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Curriculum vitae
Abril de 2015.
1. Ficha prosopográfica
I. Nombre: Juan Diego M. Moya Bedoya.
II. Lugar y fecha de nacimiento: Lourdes de Montes de Oca (San José), 31 de mayo de 1968.
III. Cédula de identidad: 01-0776-0484.
IV. Nacionalidad: Costarricense.
V. Estado civil: Soltero.
VI. Labora en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (UCR). Es docente de la Escuela de
Filosofía de la UCR. En la Escuela de Filosofía funge como profesor de las secciones de Historia del Pensamiento (F-3) y
de Metafísica (F-6).
VII. Domicilio: De la Universidad Veritas, situada en el distrito de Zapote, a 50 metros hacia el noroeste. / De
otra manera: A 50 metros al sudeste del vivero Los Quesada, en la Transversal 25 A. La casa de J. D. Moya B. se ubica a
mano derecha (según un sentido noroeste-sudeste, en contigüidad con los Apartamentos SIROS.
VIII. Cantón: Central de San José.
IX. Despacho: 245 (2511-7257) de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica.
X. Correo electrónico: barujspin@yahoo.es.
2. Formación académica
I. Recibió su educación primaria (los dos primeros ciclos de la educación general básica) en la Escuela
Metodista (desde 1975 hasta 1980).
II. Cursó el tercer ciclo de la educación general básica en el Colegio Metodista (1981-1983).
III. Cursó el ciclo de la educación diversificada en el Colegio Metodista (1984-1985). Obtuvo el grado
correspondiente (diciembre de 1985).
IV. Cursó el programa de Licenciatura en Filosofía en la Universidad de Costa Rica. Obtuvo en ésta tanto el
bachillerato (5 de mayo de 1993) cuanto la licenciatura (20 de octubre de 1995) en Filosofía. Su tesis versó sobre el
principio de individuación de la mente con arreglo a la ontología spinoziana de la mente: El principio de individuación de
la mente según Baruj de Spinoza (defendida el martes 6 de junio de 1995). Fue dirigida por la Magistra Philosophiae
Elizabeth Muñoz Barquero.
V. Es estudiante egresado del programa de Maestría en Filosofía de la Universidad de Costa Rica (diciembre
de 1996). Aprobó cinco bloques y una asignatura adicional: “El autoengaño como problema ético”, dictada por el Dr.
Rafael Ángel Herra Rodríguez durante el segundo semestre de 1996; en conjunto, 37 créditos.
VI. Ha cursado el programa de Doctorado en Filosofía en la Escuela de Doctorado y Formación Continua
(Escola de Doctorat i de Formació Continuada) de la Universitat Autònoma de Barcelona (diciembre de 2000). En ésta
obtuvo el doctorado en Filosofía. Redactó una tesina atañente al estatuto ontológico del espacio y el tiempo según la
polémica Leibniz-Clarke (El estatuto del espacio y el tiempo según la controversia Leibniz-Clarke [miércoles 19 de mayo de
1999]), dirigida por el Dr. Víctor Gómez Pin, y una tesis doctoral referente a la antitaumatología spinoziana, intitulada
La crítica ontológica del milagro según Baruj de Spinoza (lunes 27 de noviembre de 2000), dirigida por el Dr. Víctor Gómez
Pin.
VII. Efectuó, parcialmente, estudios de Licenciatura en Derecho. El primer año de estudios fue cursado en la
Facultad de Derecho de la UCR (primer bloque, 1987; segundo bloque, 1992); cuatro asignaturas del segundo año, en el
Collegium Academicum de la Universidad Autónoma de Centroamérica: “Derecho público I”, “Derecho privado I”,
“Filosofía del Derecho” y “Derecho Romano” (II cuatrimestre de 1994).
VIII. Cursó cinco asignaturas del programa de Licenciatura en Filología (tanto antigua cuanto española) de la
Universidad de Costa Rica: “Literatura Clásica para otras carreras”, “Introducción a la Mitología”, “Seminario de
Mitología”, “El papel de la mujer en la Grecia clásica” y “Literatura Española, 2”.
IX. Es estudiante egresado del programa de Maestría en Literatura Española (UCR). Ha aprobado diez
asignaturas de éste, scil.:
1. “Semiótica general” (ofrecida por el Mag. Litt. Carlos Manuel Villalobos): I-2002.
2. “Sociocrítica” (dictada por el Dr. José Ángel Vargas): II-2006.
3. “Teoría de la novela” (impartida por el Mag. Litt. Ricardo Ignacio Vargas Durán): I-2004.
4. “Seminario sobre Mijaíl M. Bajtín y el carnaval” (ofrecida por el Mag. Litt. Ricardo I. Vargas D.): II-2004.
5. “Literatura española contemporánea” (dictada por la Dra. Ruth Cubillo): II-2002.
6. “Seminario sobre literatura picaresca” (ofrecido por la Dra. Ruth Cubillo): I-2003.
7. “Seminario sobre El Quijote cervantino” (impartido por el Dr. Jorge Chen Sham): I-2004.
8. Lectura dirigida consagrada a la lírica y al drama auriseculares (supervisada por el Dr. Jorge Chen Sham):
II-2003.
9. “Herencia del Romanticismo” (dictada por el Dr. Jorge Andrés Camacho Ramírez): I-2005.
10. “Lecturas de Antonio Machado” (ofrecida por el Dr. J. A. Camacho Ramírez): II-2005.
Asimismo, cursó el seminario “La obra poética de Jorge Luis Borges”, conducido por el Magister Litterarum Alí
Víquez (I-2005), asignatura del Programa de Maestría en Literatura Latinoamericana.
X. Ha estudiado lengua inglesa en el Colegio Metodista. Asimismo, aprobó una asignatura conversacional de
lengua inglesa en el Instituto Británico de San José (enero-febrero de 1987).
Ha cursado estudios de lengua francesa en la Alliance Culturelle; concretamente, los siete primeros niveles del
programa de estudios de la Alliance Culturelle (enero de 1994-diciembre de 1995).
Ha cursado estudios de lengua alemana en el Goethe Institut de San José; concretamente, las nueve primeras
asignaturas del programa de estudios del Goethe Institut (enero de 1993-junio de 1995).
Ha cursado el curso de nivel A1 de lengua catalana en el Gabinet de Llengua Catalana de la Universitat
Autònoma de Barcelona (noviembre-diciembre de 1999).
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Previamente, había aprobado el curso básico de lengua catalana del Casal Català de San José (marzo-junio de
1997).
Ha aprobado dos asignaturas de lengua italiana en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica
(durante los segundos ciclos lectivos de los años 1995 y 1996).
XI. Cursó, en el Centro de Estudios del Istmo (enero-febrero de 1986), una asignatura de taquigrafía
Speedwriting.
XII. Cursó, en el Instituto de Lectura Veloz (febrero-julio de 1992), la asignatura de lectura mejor.
XIII. Cursó, en la Fundación Omar Dengo (abril-junio de 1992), una asignatura introductoria al sistema
operativo DOS.
XIV. Cursó, en Fundatec (marzo de 1995), una asignatura introductoria al empleo de Internet.
XV. Ha asistido a las siguientes asignaturas de extensión docente del Sistema de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Costa Rica:
1. “El traslado del concepto de teoría desde la física hasta la biología”, dictado por el Dr. Alfonso ArroyoSantos, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (7-14 de febrero de 2007).
2. “Teoría de los indéxicos”, dictado por el Dr. Marco Caron Ruffino, entonces investigador y docente del
Instituto de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidade Federal do Rio de Janeiro (2-6 de julio de 2007).
3. “Conceptos: en busca de una teoría satisfactoria”, dictado por el Dr. Sílvio Mota Pinto, docente e
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de Ixtapalapa (3-7 de diciembre de 2007).
4. “Representaciones mentales conceptuales y no conceptuales”, dictado por la Dra. Liza Skidelsky, docente e
investigadora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires (16-22 de septiembre de 2008).
5. “Discurso modal”, dictado por la Dra. Genoveva Martí, investigadora del Departamento de Lógica y Teoría
de la Ciencia de la Universidad de Barcelona (29 de septiembre-3 de octubre de 2008).
6. “Explicación, comprensión y racionalidad de la acción”, dictado por el Dr. Pablo Quintanilla Pérez-Wicht,
Profesor Principal de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (10-14 de noviembre de 2008).
7. “El funcionalismo en filosofía de la mente”, dictado por el Dr. Sílvio Mota Pinto, docente e investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana, de Ixtapalapa (24-28 de noviembre de 2008).
8. “El nominalismo de semejanzas”, dictado por el Dr. Gonzalo Rodríguez-Pereyra, docente e investigador del
Oriel College de la Universidad de Oxford (31 de agosto-4 de septiembre de 2009).
9. “Nagarjuna y la perfección de la sabiduría”, dictado por el Dr. Cristián Contreras Radovic, Director de
Investigación de la Universidad Internacional SEK, de Santiago de Chile (2-9 de noviembre de 2009).
10. “Monismo o pluralismo lógicos. Una introducción a la filosofía de la lógica”, dictado por el Dr. Max
Fernández de Castro Tapia, docente e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México
(17-21 de mayo de 2010).
11. “Teorías de la referencia: Nombres propios y términos de género natural”, dictado por el Dr. Luis
Fernández Moreno, director del Departamento de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Complutense (2930 de julio; 4-6 de agosto de 2010).
12. “Abducción y explicación científica”, dictado por el Dr. Ángel Nepomuceno Fernández, miembro
fundador del Círculo de Lógica, Lenguaje e Información de la Universidad de Sevilla (13-14, 16-17 de septiembre de
2010).
13. “Debates recientes sobre la consecuencia lógica”, dictado por el Dr. Mario Gómez Torrente, docente e
investigador del Instituto de Investigaciones Filosófica de la UNAM (22-26 de noviembre de 2010).
14. “Responding to Global Poverty”, dictado por los doctores Gerhard O/verland, investigador y docente de
la Universidad de Oslo, y Bashshar Haydar, docente e investigador de la Open University de Beirut (8-10 de febrero de
2011).
15. “Ciencias cognoscitivas del razonamiento”, ofrecido por el Dr. Serge Robert, de la Université de Québec en
Montreal, durante los días 7-11 de marzo de 2011.
16. “Significado y contexto”, dictado por el Dr. Marco C. Ruffino, de la Universidade Estadual de Campinas
(21-25 de mayo de 2012).
17. “Semántica y ciencias cognoscitivas”, dictado por el Dr. David Suárez Rivero, becario postdoctoral del
CONACYT (México). (20-24 de agosto de 2012).
3. Publicaciones
Enuméranse, a inmediata continuación, los títulos de los artículos y libros publicados por J. D. Moya B.:
I. Artículos publicados en Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, órgano de la escuela de filosofía de
la Universidad de Costa Rica:
1. “El amor intellectualis Dei spinoziano”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Volumen XXXIII,
Número 81, Diciembre de 1995, pp. 163-170. 8 páginas.
2. “La ontología spinoziana de las modalidades entitativas”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
Volumen XXXIV, Número 83, Diciembre de 1996, pp. 445-453. 9 páginas.
3. “Notas sobre la doctrina cartesiana de las modalidades”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
Volumen XXXV, Número 84, Junio de 1997, pp. 59-65. 7 páginas.
4. “El monismo de substancia en el Tractatus brevis spinoziano”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa
Rica. Volumen XXXV, Número 85, Diciembre de 1997, pp. 217-223. 7 páginas.
5. “Observaciones críticas a propósito del concepto leibniziano de noción individual”. Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. Volumen XXXVII, Número 91, pp. 135-144. 10 páginas.
6. “Gerolamo Cardano. 1501-1576”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Volumen XXXIX,
Número 99 (Extraordinario), Diciembre de 2001, pp. 165-172. 8 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Magnum miraculum est homo. Estudios acerca de filosofía y literatura
renacentistas.
7.1 “Los conceptos spinoziano y leibniziano de Divinidad. Una colación. I parte”. Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. Volumen XL, Número 101, Julio-Diciembre de 2002, pp. 41-52.
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7.2 “Los conceptos spinoziano y leibniziano de Divinidad. Una colación. II parte”. Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. Volumen XL, Número 102 (Extraordinario), Diciembre de 2002, pp. 87-100.
7.3 “Los conceptos spinoziano y leibniziano de Divinidad. Una colación. III parte”. Revista de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. Volumen XL, Número 103, Julio-Diciembre de 2003, pp. 159-172.
38 páginas.
8. “La teología agnóstica y apofática de Thomas Hobbes de Malmesbury”. Revista de Filosofía de la Universidad
de Costa Rica. Volumen XL, Número 103, Julio-Diciembre de 2003, pp. 127-136. 10 páginas.
9.1 “Precisiones teóricas spinozianas acerca del conocimiento, los afectos y la libertad. I parte”. Revista de
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Volumen XLVII, Número 122, Septiembre-diciembre de 2009, pp. 121-136.
9.2 “Precisiones teóricas spinozianas acerca del conocimiento, los afectos y la libertad. II parte”. Revista de
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Volumen XLVII, Números 123-124, Enero-agosto de 2010, pp.19-35.
33 páginas.
10. “La filosofía leibniziana de la naturaleza. Un epítome”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
Volumen XLVII, Números 123-124, Enero-agosto de 2010, pp. 135-147. 13 páginas.
11. “En relación con Agitator Mundi. Kant y la razón en busca de su nombre, de C. Roberto Fragomeno C.”.
Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen XLVII, Números 123-124, Enero-agosto de 2010, pp. 167-175. 9
páginas.
12. “Algunos comentarios acerca del sistema leibniziano de creencias”. Revista de Filosofía de la Universidad de
Costa Rica, Volumen XLIX, Número 126, Enero-abril de 2012, pp. 37-48. 12 páginas.
13. “Acerca de Asincronías: naturaleza, sociedad y cultura. Ensayos sobre el tiempo (Edición de George I. García
Q.)”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen LII, Número 133, Mayo-agosto de 2013, pp. 83-95. 13
páginas.
14. “Divertimentos campinheiros”. Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen LII, Número 134,
septiembre-diciembre de 2013. 12 páginas.
II. Artículos publicados en Acta Académica, órgano de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA):
1. “Spinoza versus Hume: a propósito del milagro”. Acta Académica. Número XX, Mayo de 1997, pp. 157-164. 8
páginas.
2. “La ontología spinociana del Estado. I parte”. Acta Académica. Número XXI, Noviembre de 1997, pp. 157164. 8 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Ordo et connexio. Estudios acerca de la ontología, la noética y la filosofía
práctica de Benedictus de Spinoza.
3. “Apuntamientos críticos de teología natural”. Acta Académica. Número XXII, Mayo de 1998, pp. 81-87. 7
páginas.
4.1 “Hegel: crítico de la ontología general spinoziana. I parte”. Acta Académica. Número XXX, Mayo de 2002,
pp. 139-147.
4.2 “Hegel: crítico de la ontología general spinoziana. II parte”. Acta Académica. Número XXVI, Mayo de 2000,
pp. 161-167.
16 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Ordo et connexio. Estudios acerca de la ontología, la noética y la filosofía
práctica de Benedictus de Spinoza.
5. “El concepto popperiano de corroboración”. Acta Académica. Número XXVII, Noviembre de 2000, pp. 160171. 12 páginas.
6.1 “Consideraciones acerca de la estética transcendental kantiana. I parte”. Acta Académica. Número XXVIII,
Mayo de 2001, pp. 133-145.
6.2 “Consideraciones acerca de la estética transcendental kantiana. II parte”. Acta Académica. Número XXIX,
Noviembre de 2001, pp. 89-100.
25 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Cavilaciones acerca de mentes, deidades y cosmos. Precisiones exegéticas
respecto de algunas cosmovisiones filosóficas de la modernidad.
7. “La tensión entre teísmo y panteísmo en la teología racional de Giordano Bruno de Nola”. Acta Académica.
Número XXX, Mayo de 2002, pp. 148-162. 15 páginas.
8. “La crítica leibniziana del noocentrismo”. Acta Académica. Número XXXI, Noviembre de 2002. 7 páginas.
9. “La crítica d’holbachiana de la teología racional racionalista”. Acta Académica. Número XXXII, Mayo de
2003, pp. 209-236. 28 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la ontología y a la
filosofía de la religión.
10. “La ontología heraclítea de lo Uno”. Acta Académica. Número XXXIV, Mayo de 2004, pp. 145-164. 20
páginas.
11. “Reflexiones teológico-especulativas respecto de la providencia y la predestinación”. Acta Académica.
Número XXXV, Noviembre de 2004 (ISSN: 1017-7507. Copyright 2004). 7 páginas.
N. b.: Incorporado, como sección, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la ontología y a la filosofía
de la religión.
12. “Kant, crítico de Leibniz”. Acta Académica. Número XXXVI, Mayo de 2005, pp. 229-255. 27 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Cavilaciones acerca de mentes, deidades y cosmos. Precisiones exegéticas
respecto de algunas cosmovisiones filosóficas de la modernidad.
13. “Francisco de Quevedo y la caducidad de lo terreno. Un examen de algunos de sus sonetos sapienciales”.
Acta Académica. Número XXXVII, Noviembre de 2005, pp. 269-296. 28 páginas.
14. “Gnoseología, ontología y filosofía natural gassendianas. Con ocasión del tricentésimo aniversario de la
muerte de Pierre Gassendi”. Acta Académica. Número XXXVIII, Mayo de 2006, pp. 199-238. 40 páginas.
N. b.: Parcialmente incorporado, como sección, en Mundus est machina. Un estudio exegético acerca de la
cosmovisión cartesiana.
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15.1 “Jorge Luis Borges ante Arthur Schopenhauer. Primera parte”. Acta Académica. Número XXXIX,
Noviembre de 2006, pp. 191-214.
15.2 “Jorge Luis Borges ante Arthur Schopenhauer. Segunda parte”. Acta Académica. Número XL, Mayo de
2007, pp. 143-168.
50 páginas.
16. “Reflexiones epistemológicas popperianas”. Acta Académica. Número XLI, Noviembre de 2007, pp. 183-210.
28 páginas.
17. “El concepto goldmanniano de sujeto transindividual”. Acta Académica. Número XLII, Mayo de 2008, pp.
169-201. 33 páginas.
18.1 “Acerca de la concepción del mundo de Baruj de Spinoza. Naturalismo, monismo y crítica de las
Sagradas Escrituras. Primera parte”. Acta Académica. Número XLIII, Noviembre de 2008, pp. 177-196.
18.2 “Acerca de la concepción del mundo de Baruj de Spinoza. Naturalismo, monismo y crítica de las
Sagradas Escrituras. Segunda parte”. Acta Académica. Número XLIV, Mayo de 2009, pp. 173-191.
39 páginas.
III. Artículos publicados en Comunicación, revista de la Escuela de Ciencias del Lenguaje del Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR):
1. “Consideraciones acerca del antirrealismo de W. Van Orman Quine”. Comunicación. Volumen XI, Número
3, Año 22, Enero-Junio de 2000. 7 páginas.
2. “La fundamentación ontológica del continuismo spinoziano de la res extensa”. Comunicación. Volumen XII,
Número 1, Año 23, Enero-Junio de 2002, pp. 36-46. 11 páginas.
3. “Algunas precisiones respecto de los ligámenes existentes entre los principios fundantes del sistema
leibniziano de creencias”. Volumen XXI, Año 33, Número 2, Julio-diciembre de 2012 (ISSN: 0379-3974), pp. 4-12. 9
páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Tres estudios leibnizianos.
4. “Una lectura analítica del apéndice de la primera parte de la Ethica ordine geometrico demonstrata”. Volumen
XXII, Número 2, Año 34, Julio-diciembre de 2013 (ISNN-e: 0379-3974), pp. 38-49. 12 páginas.
N. b.: Forma parte, como capítulo cuarto, de Cinco estudios spinozistas.
IV. Artículos publicados en Senderos. Revista de Ciencias Religiosas y Pastorales del Instituto Teológico de
América Central (ITAC):
1. “Sobre el panteísmo en general, y el teomonismo de Baruj de Spinoza”. Senderos. Número LXXIV, 2003, pp.
229-273. 35 páginas.
N. b.: Parcialmente incorporado, como sección, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la
ontología y a la filosofía de la religión.
2. “En torno de El hereje, de Miguel Delibes. Una lectura teológica”. Senderos. Número LXXXIV, Mayo-Agosto
de 2006, pp. 253-293. 41 páginas.
3. “El Señor que hizo la Nada. Lo Divino en el marco de la poesía y prosa machadianas”. Senderos. Año
XXVIII, Número LXXXV, Septiembre-Diciembre de 2006, pp. 407-458. 42 páginas.
4. “A propósito de la introducción a El Diablo mundo, de J. de Espronceda. Precisiones ontocosmológicas”.
Senderos. Revista de Ciencias Religiosas y Pastorales del Instituto Teológico de América Central, Número LXXXVI, MayoAgosto de 2007, pp. 311-354. 44 páginas.
5. “En torno de la antitaumatología spinoziana”. Senderos. Revista de Ciencias Religiosas y Pastorales del Instituto
Teológico de América Central, Número LXXXVIII, Enero-Abril de 2008. 7 páginas.
6. “Dos aporías inherentes a Die Welt als Wille und Vorstellung, de Arthur Schopenhauer”. Senderos. Revista de
Ciencias Religiosas y Pastorales del Instituto Teológico de América Central, Número XCII (Año XXXI), Enero-abril de
2009, pp. 119-140. 22 páginas.
7. “Apuntamientos teodiceicos de afiliación leibniziana. Un comentario histórico-exegético de índole
filosófica”. Senderos. Revista de Ciencias Religiosas y Pastorales de la Universidad Teológica de América Central. Número
C, Año 2012, pp. 171-232. 62 páginas.
N. b.: Parcialmente incorporado, como sección, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la
ontología y a la filosofía de la religión.
V. En Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica:
1. “El alegato dramático calderoniano en favor de la libertad de la libertad de arbitrio”. Káñina. Revista de Artes
y Letras. Universidad de Costa Rica. Volumen XXVII, Número 2, 2003, pp. 87-102. 16 páginas.
2. “Acerca de Los juegos del duende. El taller del lector y el escritor, de Jorge Ramírez Caro”. Káñina. Revista de
Artes y Letras. Universidad de Costa Rica. Volumen XXXI (1), 2007 (ISSN: 0378-0473), pp. 73-81. 9 páginas.
3. “Acerca de Yo maté a Kennedy, de Manuel Vázquez Montalbán”. Káñina. Revista de Artes y Letras. Universidad
de Costa Rica. Volumen XXXII (2), 2008 (ISSN: 0378-0473), pp. 25-32. 8 páginas.
4. “Consideraciones antropológicas a propósito de El Diablo Mundo, de José de Espronceda Delgado”.
Volumen XXXIII (1), 2009 (ISSN: 0378-0473). 5 páginas.
5. “En torno de Juan Calvino y su teología sistemática”. Káñina. Revista de Artes y Letras. Universidad de Costa
Rica. Volumen XXXIV (2), 2010 (ISSN: 0378-0473), pp. 229-248. 20 páginas.
6.1 “Corpus generaliter sumptum. Reflexiones acerca de la ontología renacentista de la amplitud. I parte”.
Volumen XXXV (2), 2011, pp. 159-178.
6.2 “Corpus generaliter sumptum. Reflexiones acerca de la ontología renacentista de la amplitud. II parte”.
Volumen XXXVI (1), 2012, pp. 277-297.
41 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Magnum miraculum est homo. Estudios acerca de filosofía y literatura
renacentistas.
VI. En Anotaciones Sociológicas, revista de los estudiantes de la Escuela de Sociología de la Universidad de
Costa Rica:
1. “La racionalidad del teísmo”. Anotaciones Sociológicas. Año II (2004), Número 3, pp. 11-32. 22 páginas.
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N. b.: Algunas de sus partes han sido incorporadas en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la
ontología y a la filosofía de la religión.
VII. En Revista Espiga, órgano de la Escuela de Ciencias sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a
Distancia:
1. “Consideraciones sobre el autoengaño. Hacia una etiología ontológica del autoengaño”. Espiga, Año IV,
Número 7, pp. 121-134. 14 páginas.
VIII. En Praxis, revista de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional:
1. “El teísmo metodológicamente ficcional de Immanuel Kant”. Praxis, Número LVIII (2006), pp. 115-164. 50
páginas.
2. “En torno de Desiderio Erasmo y de Laus Stultitiae”. Praxis, Número LXII, Julio-diciembre de 2008, pp. 191227. 37 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Magnum miraculum est homo. Estudios acerca de filosofía y literatura
renacentistas.
IX. En Revista de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica:
1. “A propósito de Arte y Persona en Eduardo Ospina, de Helena Ospina de Fonseca”. Revista de Lenguas
Modernas de la Universidad de Costa Rica. Número 4, Enero-junio de 2006, pp. 169-182. 14 páginas.
X. En Revista Nacional de Cultura:
1. “En torno de La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza”. Revista Nacional de Cultura. Número 56,
Febrero del 2008, pp. 27-35. 9 páginas.
XI. En Hermenéutica. Revista jurídica estudiantil, órgano hemerográfico de los estudiantes de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Costa Rica:
1. “Baruj de Spinoza. Teoría del estado y philosophia de tolerantia” (Número 18, octubre de 2009, pp. 3-46). 44
páginas
XII. Presentación de Imágenes e ideas. El Renacimiento en la historia del arte y del pensamiento, de Edgar Mauricio
Ulloa Molina, pp. 11-19 (San José, Costa Rica [2010]: Antanaclasis Editores, S. A., Colección “Pentacosiomedimno”
[Volumen 2]). 9 páginas.
N. b.: Incorporado, como capítulo, en Magnum miraculum est homo. Estudios acerca de filosofía y literatura
renacentistas.
XIII. En Conatus (Brasil), dirigida por el Dr. Emanuel Angelo da Rocha Fragoso (Professor de FilosofiaCMAF/UECE-CE, Editor das Revistas Conatus e Kalagatos):
“En torno de la distinción existente entre los atributos según su sentido spinoziano”. Revista Conatus. Filosofia
de Spinoza. Volume VI, Número 11, Julho 2012, pp. 23-42. 20 páginas.
XIV. En el volumen de actas del VIII Coloquio B. de Spinoza, de la Universidad Nacional de Córdoba
(Córdoba, República Argentina [2012]), Editorial Brujas):
“Algunos apuntamientos acerca del atributo según su sentido spinoziano”, pp. 145-158. 14 páginas.
XV. En el volumen multiautoral Leibniz frente a Spinoza. Una interpretación panorámica, editado por Leticia
Cabañas Agrela y Óscar Manuel Esquisabel (Granada [España] [2014]: Editorial Comares, S. L., colección “Filosofía
hoy”; Buenos Aires: Universidad Católica Argentina).
“B. de Spinoza y G. W. Leibniz, críticos de la variedad ontológica del interaccionismo”. pp. 185-212. 28
páginas.
XVI. (2014). En un volumen editado por el Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa en homenaje a la
Dra. Maria Luísa Ribeiro Ferreira, profesora de la Universidad de Lisboa, con motivo de su jubilación, “Un escueto
apuntamiento acerca de la infinitud y la totalidad según su sentido spinoziano”, pp. 71-84. 14 páginas.
XVIII. Artículos inéditos:
62. (2014). “Divagaciones acerca de lo espiritual”. 7 páginas.
63. (2015). “Divertimentos acerca de la omnipotencia”. 5 páginas.
64. (2015). “Un escueto desarrollo teológico racional”. 3 páginas.
65. (2014). “Algunas ludificaciones acerca del panteísmo”. 11 páginas.
66. (2004). “La ontocosmología de Giordano Bruno da Nola y la visión carnavalesca de mundo”. 23 páginas.
67. (2011). “Escuetos apuntamientos acerca del infinitismo cosmológico bruniano”. 11 páginas.
68. (2011). “Reflexiones brunianas respecto del universo, lo viviente y el cuerpo humano”. 26 páginas.
69. (2011). “En torno del argumento spinoziano en favor del monismo intraatributivo de substancia”. 6
páginas.
70. (2011). “Blaise Pascal y Benedictus de Spinoza. Dos divergentes expositores de la teoría de la definición”.
21 páginas.
71. (2013). “Una aproximación a algunos temas lógicos desde el punto de vista de la Crítica de la razón pura, de
Immanuel Kant. 40 páginas.
72. (2014). “En torno de algunos temas de la eleuteriología filosófica”. 5 páginas.
73. (2013). “En torno del ligamen causativo”. 4 páginas.
74. (2014). “En torno del pensamiento de Marin Mersenne”. 9 páginas.
75. (2013). “Meditaciones acerca de la semántica filosófica hobbesiana”. 8 páginas.
76. (2014). “Meditaciones malebranchianas”. 24 páginas.
77. (2012). “Una aproximación a algunos temas metafísicos desde el punto de vista de Immanuel Kant”. 9
páginas.
(=1461 páginas).
XVII. Libros editados:
1. (2004). Agendo nihil agere. El estatuto ontológico del espacio y el tiempo según la polémica Leibniz-Clarke. San
José, Costa Rica: Aire en el Agua Editores. (ISBN: 9968-9504-2-4). 279 páginas.
2. (2010). Deidad y universo. Precisiones exegéticas acerca de la cosmovisión bruniana. San José, Costa Rica:
Antanaclasis, Editores, S. A., Colección “Pentacosiomedimno” (Volumen 1). (ISBN: 978-9930-9403-0-3). 401 páginas.
3. (2010). El intrincado laberinto de la teología especulativa. La crítica leibniziana del teomonismo spinoziano. San José,
Costa Rica: Antanaclasis, Editores, S. A. (ISBN: 978-9977-9991-9-7). 524 páginas.

6
4. (2007). La agonía de la preternaturalidad. La confutación spinoziana del milagro. San José, Costa Rica: Editorial
Arlekín. (ISBN: 978-9977-12-972-3). 500 páginas.
5. (2011). La reflexión mágica en el siglo XVI. Una aproximación filosófica a sus conceptos y a sus argumentos. San
José, Costa Rica: Antanaclasis, Editores, S. A., Colección “Oráculo manual” (Volumen 2). (ISBN: 978-9930-9430-1-4). 209
páginas.
6. (2012). Ordo et connexio. Estudios acerca de la ontología, la noética y la filosofía práctica de Benedictus de Spinoza.
San José, Costa Rica: Antanaclasis, Editores, S. A., Colección “Metamorfosis de la conciencia” (Volumen 1). (ISBN: 9789930-9430-5-2). 660 páginas.
7. (2010). Signo, sentido y nominado. Aproximaciones a la semántica filosófica de la temprana modernidad.
Presentación del Lic. Andrés Gallardo (pp. 7-10). Heredia, Costa Rica: Editorial de la Universidad Nacional de Costa
Rica (EUNA), Colección “Prometeo” (Volumen XLI). (ISBN: 978-9968-26-030-5). 205 páginas. (=2778 páginas).
XVIII. Libros por editar:
1. (2015). Algunas consideraciones propedéuticas a la lógica. 132 páginas.
2. (2013). Cavilaciones acerca de mentes, deidades y cosmos. Precisiones exegéticas respecto de algunas cosmovisiones
filosóficas de la Modernidad. 299 páginas.
3. (2013). Cinco estudios spinozistas. 142 páginas.
4. (2014). Cuatro estudios leibnizianos. 58 páginas.
5. (2014). De la existencia del ente por sí necesario. Conceptos y argumentos expuestos desde el punto de vista de la
filosofía analítica de la religión. 166 páginas.
6. (2012). De libero arbitrio. Reflexiones literarias en torno de los alegatos teológico-dramáticos del doctor Antonio
Mira de Amescua, fray Gabriel Téllez y don Pedro Calderón de la Barca acerca de la libertad de albedrío. 229 páginas.
7. (2014). Divertimentos de teología racional y de ontología. 143 páginas.
8. (2013). Dos estudios tomistas. 48 páginas.
9. (2012). El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la ontología y a la filosofía de la religión. 350 páginas.
10. (2012). Ingenii Lumen. Un diario especulativo. 585 páginas.
11. (2011). Magnum miraculum est homo. Estudios acerca de filosofía y literatura renacentistas. 487 páginas.
12. (2012). Mundus est machina. Un estudio exegético acerca de la cosmovisión cartesiana. 297 páginas.
13. (2013). Reflexiones de ética animal. 118 páginas (+3 páginas [apéndice del Bach. Marco A. Vargas Ramírez
{pp. 119-122]).
14. (2013). Reflexiones metafísicas. 75 páginas.
(=3128 páginas).
XIX. J. D. Moya B. ha escrito los siguientes ensayos:
1.
(2013). “Algunos apuntamientos respecto de la filosofía de la alta Modernidad”. 17 páginas.
2.
(2013). “Algunos temas de filosofía de la religión”. 18 páginas.
3.
(2014). “Apuntamientos respecto de lógica intensional”. 11 páginas.
4.
(2014). “Diversos apuntamientos”. 22 páginas.
5.
(2014). “Divertimentos (1)”. 32 páginas.
6.
(2014). “Divertimentos (2)”. 20 páginas.
7.
(2013). “En torno de algunos temas de la filosofía moderna”. 21 páginas.
8.
(2013). “En torno del romanticismo y del idealismo alemán”. 8 páginas.
9.
(2012). “Ghiribizzi leibnizianos”. 10 páginas.
10. (2014). “Meditaciones bergsonianas y jamesianas”. 9 páginas.
11. (2013). “Meditaciones fregeanas”. 16 páginas.
12. (2014). “Meditaciones leibnizianas (1)”. 19 páginas.
13. (2014). “Meditaciones leibnizianas (2)”. 13 páginas.
14. (2014). “Meditaciones lockeanas”. 9 páginas.
15. (2013). “Meditaciones russellianas”. 7 páginas.
16. (2014). “Nuevos apuntamientos semánticos y epistemológicos”. 19 páginas.
17. (2014). “Sobre ontología naturalista y materialismo”. 7 páginas.
18. (2013). “Varia brunista”. 31 páginas.
19. (2011). “Varia de historia y de filosofía de la religión”. 19 páginas.
20. (2011). “Varia de Renascentia”. 40 páginas.
21. (2013). “Varia epistemológicos”. 28 páginas.
22. (2013). “Varia kantiana”. 16 páginas.
23. (2014). “Varia lectio de logica & metaphysica”. 13 páginas.
24. (2014). “Varia spinozana (1)”. 49 páginas.
25. (2014). “Varia spinozana (2)”. 17 páginas.
26. (2014). “Varia spinozana (3)”. 26 páginas.
27. (2013). “Varia theologico-metaphysica”. 11 páginas. (=508 páginas). (=7877 páginas). (–386 folios
incorporados en algunos de los libros)=(7540 páginas [total]).
(125 escritos).
XX. J. Diego Moya B. ha publicado, en boletines estudiantiles y en periódicos, los ensayos por enumerar:
1. (1994). “Reflexiones acerca del principio de individuación de los entes. I parte”. Artículo publicado en La
Piedra. Revista de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (Número 1, Agosto de 1994, pp. 1829). 12 páginas.
N. b.: Incorporado, como anexo I de la parte primera, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la
ontología y a la filosofía de la religión.
2. (1996). “Las demostraciones de la existencia de Dios según B. de Spinoza”. Artículo publicado en La Piedra.
Revista de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la UCR (Números 2 y 3, Mayo de 1996, pp. 9-22). 14 páginas.
N. b.: Incorporado, como sección, en El intrincado laberinto de la teología especulativa. La crítica leibniziana del
teomonismo spinoziano.
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3. (1997). “El desvarío de los teístas”. Artículo de opinión publicado bipartitamente, en julio de 1997, por el
Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. 2 columnas.
4. (2001). “Gerolamo Cardano”. Artículo de opinión publicado bipartitamente, entre diciembre de 2001 y
enero de 2002, por el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica. 2 columnas.
5. (2008). “A propósito de la nada”. Artículo de opinión publicado, por el periódico La Nación (San José, Costa
Rica), el miércoles 26 de noviembre de 2008 (Sección ‘Foro’, página 35 A). Una columna.
N. b.: Incorporado, como entrada, en Ingenii Lumen. Un diario especulativo.
6. (2008). “Montaigne, la brujería y los portentos”. Artículo de opinión publicado, por el periódico La Nación
(San José, Costa Rica), el miércoles 17 de diciembre de 2008 (Sección ‘Foro’, página 34 A). Una columna.
N. b.: Incorporado, como entrada, en Ingenii Lumen. Un diario especulativo.
7. (2011). “Acerca de “Existencia de un mundo”, de Fernando A. Leal A.”. Artículo de opinión editado por El
Paquidermo, revista electrónica de estudiantes, docentes e investigadores de la Escuela de Filosofía de la UCR (editada
por el Dr. Jethro Masís Delgado y el Bach. Francisco Víctor Aguilar), el lunes 23 de mayo de 2011. Recibió un
comentario, redactado por uno de los lectores de la revista digital. 4 páginas.
N. b.: Incorporado, como anexo, en El inexhaurible fervor inquisitivo. Una introducción a la ontología y a la filosofía
de la religión.
XXI. J. D. Moya B. ha redactado, para el empleo (en sus asignaturas) de sus estudiantes de la Universidad
Estatal a Distancia (dentro del Programa de Videoconferencias y Audiográfica [=VAU]), los instrumentos didácticos por
enumerar:
1.
(2005). “La cosmología, ontología y ética de los sistemas helenísticos”. 23 diapositivas.
2.
(2002). “La antropología filosófica según el empirismo”. 47 diapositivas.
3.
(2005). “La filosofía y la teología de santo Tomás de Aquino”. 38 diapositivas.
4.
(2001). “La filosofía moderna y la filosofía contemporánea” (segundo cuatrimestre de 2001). 38
esquemas.
5.
(2005). “La ontología y la antropología filosófica aristotélicas”. 22 diapositivas.
6.
(2001). Primera videotutoría de III-2001 (=tercer ciclo lectivo del año 2001), de “Perspectivas filosóficas
del hombre” (domingo 16 de septiembre de 2001). 17 esquemas.
7.
(2001). Segunda videotutoría de III-2001, de “Perspectivas filosóficas del hombre”. “El concepto del
hombre en la filosofía medieval cristiana y en la renacentista”. 13 esquemas.
8.
(2001). Tercera videoconferencia de II-2001, de “Perspectivas filosóficas del hombre” (domingo 15 de
julio de 2011). 9 páginas.
9.
(2001). Tercera videoconferencia de II-2001, de “Perspectivas filosóficas del hombre” (domingo 15 de
julio de 2011). 32 esquemas.
XXII. J. D. Moya B. ha escrito, para el empleo (en sus asignaturas) de sus estudiantes de la Escuela de Filosofía
de la UCR, los siguientes divertimentos:
1. (2003). “A propósito de humanismo y literatura”. 9 páginas.
N. b.: Incorporado en Magnum miraculum est homo.
2. (2011). “Acerca de la silogística del Estagirita”. 2 páginas.
3. (2004). “Algunos temas de literatura española”. 6 páginas.
4. (1998). “Anotaciones físicas”. 3 páginas.
5. (2011). “Apuntamientos de historia de las filosofías tanto antigua cuanto medioeval”. 23 páginas.
N. b.: Parcialmente incorporado, como anexo I de la parte primera, en El inexhaurible fervor inquisitivo.
6. (2011). “Apuntes en torno del Nolano y notas”. 5 páginas.
7. (2014). “Curiosidades”. 7 páginas.
8. (2014). “En torno de lo numinoso. Apuntes”. 2 páginas.
9. (2004). “La metafísica en la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica”. 2 páginas.
10. (1998). “Léxico”. 26 páginas.
11. (2012). “Ludificaciones lógicas y semánticas”. 22 páginas.
12. (2012). “Observaciones varias acerca de ciencias cognoscitivas”. 4 páginas.
13. (2004). “Reflexiones literarias y semióticas”. 9 páginas.
N. b.: Incorporado en Magnum miraculum est homo.
14. (2005). “Reflexiones poéticas inspiradas por los comentarios del Dr. Jorge Andrés Camacho (I-2005)”. 6
páginas.
15. (2014). “Toto coelo differre deberent. Una lectura analítica del escolio de la proposición xvii de la parte i de la
Ethica ordine geometrico demonstrata”. Centro de Lógica e Epistemologia de la Universidade Estadual de Campinas. El
artículo es el contenido de una comunicación oralmente expuesta, el viernes 21 de marzo de 2014, en el Centro de
Lógica e Epistemologia de la Universidade Estadual de Campinas, centro adscripto al Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas. 20 páginas.
N. b.: Parcialmente incorporado en Cinco estudios spinozistas.
16. (2013). “Una nota sobre lógica deóntica”. 1 página.
17. (2014). Varia. 6 páginas.
18. (2004) “Varia cervantinos”. 2 páginas.
XXIII. J. D. Moya B. ha traducido los siguientes textos:
1. (1996) La epístola de René Descartes (1596-1650) a Denis Mesland, S. I., fechada el 2 de mayo de 1644.
N. b.: Sita en el tomo IV de OEuvres de René Descartes, editadas por Charles Adam y Paul Tannery (1897-1909),
pp. 519-526. (Traducción a partir del francés).
2. (1992) Thomas H. C. Lee. (1993) “Las ideas chinas en la conceptualización transcultural. La relevancia de la
historia intelectual”. En Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen XXXI, Número 76 (1993), pp. 269-280.
(Traducción a partir del inglés).
3. (1992) H. Odera Oruka. (1994) “Las preguntas básicas sobre la filosofía de los sabios de África”. En Revista
de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen XXXII, Número 77 (1994), pp. 7-17. (Traducción a partir del inglés).
4. (2002) Ernest Renan (1833-1892). “Examen filosófico de conciencia”.
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N. b.: El presente texto figura en Feuilles détachées, faisant suite aux Souvenirs d’enfance et de jeunesse. Paris:
Calmann-Lévy Éditeurs, pp. 422-427. (Traducción parcial a partir del francés).
5. (1992) Ramakant Sinari. (1994) “Las filosofías en interacción y la posibilidad de una ontología unificada”.
En Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, Volumen XXXII, Números 78-79 (1994), pp. 225-234.
(Traducción a partir del inglés).
4. Experiencias laborales
Juan Diego Moya se ha desenvuelto profesionalmente en los puestos por enumerar:
I. Asistente de edición de Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (desde enero de 1992 hasta
diciembre de 1995). Trabajó bajo la supervisión del Dr. Rafael Ángel Herra Rodríguez (director y editor de la revista
desde 1973 hasta 1998).
II. Tutor en la Universidad Estatal a Distancia (agosto de 1995-agosto de 1997; febrero de 2001-mayo de 2003;
octubre de 2004-diciembre de 2005). Laboró bajo la dirección de los siguientes coordinadores: Dr. Pedro J. Ramírez
Acosta, Lic. Gerardo Esquivel Monge, Mag. Sc. Asdrúbal Marín Murillo y Lic. Jorge Zeledón.
III. Docente interino en la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica (febrero de 1996-julio de 1997).
Laboró en las secciones de Lógica y Epistemología (F-2), bajo la supervisión del Lic. Luis Guillermo Coronado
Céspedes, y de Metafísica (F-6), bajo la supervisión del Dr. Oscar Enrique Mas Herrera. En la actualidad es docente de la
secciones de Metafísica, cuyo coordinador es el Dr. José Pablo Hernández H., y de Historia del Pensamiento (F-3), cuyo
coordinador es el Dr. Sergio E. Rojas Peralta.
IV. Profesor interino en la cátedra de filosofía de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa
Rica (marzo-julio de 1997; marzo 2001-julio 2002), bajo la dirección del Dr. Gustavo Adolfo Soto, entonces coordinador
de la cátedra de filosofía de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.
V. Tutor de Lengua y Literatura (Programa EDAD, del Ministerio de Educación Pública) en el Centro Integral
de Educación Abierta y Empresarial (1996). Trabajó bajo la dirección del Lic. Mario Cajina Montes.
VI. Docente en la Universidad Católica, Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente, durante el primer semestre
de 2007.
VII. Colaborador (desde agosto de 2008 hasta enero de 2013) del Programa de Maestría Interuniversitaria en
Bioética (Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica).
VIII. J. D. Moya ha dictado las asignaturas por enumerar:
1. “La teología natural racionalista” (curso libre impartido en la Escuela de Estudios Generales de la
Universidad de Costa Rica, en febrero de 1994);
2. “Historia del Pensamiento” en la Escuela de Estudios generales de la UCR (asignaturas de historia de la
filosofía política moderna [I-2001 y I-2002] y de historia de la cosmología [I-1997]);
3. “Sociedad, hombre y educación”, seminario de realidad nacional de las Escuelas de Estudios Generales y de
Filosofía de la UCR (I-2005);
4. “Perspectivas filosóficas del hombre”, asignatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la
Universidad Estatal a Distancia); tanto según la unidad didáctica homónima del Dr. Arnoldo Mora Rodríguez (EUNED,
1991) (años 1995-1997; 2001-2003, y 2004-2005), cuanto según La idea del hombre en el pensamiento occidental, del Dr.
Celedonio Ramírez;
5. “Informática y Sociedad”, asignatura de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED;
6. “Epistemología de la Informática” (I-1997 y II-1997) e “Instituciones Educativas”, en relación con las cuales
ha sido tutor telefónico en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED;
7. Asignaturas impartidas, hasta la fecha, en la Escuela de Filosofía de la UCR:
“Filosofía de la naturaleza” (F-2024), I-2007;
“Introducción a la Lógica” (F-2054), I-1997 y I-2011;
“Filosofía de la ciencia” (F-2334), II-1996;
“Lógica clásica” (F-2924), I-2013;
“Seminario de historia del pensamiento (la cosmovisión filosófica de A. Schopenhauer)” (F-3004), II-2005, I2009 y I-2014;
“Seminario de historia del pensamiento (la cosmovisión filosófica de G. Bruno)” (tutorialmente), I-2011;
“Introducción al tomismo” (F-3020), II-2003 y I-2010;
“Filosofía clásica I” (F-3064), I-2006, I-2007 y II-2011;
“Filosofía clásica II” (F-3184), II-2007 y II-2008;
“Filosofía renacentista” (F-3010), II-2009, II-2010 y I-2012;
“Seminario: I. Kant y el kantismo” (F-3194), II-2012 y II-2013;
“Seminario sobre el ateísmo en el pensamiento contemporáneo” (F-3515);
“Filosofía moderna I” (F-3924), I-2001, I-2002, I-2003, I-2005, etc.;
“Filosofía moderna II” (F-3934), II-2001, II-2007, II-2010, etc.;
“Seminario: el pensamiento filosófico de Jorge Luis Borges” (F-3974), II-2005;
“Filosofía del lenguaje (F-4754), I-2013 y I-2014;
“Seminario: la ética de B. de Spinoza” (F-5200) (tutorialmente), II-2002, II-2007 y II-2008;
“Filosofía de la religión” (F-6003), tanto ordinaria: II-2002, I-2007, etc., cuanto tutorialmente;
“B. de Spinoza y el racionalismo cartesiano” (F-6006), I-1996 y II-2005;
“Antropología filosófica” (F-6008), I-2003;
“El concepto de substancia en el empirismo británico y en Kant” (F-6010), I-2003 y II-2012;
“Introducción a la antropología filosófica” (F-6015) (tutorialmente), I-2006;
“Metafísica general” (F-6018), II-2001, I-2010, I-2011, I-2012 y II-2013;
“Seminario de metafísica (la metafísica bergsoniana)” (F-6020), I-2007;
“Seminario sobre el tiempo” (F-6023), I-2004;
“Cosmología” (F-6044), tanto ordinaria cuanto tutorialmente, II-2002 y I-2006;
“Seminario sobre el racionalismo cartesiano, antropología y ética” (F-6046), II-2003;
“Metafísica moderna” (F-6101), I-2002, I-2010, II-2011 y I-2013;
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“Seminario: el problema de Dios en el pensamiento filosófico” (F-6114), tanto ordinaria: II-2010, II-2013,
cuanto tutorialmente: II-2009;
“Introducción a la metafísica 1” (F-6414), I-2005, II-2008, II-2012.
8. “Lógica”, asignatura del programa de estudios de Bachillerato en Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Católica Anselmo Llorente y Lafuente [I semestre de 2007]).
9. Asimismo,
(9.1) ha dictado un bloque de asignaturas acerca del concepto spinoziano de substancia y la crítica ontológica
del milagro, I-2002;
(9.2) un bloque respecto de la filosofía cartesiana (“Esencia y existencia en el cartesianismo”, II-2003);
(9.3) un bloque sobre la monadología, la teología racional y la eleuteriología de Gottfried Wilhelm Leibniz, II2004;
un bloque en torno de la deidad, el cosmos y la persona humana desde el punto de mira de la filosofía
renacentista, II-2006 y I-2008; y, finalmente,
un bloque en torno de la filosofía y el ateísmo en el mundo moderno (SP-0689, SP-0690 y SP-0691), ofrecido
durante I-2012.
10. “Seminario de Bioética aplicada” (consagrado a la ética de Baruj de Spinoza), ofrecido en el Programa de
Maestría Interuniversitaria en Bioética de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, III-2009 (=11 de
septiembre-27 de noviembre de 2009).
11. “Introducción al pensamiento crítico y a la lógica formal”, impartido en el Programa de Maestría
Interuniversitaria en Bioética de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, III-2010 (=10 de septiembre-26
de noviembre de 2010).
12. “Teoría de las Ciencias cognoscitivas (II)” (SP-3025), II-2012.
5. Varia
I. Juan Diego Moya es docente asociado de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (en las
Secciones de Historia del Pensamiento y de Metafísica). En conformidad con el régimen académico de la Universidad de
Costa Rica, su categoría es la de profesor asociado. Su puntaje asciende a 189,25 puntos.
I.I En la Universidad de Costa Rica ha trabajado durante quince años y medio.
I.II En la Universidad Estatal a Distancia ha trabajado durante cinco años y medio.
I.III En la Universidad Nacional ha trabajado durante dos trimestres (III-2009 y III-2010).
IV. En la Universidad Católica (Monseñor Anselmo Llorente y Lafuente) ha trabajado durante un semestre (I2007).
II. Miembro colegiado, desde 1993, del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y
Artes (COLIPRO).
III. Miembro pleno, desde 2002, de la Comisión del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ha sido su director desde el 13 de agosto de 2008 hasta el 12 de agosto de
2010.
IV. Miembro pleno, desde agosto de 2008, de la Comisión del Programa de Postgrado en Ciencias
Cognoscitivas de la Universidad de Costa Rica.
V. Miembro del Comité Interuniversitario (UNA-UCR) del Programa de Maestría Interuniversitaria en
Bioética (años 2008-2010).
VI. Miembro del Comité Intrauniversitario (UCR) del Programa de Maestría Interuniversitaria en Bioética.
VII. Miembro (durante los años 2009-2010), en representación del Programa Regional Centroamericano de
Postgrado en Filosofía, del Consejo Científico del INIF.
VIII. Miembro, desde 2006 hasta 2013, de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela de
Filosofía, UCR.
IX. Miembro del Consejo Editorial de Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (bienios 2006-2007, 20082009, 2010-2011, 2011-2013).
X. Representante de la Escuela de Filosofía ante la Asamblea Colegiada Representativa de la Universidad de
Costa Rica (bienio 2006-2008).
XI. Segundo vocal de la junta directiva de la Asociación Costarricense de Filosofía (ACOFI) durante el bienio
1995-1996. Segundo vocal de la junta directiva de ACOFI durante lo bienios 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011.
XII. Tutor de la Cátedra de Filosofía de la Universidad Estatal a Distancia (agosto de 1995-agosto de 1997;
enero de 2001-mayo de 2003; octubre de 2004-diciembre de 2005).
XIII. Coordinador, durante cuatro bienios consecutivos (mayo de 2002-abril de 2010), de la Sección de Historia
del Pensamiento de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
XIV. Investigador ad honorem del Instituto de Investigaciones Filosóficas durante los bienios octubre de 2002septiembre de 2004, y enero de 2006-diciembre de 2007.
XV. Investigador del INIF durante el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2014.
La investigación inscripta durante este periodo se intitula De la existencia del ente por sí necesario.
XVI. Participante, con sendas ponencias, de nueve ediciones de las Jornadas Filosóficas del Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica: 1995- 1996, 2001-2006 y 2009. Como participante de mesa
redonda, ha intervenido en las XVI Jornadas (diciembre de 2010).
XVII. Asistente (sin lectura de ponencia) al III Congreso de Filosofía Medieval, organizado por la Sociedad
Española de Filosofía Medieval y celebrado en Zaragoza, en diciembre de 1998. El congreso fue presidido por el Dr.
Joaquín Lomba Fuentes, catedrático de la Universidad de Zaragoza.
XVIII. Reactor en el I encuentro de investigadores (en Filosofía y en Ciencias Cognoscitivas) del Instituto de
Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Universidad de Costa Rica, celebrado
en la Ciudad de México los días lunes 10 y martes 11 de septiembre de 2007. Comentador de una ponencia oralmente
expuesta por el Dr. Leonel Toledo Marín, docente e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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XIX. Miembro, desde septiembre de 1987 hasta abril de 1990, del Círculo de Lógica de la Universidad de
Costa Rica, dirigido por el Dr. Luis Ángel Camacho Naranjo (Escuela de Filosofía, UCR).
XX. Miembro, desde septiembre de 1992 hasta octubre de 1997, del círculo de estudios Heterodoxia.
XXI. Miembro, durante el año 2003, del círculo de estudios Anúteba, dirigido por el Lic. Álvaro Mata Guillé.
XXII. Miembro, durante el segundo ciclo lectivo de 2007, del Seminario de Ontología de la Escuela de Filosofía
de la UCR.
XXIII. Miembro, durante el primer ciclo lectivo de 2008, de un Seminario acerca del Renacimiento, celebrado
en la Escuela de Filosofía de la UCR.
XXIV. Miembro de Noûs (2010-2011) Círculo de estudios sobre filosofía de la mente, filosofía de la psicología y
filosofía del lenguaje del Instituto de Investigaciones Psicológicas y la Escuela de Filosofía, UCR.
XXV. Miembro de ALFAn, Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica. / (XXV.I) Tesorero de ALFAn
durante el bienio mayo de 2014-mayo de 2016.
XXVI Dictaminador de Praxis (2008-2009) revista de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional.
XXVII Dictaminador de Káñina. Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica (2010-2014), de cuyo
Consejo editorial es miembro.
XXVIII. Dictaminador de Comunicación (desde 2014 hasta la fecha), revista de la Escuela de Ciencias del
Lenguaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
XXIX. Cofundador (con los licenciados Luis Diego Cascante Fallas y Hernán Roberto Mora Calvo) de
Antanaclasis, Editores, S. A. (San José, Costa Rica, julio de 2008).
XXX. Miembro, durante el I-2012, de la Comisión ad hoc, constituida en la Escuela de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica, para la redacción del pronunciamiento de la Asamblea de la Escuela acerca de la ética y el
bienestar animales:
“Pronunciamiento de la Asamblea de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, respecto de la
ética hacia los animales no humanos, y del bienestar animal”.
N. b.: Editado como Cuaderno Crítico de la Escuela de Filosofía, dentro de la homónima colección del SIEDIN,
UCR. Volumen 2 (año 2013).
XXXI. Director de la Revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica (17 de junio de 2013-31 de diciembre de
2014; bienio 2015-2016).
XXXII. Ha participado de algunas actividades académicas extracurriculares:
A. Participación como conferenciante y como ponente
1. Participación en la mesa redonda conmemorativa del cuarto centenario del nacimiento de René Descartes
(1596-1650), celebrada en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, con los auspicios de la Escuela y del
círculo de estudios Heterodoxia. Intervino con la lectura de un texto acerca de las aporías implicadas por el
voluntarismo teonómico de R. Descartes.
2. Participación en la mesa redonda conmemorativa del quingentésimo aniversario del nacimiento de
Gerolamo Cardano (1501-1576), celebrada, con los auspicios de ACOFI y del INIF, en la Escuela de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica. Leyó un texto acerca de la ontología y la epistemología cardanianas.
3. Participación en una mesa redonda, realizada en la Semana Universitaria de la UCR (abril de 2003), a
propósito de la literatura española del Renacimiento. La actividad fue organizada por la Asociación de Estudiantes de
Filología, Lingüística y Literatura de la UCR. Leyó un texto acerca de la pedagogía de los humanistas renacentistas.
4. Participación de la mesa redonda de presentación de En diálogo con los griegos (Santafé de Bogotá: Ediciones
San Pablo), de Luis Alberto Fallas López y Luz Gloria Cárdenas. Celebrose el miércoles 13 de agosto de 2003 en el
auditorio R. Murillo Zamora, de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica.
5. Participación de la mesa redonda de presentación de Voluntad de realidad. El realismo radical (Editorial del
Instituto Teológico de América Central) de Luis Diego Cascante Fallas. Celebrose en septiembre de 2003 en la Escuela
de Filosofía de la Universidad de Costa Rica.
6. Participación en la mesa redonda conmemorativa del aniversario número 450 de la ejecución, en Ginebra,
de Miguel Servet y Revés (1511-1553). Aquélla se celebró en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica el 27
de octubre de 2003. El ponente participó con la lectura de un texto alusivo a la teología metafísica y a la antropología
servetianas.
7. Participación en una mesa redonda alusiva a la filosofía de la religión, celebrada en la Facultad de Ciencias
Sociales de la UCR, el jueves 27 de noviembre de 2003. La actividad fue auspiciada por la revista Actualidades
sociológicas, de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UCR. Disertó a propósito de la racionalidad del teísmo.
8. Participación en la mesa redonda conmemorativa del bicentenario de la muerte de Immanuel Kant,
celebrada en la Escuela de Filosofía de la UCR el miércoles 16 de junio de 2004. Disertó acerca del teísmo ficcional
kantiano.
9. Participación en el coloquio kantiano de la Escuela de Filosofía de la UCR, celebrado para conmemorar el
bicentenario de la muerte de Immanuel Kant (12 de febrero de 1804-12 de febrero de 2004). J. D. Moya intervino con una
ponencia acerca de Immanuel Kant en cuanto que crítico de la cosmovisión leibniziana.
10. Participación en la mesa redonda conmemorativa del tricentenario de la muerte de John Locke, celebrada
en la Escuela de Filosofía de la UCR el 27 de octubre de 2004. Disertó acerca de los presupuestos epistemológicos de la
lockeana Epistula de Tolerantia (1685).
11. Participación en una mesa redonda cervantina, celebrada en abril de 2005 en la Escuela de Ciencias
Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia. La mesa, auspiciada por la Cátedra de Filosofía de la
Universidad Estatal a Distancia, conmemoró el cuarto centenario de publicación de Primera parte del ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Intervino con una ponencia acerca de la varietas y lo
plurigenérico en el Quijote cervantino.
12. Participación en la mesa redonda cervantina del viernes 27 de mayo de 2005, celebrada, en la Facultad de
Letras de la UCR, con los auspicios del Centro Cultural de España (con ocasión de las duodécimas Tertulias Filosóficas
del CCE, temáticamente consagradas a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra).
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La actividad versó sobre un capítulo de la obra Autoengaño. Palabras para todos y sobre cada cual (Editorial de la
Universidad de Costa Rica, 2007), de Rafael Ángel Herra. J. D. Moya disertó acerca de algunos tópicos filosóficos
presentes en el Quijote cervantino.
13. Participación en un coloquio literario y teológico celebrado por la Editorial Promesa en el Instituto de
México, el jueves 8 de septiembre de 2005. Intervino con una ponencia acerca del pensamiento teológico, filosófico y
poético de Eduardo Ospina, S. I.
14. Conferencia, celebrada en agosto de 2006, conmemorativa del aniversario número 350 de la excomunión
de Baruj de Spinoza (27 de julio de 1656). Fue auspiciada por ACOFI y el INIF. Se dictó en la Escuela de Filosofía de la
UCR. Versó acerca del herem y la libertas philosophandi.
15. Conferencia, celebrada en octubre de 2006, acerca de la epistemología galileana. Dictada en la Escuela de
Filosofía de la UCR.
16. Presentación de La agonía de la preternaturalidad. La confutación spinoziana del milagro. Se celebró el martes 15
de abril de 2008, en el Instituto Teológico de América Central (Interconfesional), por invitación de Luis Diego Cascante
F., director académico del Instituto y director y editor de la revista Senderos.
17. “Baruj de Spinoza. Teoría del estado y philosophia de tolerantia”. Se dictó el jueves 24 de abril de 2008, con
motivo de la presentación de un nuevo número de la revista Hermenéutica (Facultad de Derecho, Universidad de Costa
Rica).
18. “En torno de Desiderio Erasmo y de Laus Stultitiae”. Se ofreció el miércoles 21 de mayo de 2008, en la
Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional (en el marco de la IV Semana de Filosofía de la UNA).
19. “Padre fecundo, ornado y bello. Escuetas consideraciones empáticas en torno de múltiples ontologías
renacentistas de la extensión; conspicuamente, la bruniana”. Se dictó el martes 19 de agosto en la Facultad de Bellas
Artes de la UCR, a solicitud de la cátedra Francisco Amighetti, de historia del arte.
20. “La eleuteriología spinoziana”. Se ofreció el martes 28 de octubre de 2008 en la Escuela de Filosofía de la
Universidad Nacional, por invitación de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la
Universidad Nacional.
21. Participante, con lectura de ponencia, del “Coloquio acerca del Renacimiento”, celebrado, con los
auspicios del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía, en la Facultad de Letras de la UCR;
concretamente, el martes 10 de febrero de 2009.
22. “Vetera instauramus, nova non prodimus. Consideración en torno de D. Erasmo Roterodamo, corifeo de las
humaniores litterae y de la philosophia Christi”. Ofreciose el jueves 27 de mayo de 2010 (Escuela de Filosofía de la
Universidad Nacional).
23. “Acerca de la filosofía del Renacimiento. Arte, humanismo y política”. Intervención en el conversatorio
homónimo celebrado en la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, el viernes 28 de mayo de 2010.
24. “Ghiribizzi ontológicos y epistemológicos en torno de Spinoza: Fluctuations et simultanéité, Thèse en vue de
l’obtention du Doctorat de l’Université de Toulouse”. Comentario de la conferencia “Afectos y tiempos: la ética de
Spinoza”, dictada por el Dr. Sergio Esteban Rojas Peralta en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica
(martes 22 de junio de 2010). Ésta fue la tercera conferencia del ciclo “Jóvenes doctores en Filosofía de la Universidad de
Costa Rica”, celebrado en la Facultad de Letras de la UCR en el mes de junio de 2010 (8-29 de junio de 2010) y
auspiciado tanto por el Sistema de Estudios de Postgrado de la UCR cuanto por el Programa Regional Centroamericano
de Postgrado en Filosofía.
25. Participante de la mesa redonda consagrada a la conmemoración de los Ensayos de Teodicea, de G. W.
Leibniz, con ocasión de su tricentésimo aniversario de publicación (Escuela de Filosofía, UCR; miércoles 11 de agosto de
2010). La actividad fue organizada por la Asociación Costarricense de Filosofía.
26. “Magia y filosofía en el siglo XVI”, conferencia dictada en la Escuela de Filosofía, UCR, el día miércoles 18
de agosto de 2010.
27. Participante de la mesa redonda de presentación de Agitator mundi. Kant y la razón en busca de su nombre,
del Mag. Sc. C. Roberto Fragomeno, director de la Escuela de Filosofía, UCR (Escuela de Filosofía, UCR; miércoles 20 de
octubre de 2010).
28. Participante de la mesa redonda alusiva a la teodicea y a la filosofía moral leibnizianas, celebrada, en el
curso de las XVI Jornadas Filosóficas del Instituto de Investigaciones Filosóficas y de la Asociación Costarricense de
Filosofía (miércoles 8-viernes 10 de diciembre de 2010), el viernes 10 de diciembre de 2010 (en la Facultad de Letras de la
UCR).
29. Participante del I Coloquio de Filología Antigua de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la
UCR, organizado por el Departamento de Filología Antigua de la Escuela (miércoles 11-jueves 12 de mayo de 2011). El
Coloquio fue dedicado a la Dra. Luciana Sparisci Loviselli.
Ha participado con la conferencia “Velificaciones brunianas”.
30. Participante del VIII Coloquio Spinoza de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina
(organizado por los doctores Diego Tatián y Sebastián Torres), celebrado en el Complejo de Vaquerías, Valle Hermoso
(provincia de Córdoba), durante los días 1-4 de noviembre de 2011. El título de la ponencia fue el siguiente:
“Apuntamientos acerca de la ambigüedad de la cuarta definición de la primera parte de la Ethica ordine geometrico
demonstrata, de B. de Spinoza”. Fue expuesta oralmente durante la quinta mesa redonda de la segunda jornada del
Coloquio, o sea, el miércoles 2 de noviembre de 2011.
31. Participante de la Semana de la Filosofía (marzo de 2012), celebrada en la Escuela de Filosofía de la
Universidad Nacional. El título de la ponencia es el siguiente: “El compatibilismo leibniziano”. Fue expuesta oralmente
el miércoles 28 de marzo de 2012, en el Auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional.
32. Participante del I Congreso Iberoamericano G. W. Leibniz, celebrado en la Universidad de Costa Rica
durante los días 10-12 de julio de 2012, con los auspicios de la Sociedad Española Leibniz, de la Asociación
Costarricense de Filosofía y del Programa de Postgrado en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. El título de la
ponencia es el siguiente: “Consideraciones acerca de los supuestos de la variedad leibniziana del compatibilismo”. El
texto fue leído el jueves 12 de julio de 2012.
33. Participante de las XVIII Jornadas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa
Rica (INIF) (lunes 24-miércoles 26 de septiembre de 2012). El título de la ponencia es el siguiente: “Algunas precisiones
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respecto de los ligámenes existentes entre los principios fundantes del sistema leibniziano de creencias”. El texto fue
leído en la mañana del miércoles 26 de septiembre de 2012.
34. Participante del Coloquio acerca del Siglo XVII (Creencia, libertad y determinismo) (jueves 27-viernes 28
de septiembre de 2012), celebrado, con los auspicios de la Sección de Historia del Pensamiento, en la Escuela de
Filosofía de la Universidad de Costa Rica. El título de la ponencia es el siguiente: “Un escueto apuntamiento acerca de la
infinitud y la totalidad según su sentido spinoziano”. El texto fue leído en la tarde del viernes 28 de septiembre de 2012.
35. Participante de la mesa redonda a propósito del pensamiento de Blaise Pascal, celebrada, el viernes 28 de
septiembre de 2012, en el Coloquio acerca del Siglo XVII; mesa redonda propuesta y organizada por el Lic. Hernán R.
Mora Calvo. El título de la ponencia es el siguiente: “Blaise Pascal y Benedictus de Spinoza. Dos divergentes expositores
de la teoría de la definición”. El texto fue leído en la mañana del viernes 28 de septiembre de 2012.
36. Participante del I Coloquio acerca de la Ética y el Bienestar animales celebrado, en la Escuela de Filosofía
de la Universidad de Costa Rica, durante los días martes 9 y miércoles 10 de octubre de 2012. El I Coloquio fue
auspiciado por la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la
UCR y el Programa de Maestría Interuniversitaria en Bioética de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa
Rica. El título de su ponencia es el siguiente: “Una aproximación filosófico-moral, desde los elementos del derecho
natural, a las obligaciones de los sujetos humanos para con los animales no humanos”. El texto fue leído en la mañana
del miércoles 10 de octubre de 2012.
37. Participante de la presentación de Asincronías: Naturaleza, sociedad y cultura. Ensayos sobre el tiempo (XIX
Jornadas del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad de Costa Rica [30 de septiembre-2 de octubre de
2013], texto editado por el Mag. Sc. George I. García Q., docente e investigador de la Escuela de Filosofía de la UCR.
Martes 1 de octubre de 2013.
38. Participante del II Coloquio de la Sección de Historia del Pensamiento de la Escuela de Filosofía de la UCR
(auspiciada por la Sección de Metafísica de la Escuela de Filosofía), celebrado en octubre 3-4 de 2013. Jueves 3 de
octubre de 2013.
39. Participante del III Encontro (Brasil-Costa Rica) Latino Americano de Filosofia Analitica, celebrado en el
Centro de Lógica e Epistemologia de la Universidade Estadual de Campinas (adscripto al Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas) celebrado en Barâo Geraldo, Campinas (SP), el jueves 20 y el viernes 21 de marzo de 2014.
El título de ponencia es el siguiente: “Toto coelo differre deberent. Una lectura analítica del escolio de la
proposición xvii de la parte i de la Ethica ordine geometrico demonstrata”.
40. Participante de la mesa redonda conmemorativa del tricentésimo aniversario de composición de la
Monadologie, de Gottfried Wilhelm Leibniz. Asociación Costarricense de Filosofía, miércoles 11 de junio de 2014. La
actividad fue moderada por el Dr. Luis A. Camacho N., presidente de ACOFI. El Dr. Camacho N. fue también ponente.
El título de ponencia es el siguiente: “Con motivo del tricentésimo aniversario de composición de la
Monadologie, de G. W. Leibniz”.
41. Participante del vídeo-foro de presentación del documental “Gallo de ternero”, de Pedro Murillo y
Rodolfo Rodríguez. Producción ejecutiva de Hannia Rodríguez. Ha moderado el Dr. Gustavo Gutiérrez Ezpeleta,
director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Auditorio (290) de la Escuela de Biología, UCR.
Miércoles 24 de septiembre de 2014.
B. Participación como moderador
1. Moderador de la mesa redonda conmemorativa del cuarto centenario de la publicación de las Disputationes
Metaphysicae (1597), de Francisco Suárez (1548-1617), celebrada en el Auditorio de la Facultad de Letras de la UCR en
junio de 1997. Participaron el Dr. Antonio Marlasca López y el Dr. Oscar E. Mas Herrera.
2. Moderador de la mesa redonda conmemorativa del tricentenario de la muerte de John Locke (1632-1704),
celebrada en el Auditorio Roberto Murillo Zamora (Facultad de Letras, UCR) en agosto de 2004.
3. Moderador de la mesa redonda conmemorativa del primer centenario de la publicación de L’évolution
créatrice (1907), de Henri-Louis Bergson, celebrada en el Auditorio Roberto Murillo Zamora (Facultad de Letras, UCR)
en noviembre de 2007.
4. Moderador de la mesa redonda de presentación del libro Experiencia de la conciencia. Principios de lógica de la
alteridad, del Dr. Fernando A. Leal Arias, celebrada el miércoles 18 de marzo de 2009 en el Auditorio Roberto Murillo
Zamora (Facultad de Letras, UCR). Participaron el Dr. Luis A. Camacho N., el Lic. Álvaro Zamora C. y el Dr. F. Leal A.
5. Moderador de la mesa redonda de presentación del libro La esfinge y el espejo. I. Occidente y sus orígenes, de
Manuel Arce Arenales, la cual contó con la participación del autor del texto, del profesor Luis Ángel Piedra García y del
Dr. Max A. Freund Carvajal. Celebrada el miércoles 26 de agosto de 2009 en el Auditorio Roberto Murillo Zamora
(Facultad de Letras, UCR).
6. Asistente de Edgar Mauricio Ulloa Molina en el curso libre “Renacimiento: Arte y Filosofía”, dictado en la
Universidad de Costa Rica desde el lunes 19 de enero hasta el jueves 5 de febrero de 2009.
7. Moderador de conferencias y réplicas en el II Encuentro de Investigadores del Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM, y del Programa de Maestría en Ciencias Cognoscitivas de la UCR, celebrado en la Facultad de
Letras de la Universidad de Costa Rica los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre de 2009.
8. Moderador de la mesa redonda consagrada a conmemorar el cuarto centenario de la fundación galileana de
la astronomía telescópica (agosto de 1609-marzo de 1610), celebrada en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa
Rica (Auditorio R. Murillo Zamora) el día miércoles 14 de abril de 2010. La mesa contó con la participación de cuatro
ponentes: el Lic. Luis Guillermo Coronado Céspedes y los estudiantes Bach. Adrián Ramírez, Bach. Edgar Mauricio
Ulloa Molina y Bach. José David Valverde Retana.
9. Moderador de las cuatro conferencias del ciclo “Jóvenes doctores en Filosofía de la Universidad de Costa
Rica”, celebrado en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica desde el martes 8 hasta el martes 29 de junio
de 2010. Las conferencias fueron dictadas por los doctores Mario Solís Umaña (8 de junio), José Pablo Hernández
Hernández (15 de junio), Sergio E. Rojas Peralta (22 de junio) y Luis Adrián Mora Rodríguez (29 de junio).
10. Moderador de la mesa redonda conmemorativa del pensamiento russelliano, con ocasión del
cuadragésimo aniversario de muerte de Lord B. Russell (1872-1970). La mesa, celebrada en la Escuela de Filosofía de la
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UCR, ha contado con la participación del Dr. A. Carvajal Villaplana, el Dr. Max A. Freund Carvajal y el Bach. Alejandro
Guevara Arroyo (1 de septiembre de 2010).
11. Moderador de la mesa redonda de presentación de Imágenes e ideas. El Renacimiento en la historia del arte y
del pensamiento, de Edgar M. Ulloa Molina. La mesa, celebrada en la Escuela de Filosofía de la UCR, ha contado con la
participación del Arq. Roberto Villalobos Ardón, el Lic. Carlos Guillermo Montero y el autor del texto (jueves 18 de
noviembre de 2010).
12. Moderador de la mesa redonda de presentación de La filosofía de Hans Jonas desde una antropología
humanística, del Mag. Litt. Francisco Quesada Rodríguez. La mesa, celebrada en la Escuela de Filosofía de la Universidad
Nacional el jueves 15 de marzo de 2012, ha contado con la participación de la Dra. Amalia Bernardini Azzarini, el Dr.
Álvaro Carvajal Villaplana y el autor del texto.
XXVI. Ha participado de los tribunales evaluadores de las tesis y documentos finales (de graduación) por
enumerar:
[XXVI.I] 1. Stanley Arce Delgado. (2007) El sentido fáctico de la realidad transcendente en el pensamiento de John
Locke. Universidad de Costa Rica, Facultad de Letras, Escuela de Filosofía. Tesis para optar al grado académico de
Licenciado en Filosofía. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, viernes 23 de febrero de 2007.
N. b.: Leída por Juan Diego Moya B. en cuanto que director de la tesis del candidato.
2. Alejandro Guevara Arroyo (2013) Análisis filosófico del problema de la causalidad en el tipo objetivo jurídico penal.
Tesis para optar al grado académico de Licenciado en Derecho. Director de tesis: Dr. Minor E. Salas S. San José: Ciudad
Universitaria Rodrigo Facio Brenes, Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, viernes 7 de junio de 2013.
N. b.: Leída por Juan Diego Moya B. en cuanto que asesor de la tesis del candidato.
2. David Alonso Sánchez Elizondo. (2008) ¿Un sitio para la fe libre? Filosofía de la religión en Kant. Universidad
de Costa Rica, Facultad de Letras, Escuela de Filosofía. Tesis para optar al título de Licenciado en Filosofía. Director de
tesis: Dr. Manuel A. Triana O. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, miércoles 5 de noviembre de 2008.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que representante del director de la Escuela de Filosofía, Dr. Manuel
Alfonso Triana Ortiz.
3. Rolando Tellini Mora (2013) El mágico número tres de Giordano Bruno. Universidad de Costa Rica, Facultad de
Letras, Escuela de Filosofía. Tesis para optar al título de Licenciado en Filosofía. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio Brenes, miércoles 24 de abril de 2013.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que director de la tesis del candidato.
[XXVI.II] 1. Andrea Noelia Flores Vásquez y Andrés Solano Fallas. Memoria del Seminario de Graduación sobre
los conceptos del Placer, el Miedo y la Ira en la Ética Nicomáquea, de Aristóteles. (2012) Universidad de Costa Rica, Facultad
de Letras, Escuela de Filosofía. Trabajo final de graduación para optar al grado de Licenciados en Filosofía. Director: Dr.
Luis A. Fallas López. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, miércoles 9 de mayo de 2012.
N. b.: Leída por J. Diego Moya B. en cuanto que representante del director de la Escuela de Filosofía de la
Universidad de Costa Rica, Mag. Sc. C. Roberto Fragomeno Castro.
2. Dorelia Barahona Riera. El arte matérico en la Ética Nicomáquea: el taller como mímeesis. (2012) Universidad
de Costa Rica, Facultad de Letras, Escuela de Filosofía. Memoria de graduación para optar al grado de Licenciada en
Filosofía. Director: Dr. Luis A. Fallas L. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, miércoles 6 de junio de
2012.
N. b.: Leída por J. Diego Moya B. en cuanto que representante de la decana de la Facultad de Letras de la
Universidad de Costa Rica, Dra. Annette Calvo Shadid.
[XXVI.III] 1. Víctor Manuel Alvarado Dávila. (2002) La estética fenomenológica en Jean-Paul sastre. Universidad
de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía. Tesis
sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para optar al grado de
Magister Philosophiae. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
2. Oscar Gerardo Alvarado Vega. (2009) La ceguera y la mirada como configuraciones simbólicas dentro de la
literatura: la sociedad urbana en tres novelas de la segunda mitad del siglo XX. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios
de Postgrado, Programa de Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Tesis sometida a la consideración del
Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para optar al grado de Doctor en Estudios de la
Sociedad y la Cultura. Director: Dr. Alexander Jiménez Matarrita. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes,
miércoles 25 de noviembre de 2009.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
3. Eval Antonio de Jesús Araya Vega. (2012) Examen de candidatura para obtener el grado académico de
Doctor Philosophiae.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa de Postgrado en Filosofía. Examen
de candidatura del candidato, quien aspira al Doctorado en Filosofía. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Brenes, miércoles 2 de mayo de 2012.
N. b.: Presidido por J. D. Moya B. como representante de la Decana del Sistema de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Costa Rica, la Dra. Gabriela Marín Raventós.
Tesis de Doctorado en Filosofía, públicamente defendida el martes 8 de octubre de 2013, en la Facultad de
Letras de la UCR.
N. b.: El tribunal fue presidido por J. D. Moya B. en representación de la decana del Sistema de Estudios de
Postgrado de la UCR, Dra. Cecilia Díaz Oreiro.
La tesis se intitula Límites y posibilidades de la neuroética: un intento por fundamentar las bases neurocientíficas de la
cognición axiológica, del acto humano y la conciencia moral.
4. Mario Barahona Quesada. (2013) Examen de candidatura.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa de Maestría en Ciencias
cognoscitivas. Examen de candidatura del candidato, quien aspira a la Maestría en Ciencias cognoscitivas. San José:
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, jueves 12 de septiembre de 2013.
5. Roberto Cañas Quirós. (2001) Una perspectiva antropológica de la filosofía de Pitágoras y el pitagorismo.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
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Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para
optar al grado de Magister Philosophiae. Director: Dr. Oscar Enrique Mas Herrera. San José: Ciudad Universitaria
Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
6. Wílmer Enrique Casasola Rivera. (2013) El problema ético de la moralidad y del principialismo en los Comités de
Bioética de la C.C.S.S., texto culminante de su proceso de pasantía para la obtención del grado académico de Magister en
Bioética (por el Programa de Maestría Interuniversitaria en Bioética de la Universidad Nacional y la Universidad de
Costa Rica). Tutor: Dr. Álvaro Carvajal Villaplana. San José: Ciudad Universitaria R. Facio B., miércoles 23 de octubre de
2013.
N. b.: Texto leído por J. D. Moya B. en cuanto que asesor del informe final de pasantía del candidato.
7. José Pablo Cob Barboza. (2006) Desarrollo sostenible y ética aplicada. El caso de la expansión del sector eléctrico en
Costa Rica. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de
Postgrado en Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía para optar al grado de Magister Philosophiae. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
8. Ana Lucía Fonseca Ramírez. (2008) Pecado y delito en la mentalidad costarricense (un análisis filosófico).
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para
optar al grado de Magistra Philosophiae. Director: D. Alexander Jiménez Matarrita. San José: Ciudad Universitaria
Rodrigo Facio Brenes, miércoles 29 de octubre de 2008.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que director del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía.
9. María José Gallardo Arriagada (2012). Justicia distributiva en salud: Sen y los derechos de las personas con
discapacidad. Universidad Nacional: SEP-UNA; Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa
de Maestría Interuniversitaria en Bioética. Tesis sometida a la consideración del Programa de Maestría
Interuniversitaria en Bioética y al Programa de Postgrado en Filosofía para optar al grado de Magistra Scientiae en
Bioética. Director: Dr. Jorge Arturo Chávez, O. P. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, jueves 23 de
febrero de 2012.
N. b.: Leída, por J. D. Moya B., como representante de la decana del Sistema de Estudios de Postgrado de la
Universidad de Costa Rica, la Dra. Gabriela Marín Raventós.
10. Hermann Güendel Angulo. (2004) Teoría del poder y de la toma del poder en Marx, Lenin y Gramsci.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para
optar al grado de Magister Philosophiae. Director: Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
11. Ricardo López Arias. (2012) Una interpretación crítica de la teoría epistemológica confiabilista de Alvin I.
Goldman. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa de Postgrado en Filosofía. Tesis
sometida a la consideración del Programa de Postgrado en Filosofía para optar al grado de Doctor en Filosofía. Director:
Dr. Max A. Freund Carvajal. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, viernes 13 de abril de 2012.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
12. Sergio Iván Moya Mena. (2009) Sujeto y mito en Mariátegui. Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios
de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía. Tesis sometida a la consideración del
Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para optar al grado de Magister Philosophiae. Director:
Dr. Arnoldo Mora Rodríguez. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, viernes 20 de marzo de 2009.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que director del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía.
13. Mauricio Oviedo Salazar. (2014) Per monstra ad sphaeram: la función del arte de la estampa en la concepción de
Aby Warburg del proceso de liberación astrológica en épocas del Renacimiento y la Reforma. Facultad de Bellas Artes de la
Universidad de Costa Rica, Escuela de Artes Plásticas. Tesis para optar al grado de licenciado en Historia del arte.
Director: M. S. Eric Hidalgo Valverde. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, viernes 6 de junio de 2014.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. como docente invitado a la defensa de tesis.
14. Sergio Esteban Rojas Peralta. (2002) Modo y hermenéutica en la Ethica de Spinoza. Una lectura conversa.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para
optar al grado de Magister Philosophiae. Director: Dr. Manuel A. Triana Ortiz. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
15. Juan Carlos Saborío Morales. (2014). Examen de candidatura para la obtención del título de Magister
Scientiae en Ciencias cognoscitivas. Celebrado en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica.
Director de tesis: Dr. Álvaro de la Ossa Osegueda. Miércoles 2 de julio de 2014. El propósito de la tesis es proponer un
modela para el análisis de la adopción, con base sobre experiencias, de decisiones.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. como representante del director ad interim del Sistema de Estudios de Postgrado
de la Universidad de Costa Rica, Dr. Ronny Viales Hurtado.
16. Mario Gerardo Salas Muñoz. (2010) La empiria transcendental. Sobre el concepto de reflexión en Habermas.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía. Tesis sometida la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para optar
al grado de Doctor en Filosofía. Director: Dr. Alexander Jiménez Matarrita. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo
Facio Brenes.
Miércoles 10 de mayo de 2010 (Auditorio R. Murillo Zamora [Facultad de Letras de la Universidad de Costa
Rica]).
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N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que director del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía.
17. Diana Leslie Solano Villarreal. (2014) Formas de control del sujeto en René Descartes. Universidad de Costa
Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa de Postgrado en Filosofía. Tesis sometida a la consideración del
Programa de Postgrado en Filosofía para optar al grado de Magistra Philosophiae. Director: Dr. Arnoldo Mora Rodríguez.
Jueves 18 de septiembre de 2014. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. como asesor de tesis de la candidata.
18. Edgar Mauricio Ulloa Molina. (2014) De materialibus ad immaterialia transferendo. El influjo de la filosofía del
pseudo Dionisio Areopagita en la reforma arquitectónica de la Iglesia de la abadía Real de Saint Denis en la época del abad Suger.
Universidad de Costa Rica, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Historia del Arte. Tesis sometida a la
consideración del Departamento de Historia del Arte para optar al grado de Licenciado en Historia del Arte. Director:
Prof. J. Diego Moya B. Miércoles 17 de diciembre de 2014. San José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. como director de tesis.
19. Celso Vargas Elizondo. (2006) Análisis epistemológico de las estrategias reduccionistas en neurociencias.
Universidad de Costa Rica, Sistema de Estudios de Postgrado, Programa Regional Centroamericano de Postgrado en
Filosofía. Tesis sometida a la consideración del Programa Regional Centroamericano de Postgrado en Filosofía para
optar al grado de Doctor en Filosofía. Director: Dr. Luis Ángel Camacho Naranjo. San José: Ciudad Universitaria
Rodrigo Facio Brenes.
N. b.: Leída por J. D. Moya B. en cuanto que asesor de tesis del candidato.
20. Karla Vargas Vargas. Examen de candidatura para la obtención del grado de Magistra Philosophiae. San
José: Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, viernes 18 de octubre de 2013.
N. b.: Presidido por J. D. Moya B. como representante de la decana del SEP, Dra. Cecilia Díaz Oreiro.

