
PRESENTACIÓN DEL
DR. ADOLFO GARCÍA DE LA SIENRA GUAJARDO

El Dr. Adolfo García de la Sienra Guajardo realizó sus estudios de licenciatura
en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde
obtuvo  el  grado  en  1982.  Obtuvo  el  grado  de  maestro  en  filosofía  en  la
Universidad  de  Stanford,  California,  dentro  de  un  programa  especial  de
filosofía  de  la  ciencia.  Recibió  el  título  de  doctor  en filosofía  en  la  misma
universidad  en  1986,  con  una  disertación  sobre  los  fundamentos  lógico-
matemáticos de la teoría del valor-trabajo. En 2015 recibió el grado de doctor
en teología por el Seminario Teológico de Edinburg, Texas.

Fue profesor investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones
Filosóficas de la UNAM desde 1986 hasta 1993; investigador  y profesor de
teoría  económica  (microeconomía)  en  el  CIDE de  1993  a  1998;  y  ha  sido
profesor investigador  de tiempo completo en la Universidad Veracruzana de
1998  a  la  fecha,  donde  ha  impartido  múltiples  cursos  de  lógica,  filosofía,
economía, historia de México y administración pública. También es miembro
fundador  del  Instituto  de  Filosofía  de  la  misma universidad,  establecido  en
2002. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1987. 

Además de un libro sobre los fundamentos lógicos de la teoría del valor-trabajo,
una antología de filosofía de la religión, un libro coordinado de filosofía de la
lógica, y el  Festschrift del nonágesimo aniversario de Patrick Suppes, el Dr.
García de la Sienra ha publicado más de cien artículos y capítulos en revistas y
libros internacionales especializados de filosofía o economía. Ha impartido una
multitud de conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Centroamérica
Perú,  Argentina,  Chile  y  casi  todos  los  países  de  Europa.  Recientemente
apareció  publicado en la  editorial  Routledge de Oxford,  Inglaterra,  un libro
suyo  sobre  los  fundamentos  y  metodología  de  las  teorías  económicas,  A
Structuralist Theory of Economics.

Sus principales campos de interés son la filosofía y la teología cristianas,  la
filosofía y metodología de la economía, la filosofía de la religión, la filosofía
política y la teoría de la administración pública. El Dr. García de la Sienra es
Director  de la  serie Biblioteca  de Filosofía Cristiana  de la Editorial  Clié  de
Barcelona.




