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David	  Alonso	  Sánchez	  Elizondo	  
	  
Estudios:	  
Licenciatura	  en	  Filosofía	  obtenida	  en	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica,	  con	  la	  Tesis	  ¿Un	  sitio	  para	   la	  fe	   libre?	  
Filosofía	  de	  la	  religión	  en	  Kant.	  
Actualmente,	  estoy	  finalizando	  la	  Maestría	  en	  Filosofía,	  con	  una	   investigación	  dedicada	  al	  pensamiento	  
ético	  y	  político	  a	  partir	  de	  los	  planteamientos	  de	  I.	  Kant	  y	  H.	  D.	  Thoreau.	  
	  
Áreas	  de	  trabajo:	  
Ética,	  Metafísica,	  Metodología	  en	  Filosofía,	  Filosofía	  de	  la	  Religión,	  Filosofía	  Moderna,	  Filosofía	  Política.	  
Kant,	  Thoreau.	  
	   	  
Experiencia	  docente:	  
Profesor	  en	  la	  Escuela	  de	  Estudios	  Generales	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica,	  Sede	  Rodrigo	  Facio	  Brenes	  
(2007-‐2015)	  
Profesor	  en	  la	  Escuela	  de	  Filosofía	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  (2007-‐2015)	  
Profesor	  en	  la	  Escuela	  de	  Formación	  Docente	  de	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica	  (2012-‐2014)	  
Profesor	   en	   la	   Escuela	   de	   Estudios	   Generales	   de	   la	   Universidad	   de	   Costa	   Rica,	   Sede	   Rómulo	   Salas	   en	  
Limón	  (2006-‐2007).	  
Profesor	  de	  Educación	  Musical	  en	  la	  Escuela	  Isabel	  la	  Católica,	  Santa	  Ana	  (2005).	  
	  
He	  impartido	  los	  siguientes	  cursos	  para	  la	  Universidad	  de	  Costa	  Rica:	  
	  
Para	  la	  Escuela	  de	  Filosofía:	  
Introducción	  a	  la	  Metafísica	  (I	  y	  II	  ciclos	  2013-‐2014	  y	  I	  ciclo	  2015)	  
Introducción	  a	  la	  Investigación	  Filosófica	  (I	  y	  II	  ciclos	  2014,	  I	  ciclo	  2015).	  
Seminario	  sobre	  Filosofía	  de	  la	  Religión	  en	  Kant	  (II	  ciclo	  2013	  y	  I	  ciclo	  2015).	  
Seminario	  sobre	  Kant:	  Crítica	  de	  la	  razón	  pura	  (III	  ciclo	  2014)	  
Introducción	  a	  la	  Ética	  (I	  y	  II	  ciclos	  2012)	  
Técnicas	  de	  investigación	  (I	  ciclos	  de	  los	  años	  2008	  y	  2009).	  
Seminario	  de	  Realidad	  Nacional	  II,	  Patrimonio	  Cultural	  (I	  ciclo	  2008,	  I	  y	  II	  ciclos	  2009)	  
Métodos	  de	  Lectura	  y	  Análisis	  I	  (II	  ciclos	  de	  los	  años	  2009-‐2013)	  
Métodos	  de	  Lectura	  y	  Análisis	  II	  (I	  ciclos	  de	  los	  años	  2008-‐2013)	  
Textos	  Filosóficos	  Griegos,	  Anaximandro	  (II	  ciclo	  2008)	  
Seminario	  de	  Realidad	  Nacional	  I,	  Educación	  hombre	  y	  sociedad	  (II	  ciclo	  2007)	  
	  
Para	  la	  Escuela	  de	  Estudios	  Generales:	  
Curso	  Integrado	  de	  Humanidades	  1	  (I	  ciclo	  de	  los	  años	  2006-‐2015)	  
Curso	  Integrado	  de	  Humanidades	  2	  (II	  ciclo	  de	  los	  años	  2007-‐2014)	  
	  
En	  la	  Escuela	  de	  Formación	  Docente:	  
Teoría	  del	  Conocimiento	  (I	  ciclo	  de	  los	  años	  2012-‐2014)	  
	  
Para	  la	  Escuela	  de	  Tecnologías	  en	  Salud:	  
Ética	  para	  Tecnologías	  Médicas	  (II	  ciclos	  de	  los	  años	  2007	  y	  2009)	  
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Para	  la	  Escuela	  de	  Estudios	  Generales	  de	  la	  Sede	  Rómulo	  Salas	  en	  Limón:	  
Curso	  Integrado	  de	  Humanidades	  1	  (I	  ciclo	  de	  los	  años	  2006-‐2007)	  
Curso	  Integrado	  de	  Humanidades	  2	  (II	  ciclo	  año	  2006)	  
	  
Publicación:	  
	  
Lo	  estético	  y	  el	  sentido.	  Una	   lectura	  de	   la	   fe	  desde	   la	   finalidad,	  Revista	  de	   filosofía	  de	   la	  Universidad	  de	  
Costa	  Rica,	  XLVII	  (120-‐121),	  119-‐125.	  
	  
Investigaciones	  en	  curso:	  
	  
- Kant	  y	  Thoreau:	  dos	  visiones	  contrastantes.	  Una	  ética	  del	  sujeto	  y	  una	  del	  individuo	  (conferencia	  por	  

ser	  ofrecida	  el	  próximo	  27	  de	  mayo	  del	  2015)	  
- Tesis	  de	  Maestría,	  dedicada	  al	  pensamiento	  ético	  y	  político	  a	  partir	  de	  los	  planteamientos	  de	  I.	  Kant	  y	  

H.	  D.	  Thoreau.	  
	  
En	  revisión:	  	  
	  
- Instituciones,	  ley,	  justicia:	  una	  revisión	  desde	  Sócrates,	  Kant	  y	  Thoreau	  (ponencia	  presentada	  en	  las	  

XX	  Jornadas	  de	  Investigación	  Filosófica,	  24	  de	  setiembre,	  2014).	  
- Desobediencia	   civil.	   Pensar	   el	   individuo	   y	   la	   soberanía.	   Sobre	   la	   legitimidad	  de	   la	   desobediencia	   al	  

Estado	  según	  H.D.Thoreau	   (ponencia	  presentada	  en	  el	   coloquio	   sobre	   Individuo	  y	  Violencia,	   26	  de	  
setiembre	  del	  2014).	  

	  
En	  preparación:	  
	  
- Análisis	  del	  contenido	  bíblico	  del	   texto	  La	  religión	  dentro	  de	   los	   límites	  de	   la	  mera	  razón,	  de	   I.	  Kant	  

(para	  ser	  presentado	  en	  las	  Jornadas	  de	  Investigación	  Filosófica	  de	  este	  año).	  	  
- La	  mentira	   frente	  al	   daño.	   La	   respuesta	  al	   caso	   límite	  desde	  Kant	   y	   Thoreau	   (para	   ser	  presentado	  

este	  año	  en	  el	  coloquio	  sobre	  Individuo	  y	  Violencia).	  
	  
Idiomas	  
- Inglés	  (título	  de	  idoneidad	  en	  la	  lengua).	  
- Latín	  y	  griego	  clásico	  (lectura	  y	  traducción).	  
- Francés	  y	  alemán	  (lectura).	  


