
 

 

                                                     
                                                  
                                               CURRICULUM  VITAE 

 

Obdulio Italo Banda Marroquín, de nacionalidad peruana, nacido en la ciudad de 

Arequipa El 5 de Setiembre de 1,944. 

 

Mis grados y títulos: 

 

-En 1,968, obtuve, en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, el grado de  

  Bachiller en Letras, especialidad de Filosofía, tras la sustentación de mi tesis intitu- 

  lada: “Estudio formal del pensamiento ante las luces del hilemorfismo”. 

-En 1,975, en la misma universidad, obtuve el grado de Doctor en Filosofía. 

-Tengo un Diplomado de Alta Especialización en Didáctica Universitaria, expedido 

  por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

-Tengo un Diplomado en Educación Ambiental, expedido por la Universidad 

  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

Mi experiencia docente a nivel de pre-grado: 

 

-Cuento con cuarenta y ocho años de servicios prestados en la docencia universitaria, en 

  diversas universidades del país, en el nivel de Doctorado.  

-Me he desempeñado como docente en varias universidades, a nivel de Doctorado. 

-Me desempeño como asesor de varias tesis de Doctorado en Filosofía en la Unidad de 

 Posgrado de una universidad. 

 

Mis libros publicados: 

 

* “La condición lógica de la estructura inherncial”. 2019. ISBN: 978-613-9-43794-8. 

    Editorial Internacional. 

* “El deber-ser de la autorrealización humana”. 2019. ISBN: 978-613-9-46815-7. 

   Editorial Internacional. 

*“Estudio ontológico de la logicidad”. 2019. ISBN: 978-613-9-46828-7. Editorial 

    internacional. 

* “En la búsqueda de la racionalidad del eidos”. 2019. ISBN: 978-613-9-46855-3. 

   Editorial Internacional. 

* “La logicidad del condicional.- Estudio acerca de la validez de los valores del  

   condicional”. 2019. ISBN: 978-613-9-46806-5. Editorial Internacional 

* “El sustento ontológico del ser de la educación ambiental”. 2019. ISBN: 978-620-0- 

   02053-6. Editorial Internacional 

* “Tópicos de ontología de la logicidad”. 2019. ISBN: 978-620-0-00941-8. Editorial 

    Internacional. 

* “Ensayos de filosofía analítica.- Los imperativos de la razón. 2019. ISBN: 978-620-0- 

   03567-0. Editorial Internacional. 

* “La faceta axiológica de la dicha personal.- La fundamentación onto-axiológica de la  

   Felicidad”. 2019. ISBN: 978-620-0-04361-0. Editorial Internacional. 

* “Los fundamentos axio-antropológicos del paradigma de la educación ambiental”. 

   2019. ISBN: 978-612-00-4425-4. Editorial Nacional. 



* “Hacia los fundamentos ético-antropológicos y metafísicos de la catástrofe medio- 

   ambiental”. 2019. ISBN: 978-612-00-4324-0. Editorial Nacional. 

* “El qué de la predisposición del ἔγω ante su alteridad”. 2019. ISBN: 978-612-00- 

   4377-6. Editorial Nacional. 

* “Hacia los fundamentos de la felicidad y la plenitud humanas”. 2018. ISBN: 978-612- 

   00-3436-1. Editorial Nacional. 

* “Examen ontológico-categorial del constructo sustancia-accidentes”. 2019. ISBN: 

    978-612-00-4077-5. Editorial Nacional. 

* “Hacia el análisis ontológico-categorial de lo lógico”. 2008. ISBN: 978-9972-9982-2- 

   5. Editorial Nacional. 

* “El status ontológico de la esencia o del ‘qué’ de la cosa”. 2007. ISBN: 978-9972- 

   9982-1-8. Editorial Nacional. 

 

Mis artículos publicados en revistas indexadas: 

 

* “El status ontológico de los valores desde mi perspectiva fenomenológica y no- 

   hermenéutica”. 2015. EIKASIA. ISSN: 1885-5679, No. 61, Enero de 2,015, Pp. 263- 

   286. 

* “La esencia como núcleo coherencial de notas”. 2019. STOA. Revista de la  

   Universidad Veracruzana. ISSN: 2007-1868. 

* “Acerca del ser de la esencia”. 2018. EIKASIA. ISSN: 1885-5679 

* “Análisis no-hermenéutico del ser de los valores”. 2015. STOA. Revista del Instituto  

   de Filosofía de la Universidad veracruzana, ISSN 2007-1868, Volumen 6, número 12, 

   Pp. 51-81. 

* “Los valores de certeza del condicional”. 2016. ESCRITURA Y PENSAMIENTO. 

   ISSN: 1561-087X. volumen 39, número 39, pp. 38-78. 

 

Mis artículos publicados en revistas no-indexadas: 

 

* “El status ontológico del principio de no-contradicción”. 2014. EXÉGESIS. ISSN: 

    2077-012X. Revista de la Escuela de Pososgrado de la Universidad Inca Garcilaso 

    de la Vega, Año 5, número 5, Pp. 11-16. 

* “La no-contradictoriedad en tanto que exigencia óntica”. 2014. REFLEXIÓN Y  

   CRÍTICA. ISSN: 1727-5598. Año 17, número 10, pp. 30-45 

* “El humanismo de la teología de la liberación”. 1994 “Pensamiento filosófico en el  

   Perú”. 

* “El medio natural y la persona”, en la revista del Departamento A. de Filosofía,  

   “Reflexión y Crítica”. ISSN: 1727-5598. año 1, número 1, Noviembre de 1,997. 

 

Mis proyectos de investigación de los últimos diez años: 

 

2010: 100303201. ”Diagnóstico de la enseñanza de la investigación científica en las 

escuelas académico-profesional de comunicación social y bibliotecología y ciencias de 

la información: MIEMBRO A. 

2012:120302051. “La metáfora en el quechua ayacuchano: un estudio semántico-

cognitivo: MIEMBRO A. 

2013: 130302081 “Aspectos semánticos en las unidades fraseológicas del quechua 

ayacuchano”: MIEMBRO A 

            130303281 “Reflexiones sobre la lógica modal”: MIEMBRO B 

2014: 140303241 “La eutanasia un argumento moral a su favor”: MIEMBRO B 



           140303251 “Las redes sociales para la educación”: MIEMBRO B 

2015: 150303345 “Configuración de la innovación docente y la aplicación del uso de 

las TIC en la enseñanza superior universitaria: MIEMBRO DOCENTE. 

          150303165 “Los fundamentos ontológicos de la lógica”: MIEMBRO DOCENTE 

2016: 160303261  “Reflexiones sobre ciencia y filosofía: MIEMBRO A 

2017: E17030102 “Análisis del discurso periodístico que trata acerca de la naturaleza 

expansiva del estado en los territorios andinos y amazónicos del Perú: CO-

RESPONSABLE. 

2018: E18030132 “Análisis comparativo de fraseología cubana y peruana: un estudio de 

semántica lingüística: CO-RESPONSABLE. 

 

Grupos en los que participo: 

 

-Soy titular en el grupo de investigación: “Estudios lingüísticos y de lingüística 

interdisciplinaria” 

-Soy coordinador de un grupo estudiantil de investigación: “POLEMOS: 

investigaciones en teoría crítica” 

 

Mi participación en eventos académicos: 

 

-En el año 1,996, participé en mi condición de ponente, en el VI Congreso Nacional de  

  Filosofía. Sustenté mi ponencia intitulada: “El sistema hombre-naturaleza y la perso- 

  na”.  

-En el año 2,008, participé como ponente en el XI Congreso Nacional de Filosofía, en la 

  ciudad de Arequipa. 

-En el año 2017, participé como ponente en el XVI Congreso Nacional de Filosofía en  

  la ciudad de Ayacucho. 

 

Mi capacitación:  

 

-En Agosto del año 2,008, participé en el PRIMER TALLER DE ELABORACIÓN Y  

 EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, impartido  

 por la Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

-En Agosto del año 2,009, participé en el taller “Enseñanza universitaria a nivel de  

 posgrado y tutoría”, taller de 30 horas, impartido por la Escuela de Posgrado de la  

 Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

 

Reconocimientos: 

 

-En Agosto de 2017, el WORLD PHILOSOPHICAL FORUM me expidió un diploma, 

de CIVIL CERTIFICATE CITIZEN OF THE EARTH-XXI. 

- En Setiembre de 2019, la SOCIEDAD PERUANA DE FILOSOFÍA me condecoró 

con la distinción de “socio honorario” 

 

Lima, Setiembre de 2,019                                                                                                  

                                                                                                           

                                                                                                       

                                                                                                   Dr. Obdulio Banda 

                                                                                                obandam@unmsm.edu.pe 

                                                                                                        



 


