
MAURICIO HARDIE BEUCHOT PUENTE 

Nació en Torreón, Coahuila, en 1950. Estudió la licenciatura en Filosofía en el Instituto 

Superior Autónomo de Occidente, en Guadalajara, y la maestría y el doctorado en 

Filosofía en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México. Es investigador 

emérito del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Sus líneas de 

investigación se enmarcan en la filosofía del lenguaje, filosofía novohispana y 

hermenéutica.  

Pertenece a la Academia Mexicana de la Historia, a la Academia Mexicana de la 

Lengua, a la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y al Seminario de Cultura 

Mexicana. En el año 2000 obtuvo el Premio Universidad Nacional en Investigación en 

Humanidades y desde 2017 es emérito del Sistema Nacional de Investigadores. En 2014 

la Universidad Anáhuac del Sur lo condecoró con el Doctorado Honoris Causa por 

trayectoria en Humanidades y la Universidad Veracruzana hizo lo propio en 2019. 

 Es autor de 157 libros sobre múltiples áreas del conocimiento: analogía, 

antropología, ciencia, derechos humanos, ética, filosofía, historia, humanismo, 

lingüística, lógica, metafísica, ontología, pedagogía, pragmática, retórica y sociología. Su 

obra ha sido editada y coeditada por instituciones de México, Argentina, Colombia, 

España, Rumanía y Estados Unidos. Además, es coautor de 37 libros sobre los mismos 

temas y ha publicado ocho más sobre divulgación. 

Su gusto por el estudio de la vida y obra de los más destacados filósofos nacionales 

e internacionales lo llevó a publicar diez antologías individuales y 23 en coautoría. A su 

vez, ha traducido 21 artículos y capítulos publicados por la UNAM, la Universidad 

Iberoamericana y la Universidad Católica Andrés Bello, en Venezuela, contando en su 

haber con dos libros nacionales editados por él mismo. 



Es uno de los autores más prolíficos del país, al haber publicado, de 1975 a 2020, 

la cantidad de 481 artículos en revistas especializadas e indexadas de diversos países: 

Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, 

Italia, México, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela. Además, ha publicado 305 capítulos 

de libros coordinados por instituciones nacionales e internacionales, ediciones que se 

enmarcan en sus líneas de investigación. 

 Ha participado en congresos en diversas partes de México y del mundo, 

produciendo en ellos 90 artículos especializados. También, ha publicado 87 artículos de 

divulgación con los que ha dado a conocer investigaciones científicas de una manera 

accesible para que sean comprensibles por el público de diversas latitudes. A su vez, como 

creador literario, ha publicado tres libros de poesía. 

 De 1976 a 2015 ha impartido, en nivel profesional y posgrado, innumerables 

cursos en la Universidad Iberoamericana y en la propia UNAM, con base en rubros de su 

especialización: antropología filosófica; filosofía del lenguaje y semiótica; filosofía 

medieval; filosofía novohispana y hermenéutica.  

 Como parte de su vinculación con la sociedad, en 1999 fue membro del jurado 

calificador del Premio Nacional de Ciencias y Artes, de la Subsecretaría de Planeación y 

Coordinación de la SEP, y de 2004 a 2014 lo fue del comité editorial de filosofía del 

Fondo de Cultura Económica. Ha pertenecido a 12 sociedades y asociaciones académicas 

de México, Estados Unidos, Canadá, España e Inglaterra. 

 Con relación a sus labores de gestión y participación institucional, en dos 

ocasiones fue coordinador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de 

Investigaciones Filológicas de la UNAM y fundador y coordinador del Seminario de 

Hermenéutica del mismo instituto. Además, desde el inicio de su trayectoria ha 



participado en 21 órganos colegiados como miembro de jurados, comités, comisiones 

especializadas en filología, filosofía, historia, humanidades e investigación. 


