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Al doctor en Filosofía Gerardo Armando Rodríguez Casas le tocó testificar
la historia de toda la segunda mitad del siglo veinte. Falleció el 19 de julio de
2002. Había nacido en la ciudad de Querétaro, en donde, a los once años de edad

ingresó al seminario. Debido a sus sobresalientes calificaciones obtuvo una beca para
realizar sus estudios de licenciatura en Filosofía en Italia, donde aprendió distintas len-
guas: italiano, latín y griego. Durante su estancia en Europa hizo un diplomado en len-
gua francesa, en París, y aprendió algo de alemán durante el periodo vacacional en que
trabajó como obrero en la compañía Mercedes Benz. Dichos idiomas le fueron siempre
de gran utilidad para realizar su trabajo académico y de investigación.

A su regreso a México trabajó en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y
más tarde lo hizo en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Por su
alto rendimiento académico durante sus estudios de maestría, el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) lo becó para hacer el doctorado y la tesis respectiva.

Obtuvo el grado de doctor en Filosofía el 26 de marzo de 1995, cuando recibió
mención honorífica unánime por la excelencia académica de su tesis y la defensa de la
misma. En julio de 1996 ascendió a profesor de tiempo completo categoría “F” definiti-
vo, con carácter de exclusividad, en la UAEM.

A partir de 1997 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nombra-
miento que conservó hasta su fallecimiento. En 1998 viajó a la ciudad de Castellón,
España, para impartir cursos en la Universidad Jaume I. Asimismo, dio conferencias en
la Universidad Complutense de Madrid, la más prestigiada de ese país.

En la Facultad de Humanidades de la UAEM, a la cual entregó lo mejor de sí, se
dedicó a la docencia, la investigación y la asesoría de tesis. En dos periodos fue coordi-
nador de la Licenciatura en Filosofía y más tarde del Posgrado. A partir de 1997 recibió
el nombramiento de Miembro del Comité de Currículum.

El 15 de mayo de 1989, esta Facultad le otorgó la Nota Laudatoria por su trabajo
sobresaliente en las actividades a su cargo. De 1998 a 2000 fungió como consejero
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titular ante el Consejo de Gobierno de esta Facultad. Además, participó en el Symposium
Filosófico celebrado en Ixtapan de la Sal en julio de 1979.

Fue miembro del comité editorial de la revista Ciencia Ergo Sum y desde 1994,
director de la revista Pensamiento. Falleció siendo director de la revista Contribuciones
desde Coatepec en su nueva época, habiendo coordinado los dos primeros números
de esta nueva época.

Algunos de sus artículos fueron publicados en la revista rusa The Urals Inter-
national Journal of Philosophy, y participó en la elaboración de varios programas de
licenciatura y posgrado de esta Facultad.

Entre sus numerosas publicaciones destacan los libros Epistemología científica,
con dos ediciones, y Hacia una epistemología integral; pronto saldrá a la luz una obra
póstuma coeditada por la UAEM y la Universidad Iberoamericana.

Respecto al ámbito familiar, en 1979 contrajo matrimonio con la autora de estas
líneas; de este matrimonio nacieron dos hijos: Gerardo y Maricela, quienes recuerdan
vivamente que su papá los llevaba todas las mañanas a la escuela, que en época de
vacaciones los traía a esta Facultad, a jugar con niños de otros trabajadores, que cuando
tenían dudas en sus tareas su papá siempre tenía una amplia explicación para cada pre-
gunta, que cuando llegaban las vacaciones nos llevaba a pasear, habiendo hecho las
reservaciones con mucha anticipación; era muy disciplinado. Jamás lo vimos tomar,
fumar, irse con los amigos o faltar a la casa, y a los tres nos enseñó a manejar.

Como familia siempre nos sentimos y nos seguiremos sintiendo orgullosos de él.

Agradecemos infinitamente, y manifestamos nuestro aprecio, a todas las personas
que han hecho posible este homenaje; agradecemos, igualmente, el apoyo que nos han
brindado autoridades, familiares y amigos en la ausencia de Gerardo.

Sinceramente, a todos, muchas gracias.
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