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Nombres Rafael Félix Mora Ramírez 

E-mail: rafael.f.mora@hotmail.com  

Phone Number: (+51) 992466493 

BIODATA (200 
palabras aprox.) 

Filósofo egresado de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (UNMSM). Actualmente, cuenta con el 
título de Licenciado y tiene los grados de Magíster y 
Doctor. Tiene especial interés en el área de la cultura, 
la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es 
autor del libro El valor de la lógica. Ensayo apologético 
(2019) y Quechua: problema y posibilidad (2020). Ha 
participado como ponente en dos congresos 
nacionales de filosofía (2007, Arequipa, UNSA y 2013, 
Lima, UNMSM). Ha sido colaborador de los libros 
Elementos de lógica e Introducción a la Filosofía de 
Óscar García.  Ha publicado diversos artículos en 
revistas indexadas internacionales como, por ejemplo, 
“El argumento ontológico según Gödel” (2015), “La 
pedagogía crítica y la educación actual” (2018) y 
“Razones por las cuales la lógica cuantificacional de 
primer grado debe ser exigida por universidades 
públicas de Lima-Perú en sus temarios de exámenes 
de admisión” (2019). Forma parte del comité editorial 
de la Revista Analítica y es socio activo del CESFIA 
(Centro de Estudios de Filosofía Analítica). Forma 
parte del “Círculo de Debate San Marcos” (UNMSM), 
de los grupos de investigación “Conjeturas y 
Refutaciones” (UNFV) y  “Sentido y Referencia” 
(UNMSM). Asimismo, es miembro de la Sociedad 
Peruana de Filosofía y de la Academia Mexicana de 
Lógica (AML). Ha trabajado como docente en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la 
Universidad Nacional Federico Villareal, la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae (UCSS) y la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Ha enseñado los cursos de 
Filosofía, Lógica jurídica, Historia de la ciencia, Ética, 
Epistemología, Seminario de Tesis, etc. 
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