970-682-171-6

2004: Cómo argumentar. Antología y práctica. México: Editorial Praxis. 139 pp.

ISBN: 970-682-209-7
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2005: Erotismo y misticismo. La literatura erótico-teológica de Juan García Ponce y otros

autores en un contexto universal. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Ed.

Praxis. 398 pp. ISBN: 970-682-203-8

2005: Juego y Revolución. La literatura mexicana de los años sesenta. México: Edamex. 148 pp.

ISBN: 970-9958-07-0

2006: Palabra y poder. México: Conaculta. Colección Sello Bermejo. 130 pp.

ISBN: 970-35-1166-X

2008: El cerco (novela). México: Ed. Jus, 2008. 107 pp.

ISBN: 978-968-423-490-1

2008: Entre ruinas, poenumbras (poemas y aforismos). México: Ed. Praxis, 2008. 45 pp.

ISBN: 970-682-287-9

2010: Cómo argumentar. Antología y práctica. Segunda edición, corregida y aumentada.

México: Editorial Praxis. 202 pp. ISBN: 978-607-420-063-8

2011: Juego y Revolución. La literatura mexicana de los años sesenta. Segunda edición,

corregida y aumentada. México: Octavio Antonio Colmenares y Vargas, editor. 168 pp. ISBN:

978-607-9139-12-4

2012: El engaño colorido y otros ensayos. México: Editorial Praxis. 330 pp. ISBN: 978-607-

420-090-4

2013: Ritual de balazos / ¿Canon literario mexicano? México: FiloEdiciones. 47 pp. Sin ISBN.

2016: Cómo argumentar. Antología y práctica. Tercera edición, corregida y aumentada. México:

Editorial Praxis. 190 pp. ISBN: 978-607-420-215-1

2017: El miedo lejano y otras fobias (cuentos reunidos, 1980-2015). "Antesala" de Karina

Castro G. y Janine Doufour. México: Editorial Praxis/ Secretaría de Cultura, 220 pp. ISBN: 978-

607-420-222-9

2017: Avatares literarios en México. México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México

(UACM). Colección Al Margen, 516 pp. ISBN: 978-607-9465-40-7
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2018: El cerco (novela). Segunda edición. México: Editorial De otro tipo / Fas, 126 pp. ISBN:

978-607-96956-9-9

2018: Cómo argumentar. Antología y práctica. Cuarta edición: Senado de la República LXIII

Legislatura. Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales/ Editorial Praxis, 190 pp. ISBN:

978-607-420-238-0

2019: El presidente y el caudillo. Mito y realidad en dos novelas de la dictadura: La sombra del

Caudillo, de Martín Luis Guzmán, y El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias (segunda

edición, corregida y aumentada). Filopalabra Ediciones, 375 pp. ISBN: 978-1697901948

2020: En busca de lo absoluto (Argentina, Ernesto Sábato y El túnel) (segunda edición,

corregida y aumentada). Filopalabra Ediciones, 142 pp. ISBN: 979-8612804468

2021: Juan Miguel de Mora (1921-2017), un polígrafo mexicano. Prólogo de Mauricio López

Valdés. Incluye 35 textos de Juan Miguel de Mora y testimonios de Marja Ludwika Jarocka.

Filopalabra Ediciones, 166 pp. ISBN: 9798515327859

2) COLABORACIONES EN LIBROS COLECTIVOS O ANTOLOGÍAS

1995: "A tu insaciable deterioro", poema incluido en Memorial de las Ciudades. Textos sobre

Ciudad México y La Habana. Antología por Diego José y Camilo Venegas. La Habana, Cuba:

Ed. Vigía. Colección Paseo, vol. II, pp. 47-48.

1997: Colabora en el libro de texto Civismo 1, para 1er. grado de secundaria, de Luis de la

Barreda Solórzano. México: Ed. Santillana.

1997: En abril su ponencia "Discursos y actitudes morales en la educación elemental", elaborada

en colaboración con la profesora Cristina Guerrero, es incluida en Antología y memorias del X

Encuentro Pedagógico Carmen Meda. México: Colegio Madrid, pp. 89-90.

1997: "Misticismo y existencialismo. Una aproximación a De anima", en La escritura cómplice.

Juan García Ponce ante la crítica. Selección y prólogo de Armando Pereira. México: Ed. Era /

UNAM, pp. 201-209. ISBN: 968-411-398-6
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1998: "Erotismo y misticismo. Una lectura de la novela De anima", en Juan García Ponce y la

Generación del Medio Siglo. Xalapa, Veracruz, México: Universidad Veracruzana. Colección

Cuadernos, pp. 111-120. ISBN: 968-834-469-9

1998: "Nunca es bueno robar una miseria. Bandidos, héroes y corruptos en tres novelas

mexicanas del siglo XIX", en Creación en movimiento. Antología de Letras y Dramaturgia.

México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 101-110. ISBN: 970-18-1876-8

2000: Diccionario de literatura mexicana (siglo XX), coordinado por Armando Pereira. México:

Universidad Nacional Autónoma de México. México: Instituto de Investigaciones Filológicas.

ISBN: 968-36-8257-X

2000: Cuento “Higiénica entrega”, en Jóvenes creadores: décimo primera generación. Antología

de Letras y Dramaturgia. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pp. 41-44.

ISBN: 970-18-5436-5

2001: Cuento “Florido laude”, en Cuentos de la ciencia y el deporte. Colección Los Nuevos

Clásicos. México: Gutenberg Editores / Sistema de Educación Pública-Estado de Hidalgo, pp.

22-35.

2001: Cuento “Prótesis”, en Los mejores cuentos mexicanos. Edición 2001. Selección e

introducción de Bárbara Jacobs, con la colaboración de Alberto Arriaga. México: Ed. Joaquín

Mortiz, pp. 131-140. ISBN: 968-27-0805-2

2001: “La noción de «engaño colorido» como parte de la poética de Juan García Ponce”, en

Propuestas literarias de fin de siglo. Memorias. Tercer Congreso Internacional de Literatura.

Compiladores: Alejandra Herrera, Luz Elena Zamudio y Ramón Alvarado. México: Universidad

Autónoma Metropolitana, 2001, pp. 413-418. ISBN: 970-654-801-7

2002: “El Caudillo”, en Martín Luis Guzmán: La sombra del Caudillo, edición crítica.

Coordinador: Rafael Olea Franco. Allca XX. Colección Archivos núm. 54, pp. 750-760. ISBN:

84-89666-63-6
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2004: “Estación de labios”, en la antología Rayo de esperanza. Centro de Estudios Poéticos,

Madrid, España, 2004, p. 163. ISBN: 84-609-2724-5

2004: Diccionario de literatura mexicana (siglo XX), coordinado por Armando Pereira.

Segunda edición corregida y aumentada. México: Universidad Nacional Autónoma de México /

Ediciones Coyoacán. ISBN: 970-32-1760-5

2006: “Miguel Ángel Asturias: Luz y sombras”, en Letras latinoamericanas. Cinco premios

Nobel y cuatro que no lo fueron. Héctor Zagal Arreguín, compilador. México: Compañía

Editorial Impresora y Distribuidora, pp. 1-30. ISBN: 968-7019-81-6

2008: Poemas “Soliloquio”, “Elegía”, “Espejismo”, “Mafia sin fónica”, “Los esquizoides” y

“Sin título”, en la antología Animales distintos (Juan Carlos H. Vera: coordinador; Ana Franco

Ortuño, Antonio Portela y Benjamín Barajas: selección, presentación y notas). Ed. Arlequín /

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  /Sigma

Servicios Editoriales. México, 2008, pp. 483-486. ISBN: 978-970-95402-3-9

2008: Colabora en la primera parte del libro Lolo. Acoso escolar, de Francisco de Zataráin.

México: Editorial Jus. ISBN: 978-607-412-009-7

2008: Poema "Epílogo", en la antología Los siete pecados capitales. La Lujuria. México:

Alforja. Poesía en el Andén, p. 53. ISBN: 968-5189-71-4

2008: Capítulos: "Los años cincuenta: sus obras y ambientes literarios" (en colaboración con

Adolfo Castañón), y "Los años sesenta: liberación y ruptura", en La literatura mexicana del siglo

XX, coordinado por Manuel Fernández Perera. México: Fondo de Cultura Económica / Consejo

Nacional para la Cultura y las Artes / Univeridad Veracruzana, pp. 261-353. ISBN: 978-968-16-

8587 (FCE) y 978-970-35-1510-3 (Conaculta)

2009: Colabora con Adolfo Castañón en Cartas mexicanas (1905-1959), de Alfonso Reyes

(selección e introducción de Adolfo Castañón). Edición  anotada. México: El Colegio de México,

2009, 480 pp. ISBN: 978-607-462-065-8
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2010: Colabora con Adolfo Castañón en Diario II, 1927-1930, de Alfonso Reyes (edición crítica,

introducción, notas, fichas biobibliográficas e índices de Adolfo Castañón). México: Fondo de

Cultura Económica / Academia Mexicana de la Lengua / El Colegio de México / El Colegio

Nacional / INBA / UAM / UANL / UNAM (Letras mexicanas), 2010, 305 pp. ISBN (Diario II):

978-607-16-0440-8

2010: “Bandidos, héroes y corruptos o nunca es bueno robar una miseria (fragmentos)”, en 20 de

años de ensayo. Jóvenes Creadores del Fonca. Selección e introducción de Armando González

Torres. México: Conaculta, pp. 173-192. ISBN: 978-607-455-536-3

2011: “Iniciación y aprendizaje en la novela de la revolución mexicana (1932-1951)”, en Antonio

Lorente Medina y Javier de Navascués (editores), Narrativa de la Revolución Mexicana: realidad

histórica y ficción. Madrid: Editorial Verbum, pp. 193-203. ISBN: 978-84-7962-708-9

2014: “Obra y muerte de un compositor”, en Juan Antonio Rosado Rodríguez (1922-1993),

Catálogo. México, UNAM, Escuela Nacional de Música, pp. 13-17. ISBN: 978-607-02-5386-7

2015: “Los placeres de la ambigüedad: ‘La noche’, de Juan García Ponce”, en Magda Díaz y

Morales (coordinadora), Homenaje a Juan García Ponce. México, Instituto Veracruzano de la

Cultura/ Conaculta, pp. 193-207. ISBN: 978-607-9311-39-1

2015: Ocho aforismos publicados en Hiram Barrios (compilación), Lapidario. Antología del

aforismo mexicano (1869-2014). México, Fondo Editorial Estado de México, pp. 334-336.

Edición: 2014; impresión: 2015. ISBN: 978-607-495-385-5

2016: “¿Equidad de género o sexismo?”, en Carlos López: Redacción en movimiento. México,

Editorial Praxis, pp. 226-228. ISBN: 978-607-420-209-0

2016: Colabora con Adolfo Castañón en la obra Visión de México (dos tomos), de Alfonso Reyes

(edición, estudio y notas de Adolfo Castañón). Edición  anotada. México: Academia Mexicana de

la Lengua, 2016; tomo 1: 821 pp. ISBN: 978-607-96620-9-7; tomo 2: 1217 pp. ISBN: 978-607-

96620-8-0
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2017: “Doce puntos para un cuentista que empieza”, en Carlos López (compilador), Consejos

para escritores, México, Editorial Praxis, pp. 343-348. ISBN: 978-607-420-217-5

2020: "La roncha canina (cuento de hadas)", en Desde el interior. Retratos de la pandemia,

antologado por María Cecilia Zúñiga, México, Editorial Picaporte, pp. 138-161.

3) EDICIONES

2015: Ignacio Manuel Altamirano: Clemencia / El Zarco. Edición, estudio preliminar y notas de

Juan Antonio Rosado Zacarías. Cotejo de ediciones: Karina Castro González y J. A. Rosado Z.

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) / Universidad de Zaragoza / UAM

ediciones / Universidad de Granada (Madrid, España). 554 pp. ISBN: 978-84-362-6954-3

(UNED).

4) CUARTAS DE FORROS Y PRÓLOGOS

2004: Texto de la cuarta de forros (contraportada) del libro M. y el Ángel, de Julio César

Mosches. Ed. Blanco Móvil / Castellanos. México. ISBN: 968-5573-02-18

2006: Texto de la cuarta de forros (contraportada) del libro Maqroll el Gaviero o las ganancias

del perdedor. Ensayo sobre la obra narrativa de Álvaro Mutis, de Myrta Sessarego. Universidad

Autónoma de la Ciudad de México. ISBN: 968-9037-05-6

2007: “Prólogo a manera de epílogo reflexivo sobre un tema complejo, aunque expresado con

sencillez en este breve, pero intenso, poemario de Patricia Camacho” (Prólogo al libro Cantos a

Julio Amor, de Patricia Camacho. Amateditorial. México. ISBN: 978-970-764-312-3).

2008: Texto de la cuarta de forros (contraportada) del libro Virtus, de Eve Gil. Editorial Jus.

México. ISBN: 978-968-423-489-5

2011: “Umbral de palabras”, prólogo al poemario Hombre de palabra, de Juan Carlos Salvia.

México: Generación espontánea, pp. 7-12. ISBN:978-607-00-4230-0
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2011: Texto de la cuarta de forros (contraportada) del libro Ciudad bella, luz bella..., de Bea

Cármina. Instituto Mexiquense de Cultura. México. ISBN: 978-607-490-125-2

2015: “La oculta magia de la ubicuidad”, prólogo al poemario De cotidiana magia, de Jesús

Flores Olague. Ed. El Trapecio Oscilante, pp. 11-18. México. ISBN: 978-607-95272-9-7

2016: “El hombre que fue Jueves, una alegoría del mundo en risueña pugna”, prólogo a la novela

El hombre que fue Jueves, de G. K. Chesterton, traducción de María Luisa Clark. Mirlo, Tinta

viva, pp. 9-15. México. ISBN: 978-607-14-2263-7

2016: “La tenebrosa ambigüedad del poder carismático”, prólogo a la novela El corazón de las

tinieblas, de Joseph Conrad, traducción de Jahel Merediz. Mirlo, Tinta viva, pp. 9-15. México.

ISBN: 978-607-14-2335-1

2017: “Don Quijote, novela de novelas”, prólogo a El ingenioso hidalgo don Quijote de la

Mancha, de Miguel de Cervantes. Mirlo, Íconos literarios, pp. 23-35. México. ISBN: 978-607-

14-2028-2

2017: “La montaña mágica: iniciación y enfermedad”, prólogo a La montaña mágica, de

Thomas Mann. Mirlo, Íconos literarios, pp. 7-14. México. ISBN: 978-607-14-2403-7

2017: "De lo extraño, lo perverso y lo inaudito", prólogo a Cuentos completos y Las aventuras

de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Mirlo, Íconos literarios, pp. 9-17. México. ISBN:

978-607-14-2583-6

2018: "Ignacio Manuel Altamirano: por un arte de la reconciliación", estudio introductorio a El

Zarco y La navidad en las montañas. Mirlo, pp. 9-35. México: ISBN: 978-607-14-2611-6

2018: "Satíricas consideraciones felinas", prólogo a Yo, el gato, de Natsume Soseki. Mirlo, pp.

9-20. México. ISBN: 978-607-14-2775-5

5) COLABORACIONES EN REVISTAS (SE INCLUYEN LAS REVISTAS

ARBITRADAS)
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1995: "América Latina y su literatura: violencia, terror e imperialismo", en Economía Nacional,

núm. 178. México, mayo, pp. 6-9.

1995: "El pensamiento social en Los bandidos de Río Frío, de Manuel Payno", en Literatura

Mexicana. Revista del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas

(UNAM), vol. VI, núm. 1. México, pp. 45-55.

1995-1996: "Ernesto Sábato y la novela de la crisis", en Estudios. Filosofía. Historia. Letras,

núm. 43. Publicación del Departamento Académico de Estudios Generales del Instituto
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LXIII. México, 7 de agosto, p. 84.
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2016: “Rodolfo Fierro literario”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3296, año LXIII. México, 14 de agosto, p. 90.

2016: “La ‘verdad’ sobre los títulos literarios”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3297, año LXIII. México, 21 de agosto, p. 83.

2016: “Deseantes máquinas y depredadores”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3299, año LXIII. México, 4 de septiembre, p. 88.

2016: “Por una mayor educación artística”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3300, año LXIII. México, 11 de septiembre, p. 84.

2016: “70 años de El señor presidente”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3301, año LXIII. México, 18 de septiembre, p. 88.

2016: “La labor crítica”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3302,

año LXIII. México, 25 de septiembre, p. 88.

2016: “El escritor como personaje”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3303, año LXIII. México, 2 de octubre, p. 87.

2016: “Sexualidades ajenas. Conservadores contra gays”. La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3304, año LXIII. México, 9 de octubre, p. 84.

2016: “Sistematización a ultranza”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3305, año LXIII. México, 16 de octubre, pp. 86-87.

2016: “Bob Dylan, trovador de nuestro tiempo”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3306, año LXIII. México, 23 de octubre, pp. 82-83.

2016: “Neoscurantismo”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3307,

año LXIII. México, 30 de octubre, p. 87.

2016: “El hombre que fue Jueves, de Chesterton: doble efecto sorpresa”. La cultura en México,

suplemento de la revista Siempre!, núm. 3308, año LXIII. México, 6 de noviembre, p. 82.

2016: “Violencia y contraviolencia”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3309, año LXIII. México, 13 de noviembre, p. 86.
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2016: “La dependencia nuestra”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3310, año LXIII. México, 20 de noviembre, pp. 86-87.

2016: “Límites de la escritura”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3311, año LXIII. México, 27 de noviembre, p. 85.

2016: “Un malentendido muy actual: narrativa y no prosa”. La cultura en México, suplemento de

la revista Siempre!, núm. 3312, año LXIII. México, 4 de diciembre, p. 88.

2016: “La imaginación deseante”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3313, año LXIII. México, 11 de diciembre, p. 85.

2016: “Los dibujos a lápiz de Agustín Cadena”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3314, año LXIII. México, 18 de diciembre, pp. 82-83.

2016: “Los verdaderos traductores-traidores”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3315, año LXIII. México, 25 de diciembre, p. 74.

2016: “Dulce flagelo” (cuento), en La Colmena, revista de la Universidad Autónoma del Estado

de México, núm. 92, octubre-diciembre, pp. 123-129.

2017: “Sueños dirigidos”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3316,

año LXIII. México, 1 de enero, p. 68.

2017: “Dejado de ruidos”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3317,

año LXIII. México, 8 de enero, p. 81.

2017: “La pseudocreación artística”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3318, año LXIII. México, 15 de enero, p. 84.

2017: “Crítica y autocrítica”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3319, año LXIII. México, 22 de enero, p. 85.

2017: “El patético miedo a Trump”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3321, año LXIII. México, 5 de febrero, pp. 66-67.

2017: “Vampirismo y política”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3322, año LXIII. México, 12 de febrero, pp. 72-73.
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2017: “El lector y el ‘sentir colectivo’”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3323, año LXIII. México, 19 de febrero, p. 71.

2017: “¿Por dónde se empieza a cambiar?”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3324, año LXIII. México, 26 de febrero, p. 73.

2017: “Apología de la sintaxis”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3325, año LXIII. México, 5 de marzo, p. 74.

2017: “Vampirismo y política”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3326, año LXIII. México, 12 de marzo, pp. 72-73.

2017: “Un cuento de Martín Luis Guzmán. Cien años de un delirio: 1917-2017”. La cultura en

México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3327, año LXIII. México, 19 de marzo, pp. 70-

71.

2017: “La demagogia de la imagen”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3328, año LXIII. México, 26 de marzo, p. 74.

2017: “Augusto Roa Bastos a 100 años de su nacimiento”. La cultura en México, suplemento de

la revista Siempre!, núm. 3329, año LXIII. México, 2 de abril, pp. 66-67.

2017: “El respeto a las plantas”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3330, año LXIII. México, 9 de abril, p. 73.

2017: “Un clásico: El corazón de las tinieblas”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3331, año LXIII. México, 16 de abril, p. 71.

2017: “Mundo y lenguaje”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3332,

año LXIII. México, 23 de abril, p. 68.

2017: “La sugestión visual en literatura”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3333, año LXIII. México, 28 de abril, p. 73.

2017: “Violencia y genocidio en Guatemala”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3334, año LXIII. México, 7 de mayo, p. 73.



103

2017: “¿Lejos de la independencia?”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3335, año LXIII. México, 14 de mayo, p. 70-71.

2017: “Del arte literario”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3336,

año LXIII. México, 21 de mayo, p. 73.

2017: “Thomas Mann: La montaña mágica”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3337, año LXIII. México, 28 de mayo, pp. 68-69.

2017: “La materialidad de la palabra”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3338, año LXIII. México, 4 de junio, p. 73.

2017: “Violencia y legalidad”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3339, año LXIII. México, 11 de junio, p. 71.

2017: “Energía y materia como temas religiosos”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3340, año LXIII. México, 18 de junio, pp. 72-73.

2017: “Estilo y originalidad”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3341, año LXIV. México, 25 de junio, pp. 72-73.

2017: “El libro y esos ¿escritores? que no leen”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3342, año LXIV. México, 2 de julio, pp. 72-73.

2017: “Algunas estrategias del cuentista”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3343, año LXIV. México, 9 de julio, pp. 72-73.

2017: “El término del yo”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3344,

año LXIV. México, 15 de julio, p. 72.

2017: “La poesía de Armando Pereira: El ojo de la aguja”. La cultura en México, suplemento de

la revista Siempre!, núm. 3345, año LXIV. México, 23 de julio, p. 68.

2017: “Consejos para escritores”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3346, año LXIV. México, 30 de julio, p. 76.

2017: “La mediocre “inteligencia” del plagiario”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3347, año LXIV. México, 6 de agosto, pp. 70-71.
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2017: “Patrimonios culturales y naturales de México”. La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3348, año LXIV. México, 13 de agosto, p. 72.

2017: “Para leer un texto literario”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3349, año LXIV. México, 20 de agosto, pp. 72-73.

2017: “Arcelia Ayup Silveti: Escondrijos de luna”. La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3350, año LXIV. México, 27 de agosto, p. 72.

2017: “Literatura y filosofía”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3351, año LXIV. México, 3 de septiembre, pp. 72-73.

2017: “Violencia, terror, imperialismo”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3352, año LXIV. México, 10 de septiembre, pp. 72-73.

2017: “Visión de México, de Alfonso Reyes”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3353, año LXIV. México, 17 de septiembre, pp. 70-71.

2017: “La trascendencia posible”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3354, año LXIV. México, 24 de septiembre, p. 72.

2017: “Guiones con música melodramática. De lo lúdico a lo fraudulento en el sismo”. La cultura

en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3355, año LXIV. México, 1 de octubre, p.

72.

2017: “¡Madre!, de Aronofsky: Alegoría y parodia bíblicas”. La cultura en México, suplemento

de la revista Siempre!, núm. 3356, año LXIV. México, 8 de octubre, pp. 70-71.

2017: “El poder, generador de miedo. La soledad impuesta”. La cultura en México, suplemento

de la revista Siempre!, núm. 3357, año LXIV. México, 15 de octubre, p. 68.

2017: “A 50 años del Premio Nobel. Miguel Ángel Asturias, poeta clarivigilante”. La cultura en

México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3358, año LXIV. México, 22 de octubre, p. 68.

2017: “El mito nuestro de cada día”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3359, año LXIV. México, 29 de octubre, p. 72.

2017: Cuento "El miedo lejano", en revista Sibila núm. 53, Sevilla, España, octubre, pp. 44-45.
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2017: “Miguel Ángel Muñoz: La vida constante”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3360, año LXIV. México, 5 de noviembre, p. 68.

2017: “Y la realidad se rebeló”. La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3361, año LXIV. México, 12 de noviembre, p. 70.

2017: “Breves visiones sobre sexualidad antigua”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3363, año LXIV. México, 26 de noviembre, p. 72.

2017: “Obra de arte del nuevo cine. Manifesto”. La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3364, año LXIV. México, 3 de diciembre, p. 72.

2017: “3 días, de Walter Jay. Sobre trata de blancas". La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3365, año LXIV. México, 10 de diciembre, p. 72.

2017: “Horacio Quiroga a 80 años de su fallecimiento. Talento para aterrar". La cultura en

México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3366, año LXIV. México, 17 de diciembre, p.

69.

2017: “La muerte como negocio". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3367, año LXIV. México, 24 de diciembre, p. 72-73.

2017: “El metacine". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3368, año

LXIV. México, 31 de diciembre, p. 74.

2018: “Armando Pereira: México en la imaginación europea". La cultura en México, suplemento

de la revista Siempre!, núm. 3369, año LXIV. México, 7 de enero, p. 71.

2018: “Para quién se escribe o hace arte. La obsesión del artista". La cultura en México,

suplemento de la revista Siempre!, núm. 3370, año LXIV. México, 14 de enero, p. 70.

2018: “Tantrismo, visión femenina". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3371, año LXIV. México, 21 de enero, p. 70.

2018: “Vida y arte. Los límites de la libertad". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3372, año LXIV. México, 28 de enero, p. 70.
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2018: “Ascesis en el arte". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3373,

año LXIV. México, 4 de febrero, p. 70.

2018: “¿Existe el amor?". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3374,

año LXIV. México, 11 de febrero, p. 72.

2018: “Edgar Allan Poe. Lo extraño, perverso e inaudito". La cultura en México, suplemento de

la revista Siempre!, núm. 3375, año LXIV. México, 18 de febrero, pp. 68-69.

2018: “¿Narrativa posmoderna?". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3376, año LXIV. México, 25 de febrero, p. 73.

2018: “¿Competencia en arte y literatura?". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3377, año LXIV. México, 4 de marzo, p. 74.

2018: “La consagración de no ser leídos". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3378, año LXIV. México, 11 de marzo, pp. 72-73.

2018: “A un año de su fallecimiento: Juan Miguel de Mora". La cultura en México, suplemento

de la revista Siempre!, núm. 3379, año LXIV. México, 18 de marzo, pp. 68-69.

2018: “Los apantallabobos". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3380, año LXIV. México, 25 de marzo, p. 68.

2018: “Mi primer mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3381, año LXIV. México, 1 de abril, p. 73.

2018: “Trasnochados eurocentristas". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3382, año LXIV. México, 8 de abril, p. 72.

2018: “India y Occidente antes de nuestra era". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3383, año LXIV. México, 15 de abril, pp. 70-71.

2018: “Racionalidad compulsiva". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3384, año LXIV. México, 22 de abril, p. 72.

2018: “Mi segundo mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3385, año LXIV. México, 29 de abril, pp. 66-67.
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2018: “Octavio Paz a 20 años de su deceso". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3387, año LXIV. México, 13 de mayo, pp. 66-67.

2018: “Dos obras de León Béjar Wasongarz". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3388, año LXIV. México, 18 de mayo, p. 72.

2018: "Mi tercer mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3389, año LXIV. México, 27 de mayo, pp. 70-71.

2018: "¿De verdad ya no hay ideologías en las fuerzas políticas?". La cultura en México,

suplemento de la revista Siempre!, núm. 3390, año LXIV. México, 3 de junio, pp. 72-73.

2018: "Futbol y cultura". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3391,

año LXIV. México, 10 de junio, pp. 72-73.

2018: "El lenguaje incluyente es excluyente". La cultura en México, suplemento de la revista

Siempre!, núm. 3392, año LXIV. México, 10 de junio, pp. 72-73.

2018: "Octavio Paz y su laberinto". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3393, año LXIV. México, 24 de junio, pp. 68-69.

2018: "Mi cuarto mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3394, año LXIV. México, 1 de julio, p. 72.

2018: "Ingmar Bergman (1918-2018)". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3396, año LXIV. México, 15 de julio, pp. 70-71.

2018: "Más luces sobre I. M. Altamirano. Archivo inédito de Jesús Sotelo Inclán". La cultura en

México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3397, año LXIV. México, 22 de julio, pp. 72-

73.

2018: "Mi quinto mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3398, año LXV. México, 29 de julio, p. 76.

2018: "El ensayo como material didáctico" (reseña de El ensayo. Fundamentos y ejercicios, de

Asmara Gay). La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3399, año LXV.

México, 5 de agosto, p. 71.
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2018: "50 años de Teorema". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3400, año LXV. México, 12 de agosto, pp. 66-67.

2018: "La paz de un dios". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm. 3401,

año LXV. México, 19 de agosto, p. 73.

2018: "Mi sexto mandamiento. Ejercer la libertad sexual". La cultura en México, suplemento de

la revista Siempre!, núm. 3402, año LXV. México, 26 de agosto, p. 72.

2018: "Recuerdo de Huberto Batis. Desde las aulas". La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3403, año LXV. México, 2 de septiembre, p. 66.

2018: "El sufrimiento ajeno y un poema de Borges. ¡Por Dios!". La cultura en México,

suplemento de la revista Siempre!, núm. 3404, año LXV. México, 9 de septiembre, p. 70.

2018: "En pro del lenguaje llano". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3405, año LXV. México, 16 de septiembre, pp. 70-71.

2018: "Videos snuff: Racionalidad perversa y economía capitalista". La cultura en México,

suplemento de la revista Siempre!, núm. 3406, año LXV. México, 23 de septiembre, pp. 72-73.

2018: "La literatura del 68". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!, núm.

3407, año LXV. México, 30 de septiembre, pp. 72-73.

2018: "Mi séptimo mandamiento". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3408, año LXV. México, 7 de octubre, p. 73.

2018: "Discriminación lingüística". La cultura en México, suplemento de la revista Siempre!,

núm. 3409, año LXV. México, 14 de octubre, p. 76.

2018: "A 60 años de su publicación. El Gatopardo". La cultura en México, suplemento de la

revista Siempre!, núm. 3410, año LXV. México, 21 de octubre, p. 71.

2019: “De la piedra a la piedra: El nombre olvidado o la identidad asumida”, en Texto crítico,

revista del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana

nueva época, año XXII, núm. 44, enero-junio. pp. 43-68.



109

2021: "Tres de cuatro soles: un manifiesto poético de Miguel Ángel Asturias", en Cultural,

Guatemala, 17 de abril, pp. 2-5.

6) COLABORACIONES EN PERIÓDICOS Y/O SUPLEMENTOS CULTURALES DE

PERIÓDICOS

1993, 1° de agosto: "La suprema novela de Roa Bastos", en El gallo ilustrado, semanario

cultural de El día. México, pp. 14 y 15.

1994, 20 de marzo: "La muerte de un compositor", en El gallo ilustrado, semanario cultural de

El día. México, 20 de marzo, pp. 4 y 5.

1994, 29 de marzo: "Octavio Paz: ¿un laberinto pacífico?", en El día, sección cultural. México,

p. 16.

1994, 24 de abril: "Gabriel García Márquez: Poder, violencia y soledad", en El gallo ilustrado,

semanario cultural de El día., pp. 12-15.

1994, 8 de mayo: "El hombre del subsuelo" (ensayo comparativo), en El gallo ilustrado,

semanario cultural de El día. México, pp. 2-5.

1994, 15 de mayo: "Literatura Mexicana y el Tema de la Guerrilla", en Foro de Excelsior.

Excelsior. México, p. 50-A.

1994, 31 de mayo: "Critica nuevo plan de estudio de Literatura", en Foro de Excelsior, pp. 20-A

y 40-A.

1994, 5 de junio: "Luis G. Inclán: el pensamiento social en Astucia", en El gallo ilustrado,

semanario cultural de El día. México, pp. 13-16.

1994, 17 de julio: "Farabeuf, de Salvador Elizondo: el amor y la muerte", en El gallo ilustrado,

semanario cultural de El día. México, p. 9.

1994, 4 de septiembre: "El gatuperio, de Juan Miguel de Mora. Cuestionar la historia oficial"

(reseña), en El gallo ilustrado, semanario cultural de El día. México, pp. 8 y 9.
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1994, 10 de septiembre: "Misticismo y existencialismo. Una aproximación a De anima, de Juan

García Ponce", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, pp. 1-3.

1994, 21 de septiembre: "Hace un año murió el maestro Juan A. Rosado", en Foro de Excélsior.

Excélsior, p. 22-A.

1994, 2 de octubre: "Teatro mexicano moderno. El Grupo de los Siete", en El gallo ilustrado,

semanario cultural de El día. México, p. 5.

1994, 19 de noviembre: "Guerrilla en la literatura mexicana: antecedentes y surgimiento en los

años 70", en El gallo ilustrado, semanario cultural de El día. México, pp. 4 y 5

1995-1996: Del 7 de enero de 1995 al 24 de febrero de 1996 se publicaron cincuenta y dos

entregas de su columna Grandezas de Liliput, en la página 5 del suplemento Sábado, de

Unomásuno, ilustradas por Eduardo Rosado. Una de las entregas se publicó en dos partes (en

total fueron 53 semanas). A continuación se detallan los títulos y fechas de cada entrega: 1995: 7
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mayo: “Utopistas en el México del siglo XIX”; 27 de mayo: “Utopistas en el México del siglo
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1995, 29 de enero: "Ernesto Sábato y la novela de la crisis", en El gallo ilustrado, semanario

cultural de El día. México, pp. 10-12.

1995, 11 de febrero: Poema "Los esquizoides", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México,

p. 7.

1995, 19 de febrero: "La gran polémica literaria de 1907", en El gallo ilustrado, semanario

cultural de El día. México, pp. 1,8 y 9.

1995, 19 de marzo: "Un vistazo a la literatura del petróleo", en El gallo ilustrado, semanario

cultural de El día. México, pp. 4  y 5.

1995, 16 de abril: "Recapitulando la polémica entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis. Los

tormentos de la intelectualidad", en El gallo ilustrado, semanario cultural de El día. México, pp.

6-8

1995, 7 de mayo: "Un vistazo a la literatura cristera", en El gallo ilustrado, semanario cultural

de El día. México, pp. 6-8.

1995, 4 de junio: "Memorias del subdesarrollo: entre el subsuelo y la Revolución" (fragmento

de la ponencia presentada en Matanzas, Cuba, durante el Segundo Festival de Ediciones Vigía),

en El gallo ilustrado, semanario cultural de El día. México, pp. 8 y 9.

1995, 6 de agosto: "Cioran: ¿entre cuatro paredes?", en El gallo ilustrado, semanario cultural de

El día. México, pp. 2 y 3.
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cultural de El día. México, pp. 4 y 5.
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Carballo, en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, contraportada y p. 5.

1996, 5 de octubre: "Armando Pereira: Amanecer en el desierto. Más allá de los cuerpos", en

Sábado, suplemento de Unomásuno. México, contraportada.

1996, 2 de noviembre: Poema "Lo prohibido", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México,

p. 9.

1996, 21 de diciembre: "A 20 años de su muerte. Martín Luis Guzmán: Un hombre que no

calla", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, pp. 1-3.

1997, 17 de mayo: "Los huesos del amor y de la muerte, de Hugo Argüelles. Un conflicto más

de Eros contra Tánatos", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, p. 7.
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1998, 22 de agosto: "Juan García Ponce: Deseo y sacralidad", en Sábado, suplemento de

Unomásuno. México, pp. 1 y 4.

1998, 26 de septiembre: Relato "Eyaculante peripatética" (Rapsodias urbanas), en Sábado,

suplemento de Unomásuno. México, p. 19.
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Unomásuno. México, p. 17.
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Unomásuno. México, p. 18.
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colorido", en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, pp. 1,2 y 3.

1999, 26 de septiembre: “Miguel Ángel Asturias: La maldad y sus símbolos”, en Crónica

dominical, suplemento de La Crónica de hoy. México, pp. 7-9.

1999, 30 de octubre: "Agustín Cadena: La lepra de San Job. El retorno a la claridad" (reseña),

en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, p. 13.

1999, 31 de octubre: “Ernesto Sábato: La doble crisis de Argentina”, en Crónica dominical, pp.

14-15.

1999, 6 de noviembre: "Rafael Alberti: Marinero en el mar de lo perdido", en Sábado,

suplemento de Unomásuno. México, p. 9.

1999, 28 de noviembre: “El clamor inocente de la carne” (reseña de la novela Tan oscura, de

Agustín Cadena), en Crónica dominical, p. 13.
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Nueva época, pp. 8 y 9.
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2000, 15 de abril: “Criadero de laberintos”, en Sábado, suplemento de Unomásuno. México, pp.
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Unomásuno. México, pp. 10 y 11.

2001, 19 de mayo: “El sexo y lo sagrado” (reseña crítica del libro de Rufus Camphausen:
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Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM),

núm. 12. México, agosto de 2007, p. 68.

Anamari Gomís: “Sobre Palabra y poder de Juan Antonio Rosado”, en Revista de la Universidad

de México, núm. 44. México, octubre de 2007, pp. 92-93.

Karina Hidalgo Baeza: “Erotismo y misticismo. La literatura erótico-teológica de Juan García

Ponce y otros autores en un contexto universal”, en Literatura mexicana. Revista del Centro

de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM), vol. XVII, núm 1.

México, 2006, pp. 261-265.

Mayra Inzunza: Cuarta de forros del libro El engaño colorido (Universidad de la Ciudad de

México, 2003).

Beatriz Ituarte Verduzo: Cita de un artículo de J.A.R.Z. en su libro Vasconcelos, el hombre

multifacético. México: Senado de la República, 2003. Cfr. p. 367.

Memoria. Jóvenes creadores 1997-1998. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,

1999, p. 51.

Memoria. Jóvenes creadores 1999-2000. México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,

2000, p. 50.

Carlos López: Cuarta de forros del libro Cómo argumentar. Antología y práctica (Ed. Praxis,

2004).

Carlos López: "Juan Antonio Rosado se sumerge en la droga. Los políticos, en la democracia,

deben ser tratados sin distinciones" (entrevista a propósito de la novela El Cerco), en El

Financiero. Sección cultural. México, 19 de diciembre de 2008, p. 38.



120

Carlos López: "Juego y revolución. La literatura mexicana de los años sesenta (Games and

Revolution. Mexican Literature in the 1960s, corrected and expanded edition), en en Voices of

Mexico, issue 92. Revista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), de

la Universidad Nacional Autónoma de México. Sección “Reviews”. México, Winter 2011-

2012, pp. 123-124.

Juan Carlos Reyes Vázquez: "El espacio del gato: Juan García Ponce en el cuento

hispanoamericano", artículo en línea disponible en

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-25382012000200001

Juan de Jesús López: “Las revistas culturales entre el objeto del deseo, la dialéctica de lo local y

el cosmopolitismo intelectual”, en Milenio. Tabasco, año 3, núm. 823. Sección Cultura.

Villahermosa, 10 de septiembre de 2005, p. 31.

Baudelio Luna: “Borges: Universal por su calidad, su herencia y profundidad” (entrevista a Juan

Antonio Rosado en torno a Jorge Luis Borges), en Aunam, Agencia Universitaria de Noticias.

Digital, en http://aunam.politicas.unam.mx/ [Consultado el 15 de junio de 2007]

Plácida Méndez Carreón: “En busca de lo absoluto (Argentina, Erneto Sábato y El túnel)”, en

Cuadernos Americanos, núm. 91. Año XVI, vol. I. México, enero-febrero del 2002, pp. 242-

244.

Andrés Márquez: “Las máscaras de la dulzura sobre Juan Antonio Rosado. Un espacio limitado

por las paredes del deseo”. Revista Solario. Página web: www.solario.com.mx Vínculos

directos: http://solario.com.mx/maskaras.htm/ o http://solario.com.mx/dulzuras1.htm

[Consultado en julio de 2005]

Graciela Martínez-Zalce: Cuarta de forros del libro Erotismo y misticismo. La literatura erótico-

teológica de Juan García Ponce y otros autores en un contexto universal (Ed. Praxis /

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005).



121

José Francisco Mendoza: “Juan Antonio Rosado: Las dulzuras del limbo”, en La experiencia

literaria, núm. 14-15. Revista del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la

UNAM. México, marzo de 2007, pp. 189-192.

Juan Miguel de Mora: “Don Quijote, la sagrada familia y David” (en dos párrafos se refiere al

libro Bandidos, héroes y corruptos o nunca es bueno robar una miseria, de J.A.Rosado), en

Excélsior. México, 28 de junio, 2001, página editorial.

Eduardo Mosches: Referencia en “Los quince años no son un regalo del cielo”, en Blanco Móvil,

núm. 84. México, primavera de 2001, p. 95.

Eduardo Mosches: Referencia en “Las letras no son un blanco fácil”, en La jornada semanal.

México, 4 de marzo, 2001, p. 16.

Ricardo Muñoz Munguía: “Juan Antonio Rosado: Erotismo y misticismo”, en “La cultura en

México”, sección de la revista Siempre!, año LII, núm. 2720. México, 31 de julio de 2005, p.

73.

Ricardo Muñoz Munguía: “Juan Antonio Rosado: Palabra y poder”, en La Cultura en México,

revista Siempre! Año LIII, núm. 2816. México, 3 de junio de 2007, pp. 70-71.

Ricardo Muñoz Munguía: “Juan Antonio Rosado: Palabra y poder” (segunda y última parte), en

La Cultura en México, revista Siempre! Año LIII, núm. 2817. México, 10 de junio de 2007,

pp. 72-73.

Ricardo Muñoz Munguía: “Juan Antonio Rosado: Entre ruinas, poenumbras”, en La Cultura en

México, revista Siempre! Año LIII, núm. 2817. México, 7 de septiembre de 2008, pp. 78-79.

Ricardo Muñoz Munguía: "El cerco, de Juan Antonio Rosado: narcomenudeo y sus desventuras",

en La Cultura en México, revista Siempre! Año LV, núm. 2892. México, 16 de noviembre de

2008, pp. 74-75.

Ricardo Muñoz Munguía: "La literatura mexicana de los años sesenta. Juego y revolución",

primera parte, en La Cultura en México, revista Siempre! Año LV, núm. 3044. México, 16 de

octubre de 2011, pp. 84-85.



122

Ricardo Muñoz Munguía: "La literatura mexicana de los años sesenta. Juego y revolución",

segunda parte, en La Cultura en México, revista Siempre! Año LV, núm. 3045. México, 23 de

octubre de 2011, pp. 86-87.

Ricardo Muñoz Munguía: "La revista Blanco móvil", en La Cultura en México, revista Siempre!

Año LXI, núm. 3191. México, 10 de agosto de 2014, p. 86.

Ricardo Muñoz Munguía: "Entrevista a Juan Antonio Rosado. Ignacio Manuel Altamirano,

hombre de acción", en La Cultura en México, revista Siempre! Año LXI, núm. 3250. México,

27 de septiembre de 2015, pp. 82-83.

Ricardo Muñoz Munguía: "Juan Antonio Rosado: Avatares literarios en México", en La Cultura

en México, revista Siempre! Año LXI, núm. 3385. México, 29 de abril de 2018, pp. 70-71.

Aurora Ocampo: “Rosado, Juan Antonio”, en Diccionario de escritores mexicanos, tomo VII

(letra “R”). México: Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas

de la UNAM, 2004. [Contiene información actualizada hasta el año 2001.]

Alfredo Ortiz Santos: “El buen uso de la palabra da poder: Juan Rosado”, en La Crónica de hoy.

México, 18 de marzo de 2007. Cultura, pág. 37. (sobre el libro Palabra y poder).

Armando Oviedo: “Autócratas anónimos” (reseña del libro El Presidente y el Caudillo) en El

Semanario Cultural, suplemento cultural de Novedades. México, 11 de noviembre de 2001,

pp. 6 y 7.

JEP (José Emilio Pacheco): “La sombra sin caudillo” (en unas líneas se refiere al libro El

Presidente y el Caudillo, de J. A. Rosado), en Proceso, núm. 1411. México, 16 de noviembre

de 2003, p. 80.

Armando Pereira: “El Presidente y el Caudillo: historia y mito en Martín Luis Guzmán y

Miguel Ángel Asturias”, en Cuadernos Americanos, núm. 94. Año XVI, vol. 4. México, julio-

agosto del 2002, pp. 229-230.

Armando Pereira: Cuarta de forros del libro de cuentos Las dulzuras del limbo (Ed. Praxis, 2003).



123

Armando Pereira: “Juan Antonio Rosado: Las dulzuras del Limbo”, en Tinta Seca, núm. 64.

Revista de Arte y Literatura. Publicación independiente del Estado de Morelos. México,

marzo-abril 2004, pp. 35-36.

Armando Pereira: Cuarta de forros del libro Erotismo y misticismo. La literatura erótico-

teológica de Juan García Ponce y otros autores en un contexto universal (Ed. Praxis /

UNiversidad Autónoma de la Ciudad de México, 2005).

Antonio Ramos: "El Cerco, de Juan Antonio Rosado", en Andante 26. Revista virtual de Arte y

Pensamiento. Hermosillo, Sonora, miércoles 29 de octubre de 2008, en

http://www.andante26.com/revista/index.php?option=com_content&task=view&id=490&Item

id=94 [Fecha de consulta: 28 de noviembre de 2008]

Juan José Reyes: “Juan Antonio Rosado: Un ensayista afortunado” (reseña del libro El engaño

colorido), en “La cultura en México”, sección de la revista Siempre!, año L, núm. 2651.

México, 4 de abril de 2004, p. 67.

Marcela Reyna: “Juego y revolución. La literatura mexicana de los años sesenta” (reseña), en

Literatura mexicana. Revista del Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones

Filológicas (UNAM), vol. XVII, núm 2. México, 2006, pp. 263-266.

Norma Salazar: "Juan Antonio Rosado: Asombro vivo. Temor y trastornos", en La Cultura en

México, suplemento de la revista Siempre!, Año LXIV, núm. 3362. México, 19 de noviembre

de 2017, p. 67.

Rafael Yaxal Sánchez: “Bandidos, héroes y corruptos o nunca es bueno robar una miseria...”, en

Voices of Mexico, núm. 61. Revista del Centro de Investigaciones sobre América del Norte

(CISAN), de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sección “Reviews”. México,

octubre-diciembre, 2002, pp. 111-112.

María Elena Sarmiento: "El engaño colorido, de Juan Antonio Rosado", en Cultura hoy, mañana

y siempre, artículo en línea disponible en http://www.siempre.com.mx/2013/01/el-engano-

colorido-de-juan-antonio-rosado/ [Última fecha de consulta: 3 de febrero de 2013]



124

Sin firma: “Juan Antonio Rosado rebasa lo académico” (sobre El engaño colorido), en

Excelsior. Sección B. México, jueves 25 de marzo de 2004, p. 2-B.

Sin firma: Referencia en la “Presentación” del número 12-13 de la revista La experiencia

literaria, del Colegio de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. México,

junio de 2005.

Sin firma: “Nadie podrá contigo”. Nota sobre Cómo argumentar. Antología y práctica, en Marie

Claire. Sección “Cooltura”. México, julio, 2005, p. 58.

Sin firma: “La pornografía cambia el sentido de la sexualidad: Académico” (entrevista), en

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum43%7C20050712044013

[Última consulta: 28 de diciembre de 2005]

Marcela Solís-Quiroga: “Una relectura del siglo XIX”. Reseña de Bandidos, héroes y

corruptos, en Estudios. Filosofía, historia, letras. Publicación del Departamento de estudios

Generales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), núm. 62-63. México,

otoño-invierno, 2000, pp. 240-243.

Marcela Solís-Quiroga: Referencia en “Un mosaico de nuestra vida literaria”, en Sábado.

México, 24 de febrero, 2001, p. 14.

Marcela Solís-Quiroga: “El engaño colorido”, en Cuadernos Americanos, núm.102. Nueva

Época. Año XVII, vol. 6. México, noviembre-diciembre, 2003, pp. 220-222.

Marcela Solís-Quiroga: “El éxtasis del Limbo: Juan Antonio Rosado como narrador”, en La

colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, núm. 41. Toluca, enero-

marzo, 2004, pp. 111-113.

Marcela Solís-Quiroga: “Literatura mexicana en los sesenta. Juego y Revolución, de Juan

Antonio Rosado”, en La Cultura en México, sección de la revista Siempre!, núm. 2804. Año

LIII. México, 11 de marzo de 2007, p. 72.



125

Marcela Solís-Quiroga: 2007: “Más allá de las palabras: Palabra y poder, de Juan Antonio

Rosado”, en La colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, núm.

54. Toluca, abril-junio, pp. 96-97.

Cecilia Urbina: “Las dulzuras del Limbo, de Juan Antonio Rosado”, en Estudios. Filosofía.

Historia. Letras. Publicación del Departamento Académico de Estudios Generales del Instituto

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), núm. 70. México, Otoño, 2004, pp. 173-177.

Cecilia Urbina: “El cerco, de Juan Antonio Rosado”, en La Colmena, revista de la Universidad

Autónoma del Estado de México, núm. 61/62. México, enero-junio, 2009, pp. 160-162.

Cecilia Urbina: "Los miedos cercanos" (sobre El miedo lejano y otras fobias), en La Colmena,

revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, núm. 98. México, abril-junio de

2018, pp. 147-150.

Felipe Vázquez: “Ernesto Sábato: El anhelo de absoluto” (reseña del libro En busca de lo

absoluto), en Sábado. México, 17 de marzo, 2001, pp. 13-14.

Felipe Vázquez: “La continuidad del estado mafioso” (reseña del libro Bandidos, héroes y

corruptos o nunca es bueno robar una miseria), en Sábado. México, 4 de agosto, 2001, p. 14.

Sidarta Villegas: “Bandidos, héroes y corruptos (o nunca es bueno robar una miseria...)”, en La

Colmena. Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, núm. 33. Toluca, enero-

marzo, 2002, pp. 111-114.

Sitio en internet: www.elgatoconbotas.com.sv (sitio del poeta salvadoreño André Cruchaga).

Foto, semblanza crítico-biográfica y dos textos de Juan Antonio Rosado (“Destino de átomos”

y “Mercadotecnia y literatura”) en los rubros “Narración” y “Ensayos”, respectivamente.

[Última consulta: febrero de 2005]

Sitio en internet: www.imagodeus.com/juanr/ (sitio sobre su obra. Incluye semblanza crítico-

biográfica). [Última consulta: junio de 2005]

Karla Zanabria: “Los apuntes de Juan Antonio Rosado. La cuestión erótica y la imaginación”

(entrevista), en El Financiero. Cultura. México, martes 4 de octubre de 2005, p. 48.



126

Karla Zanabria: Mención en “Las dos décadas de Blanco Móvil. Deshaciendo los grupos

literarios”, en El Financiero. Cultura. México, martes 17 de enero de 2006, p. 33.

* * *

Actualmente, imparte asignaturas en el Centro de Cultura Casa Lamm y en la Facultad de

Filosofía y Letras de la UNAM. Dirige varias tesis de Maestría y Licenciatura.


