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Producción Académica (2014-2017) 

Profesor: Dr. Francisco Piñón Gaytán 

Libros Publicados: 

Título: La modernidad de Gramsci. Política y 

Humanismo.  Año de publicación: 2016.  

 

Título: FEUERBACH: "Dios como esencia del hombre 

(homo homini deus).  Año de publicación: 2014.  

 

 

Trabajos presentados: 

Título: Gramsci, humanismo y crítica de la cultura. 

Año de presentación: 2017 

 

Título: Humanismo y renacimiento. Erasmo y 

Lutero. Año de presentación: 2017 

 

Título: Causas estructurales de la migración. 

 Año de presentación: 2017 

 

Título: Filosofía y humanismo en la época de la 

Técnica.  Año de presentación: 2017 

 

Título: Filosofía y religión, ¿un dilema de la 

Modernidad? Año de presentación: 2017 

 

Título: Giordano bruno y la imaginación. 

Año de presentación: 2017 

 

Título: Hombre y humanismo en gramsci.  

Año de presentación: 2017 

 

Título: Ética y naturaleza. 

Año de presentación: 2017 

 

Título: Bartolomé de las casas. Un humanismo 

Radical para nuestro tiempo. 

Año de presentación: 2016 

 



Título: Cristianismo y cultura occidental ¿Crisis o 

Decadencia?. Año de presentación: 2016 

 

Título: Derecho, filosofía y humanismo.  

Año de presentación: 2016 

 

Título: La cuestión de dios como problema del hombre. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Mestizaje, ¿proceso integrador o 

Desigualdad en las tradiciones de poder?. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Disgresiones filosóficas sobre cristianismo 

En tiempos de tinieblas y esperanzas. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Heidegger, el problema de dios: 

Ambivalencias y contradicciones. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: La irrenunciable función utópica. Tras la 

Huellas de tomás moro. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: RACIONALIDAD Y PROBLEMA DE 

DIOS: METAFÍSICA Y MODERNIDAD. 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Renacimiento y reforma (Erasmo y Lutero). 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Ética y violencia en épocas de globalidad, 

¿el desencanto de un humanismo? 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Ética, humanismo y modernidad. 

Año de presentación: 2016 

 



Título: El discurso de la innovación tecnológica y su impacto en los estudios 

organizacionales 

Año de presentación: 2016 

 

Título: Mundo antiguo y crisis de la modernidad. 

Año de presentación: 2015 

 

Título: México, ¿los humanismo perdidos?. 

Año de presentación: 2015 

 

Título: México, derechos humanos y humanismo social 

¿Una génesis olvidada? Año de presentación: 2015 

 

Título: Dios y religión en Hegel. 

Año de presentación: 2015 

 

Título: El humanismo social en el ocaso del mundo. 

Año de presentación: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


