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CURRICULUM VITAE 

Dr. Diego Alfredo Pérez Rivas. 

 

diego.perez.rivas@hotmail.com 

Formación profesional  

1. Doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis 

“El problema de la fundamentación filosófica de los derechos humanos y las 

contribuciones de Francisco de Vitoria”. Dirigido por el Dr. Ricardo Parellada. 

Departamento de Teorética. (2011)  

2. Candidato a doctor en derecho por la Universidad de Salamanca con la 

tesis “Concepciones teóricas y doctrinales de los derechos fundamentales en 

las integraciones de América y Europa”. Co dirigido por Dr. Rafael Bustos y Dr. 

José Luis Cascajo.  Derecho Constitucional. (2010)  

3. Maestro en Derecho: “Estado de Derecho y Buen Gobierno”, Universidad 

de Salamanca.  Obtención de grado con la tesis: “Concepciones filosóficas de 

los derechos humanos,  derechos naturales, derechos fundamentales y 

derecho de gentes”. Dirigido por el Dr.  Rafael Bustos Gisbert. (2009). 

Especialización en Derecho Constitucional.  

4. Diploma de Estudios Avanzados (Máster) en Filosofía por la Universidad 

Complutense  de Madrid, mediante la tesis: “El concepto de hombre y 

ciudadano en Grecia Clásica”.  Dirigido por el Dr. Ricardo Parellada. (2008). 

Especialización en crítica de las ciencias  humanas. Departamento de 

metafísica y teoría del conocimiento.  

5. Máster en Estudios Europeos: “Europa Siglo XXI: Filosofía y Ciencias 

Sociales” por la  Universidad Complutense de Madrid (Máster del grupo crítico 

de ciencias sociales).  Obtención de grado con la tesis: “El soliloquio de Babel y 

la falacia nominalista”. Dirigido  por el Doctor Vicente Serrano Marín (2008). 

Especialización en Teoría crítica de la ciencia.  
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6. Diplomado en Sociología del conocimiento: “Sociedad del conocimiento y la  

información” por Universidad Complutense de Madrid. (2007) Especialización 

en sociedad  de la información y cultura posmoderna.  

7. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la 

Universidad Nacional  Autónoma de México. Mención honorífica con la tesis: 

“Los fundamentos metafísicos del  zoón politikón de Aristóteles”. Asesorado por 

el Dr. Joel Flores Rentería. (2006).  Especialización en Filosofía Política.  

 

Experiencia académica y docente:  

 Profesor titular en la maestría de Gobierno Electrónico en la Universidad 

de la  Sierra Sur, en la asignatura “Tendencias de la administración 

pública y la gestión  gubernamental”, 2011-B.  

 Profesor titular en el doctorado de Gobierno Electrónico en la 

Universidad de la  Sierra Sur, en la asignatura “Políticas Públicas y 

tecnologías de la información y la  comunicación”, 2011-B  

 Profesor titular en la licenciatura de Administración Pública en la 

Universidad de la  Sierra Sur, en la asignatura “Filosofía y teoría políticas 

II”.  

 Profesor titular en la maestría de Gobierno electrónico en la Universidad 

de la Sierra  Sur, en la asignatura “Instituciones y sistema político 

mexicano”  

 Profesor titular en el doctorado de Gobierno electrónico en la 

Universidad de la Sierra Sur, en la asignatura “Democracia y 

gobernanza electrónicas”  

 Profesor adjunto en la asignatura: “Teorías sociológicas” con Dr. Roberto 

Mellado  Hernández; en la Carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Pública; en la  U.N.A.M. (FCPyS). Ciclo escolar: 2004-1.  

 Profesor adjunto en la asignatura: “Teoría política contemporánea” con 

Dr. Roberto Mellado Hernández; en la Carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Pública;  en la Universidad Iberoamericana, campus 

Santa Fe. Ciclo: 2004-1.  

 Profesor adjunto en la asignatura: “Instituciones Políticas” con Dr. 

Roberto Mellado  Hernández; en la Carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Pública; en la  U.N.A.M. (FCPyS). Ciclo escolar: 2004-2.  

 Profesor adjunto en la asignatura: “Historia Mundial II” con Lic. Gerardo 

Colín  Suárez; en la Carrera de Ciencias Políticas y Administración 

Pública; en la  U.N.A.M. (FCPyS). Ciclo Escolar: 2004-2.  

 Profesor adjunto en la asignatura: “Teoría política contemporánea” con 

Dr. Roberto  Mellado Hernández; en la Carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Pública;  en la Universidad Iberoamericana, Campus 

Santa Fe. Ciclo Escolar: 2004-2.  
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 Profesor adjunto en la asignatura: “Teoría política contemporánea” con 

Dr. Roberto Mellado Hernández; en la Carrera de Ciencias Políticas y 

Administración Pública;  en la Universidad Iberoamericana; Campús 

Santa Fe. Ciclo Escolar: 2005-1.  

 Profesor de asignatura remunerado tipo “b” en “Filosofía y teoría 

políticas I”; en la Carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública; 

en la U.N.A.M. (FCPyS)  Ciclo escolar: 2006-1.  

 Colaborador de “Theoria: Proyecto crítico de ciencias sociales” de la 

Universidad Complutense de Madrid (2008 a la fecha).  

 Colaborador Euro-Mediterranean University Institute · EMUI, desde 2009 

a la fecha.  

 “Escritor complutense 2.0” de la Universidad Complutense de Madrid. 

Diciembre de 2011 a la fecha.  

 SNI 2012 (En trámite)  

 

 

Publicaciones:  

 “Kant, crítico de Aristóteles” (Coor. Dr. Rogelio Rovira), Anales del 

seminario de Filosofía, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 

También en: 

http://www.ucm.es/info/kantesp/documentos%20pdf/bibliografia%20de%

20Kant%20y%20Aristoteles.pdf  

 “El soliloquio de Babel y la falacia nominalista”, Anales del grupo crítico 

de Ciencias sociales, Universidad Complutense de Madrid, 2009. 

También en: 

http://www.ucm.es/info/eurotheo/e_books/tesinas/daperezrivas.pdf  

 “El derecho a la intervención humanitaria y a la libre circulación de las 

personas en Francisco de Vitoria”, artículo a publicar en el volumen: 

PASANDO FRONTERAS: El derecho a la movilidad humana. 

Coordinadores: Lorenzo Peña & Txetxu Ausín, Plaza y Valdés, 2013.   

 

Asesoría de tesis:  

 “David Alfaro Siqueiros y su pintura mural: entre arte político y 

propaganda política”, Licenciada en Ciencias de la comunicación 

(Comunicación Política), Rocío Rodríguez Feregrino, por la Universidad 

Nacional Autónoma de México,  2010.  

 “La democracia como discurso: entre lógos y mythos”, Licenciado en 

Ciencias Políticas, Reyes Nolasco Francisco, por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (En proceso).  


