
JUAN A. GARCÍA GONZÁLEZ 
RESUMEN DEL CURRICULUM VITAE 

 
Licenciado en filosofía, universidad de Navarra 1981. 
Doctor en filosofía, universidad de Málaga 1984. 
 
Titular de filosofía, universidad de Málaga 1988. 
Catedrático de filosofía, universidad de Málaga 2011. 
 
Profesor en la universidad de Málaga desde 1981. 
Tutor en el centro asociado en Málaga de la Universidad nacional de educación a distancia 

desde 2008. 
Profesor invitado en las universidades: católica de Valparaíso (Viña del Mar, Chile), Sergio 

Arboleda (Bogotá) y la Sabana (Chía) en Colombia, y en el PAD de la universidad 
de Piura (Lima, Perú). 

 
Vicepresidente del Instituto de estudios filosóficos Leonardo Polo desde 2004 hasta 2016; 

y presidente, desde esa fecha. 
Miembro del Grupo de investigación sobre el idealismo alemán y sus consecuencias 

actuales desde 1984, y responsable del mismo desde 2010. 
Secretario y director del Departamento de filosofía de la universidad de Málaga entre los 

años 1993-2004. 
Editor de la revista de filosofía Miscelánea poliana desde 2005. 
Director de la revista de filosofía Studia poliana (2016-2019); y subdirector actualmente 

de esa revista (2019-) y de las revistas de filosofía Contrastes (2008-2017), 
Claridades (desde 2009-) y Estudios filosóficos polianos (desde 2015-). 

Subdirector (2015-17) y Director (2017-19) del Consejo editorial de las obras completas 
de Leonardo Polo (Eunsa, Pamplona 2015-). 

 
Principales libros: 
El ser y la libertad, Málaga 1992. 
Teoría del conocimiento humano, Pamplona 1998. 
Introducción a la filosofía de Levinas, Pamplona 2001. 
Después de Husserl, Buenos Aires 2006. 
Autognosis, Madrid 2012. 
La encrucijada filosófica de Duns Scotto, Berlín 2014. 
El hombre como persona, Madrid 2019. 
 
Principales libros sobre Polo: 
Principio sin continuación, Granada 1998. 
Y además, Madrid 20102. 
Allende el límite, Madrid 2011. 
Presente y libertad, Pamplona 2015. 
El abandono del límite mental y la distinción real tomista, Madrid 2018. 
Obra de y sobre Polo, Madrid 20194. 
 
Más de 20 libros editados y de 200 trabajos publicados como capítulos de libro, en actas 
de congresos o como artículos científicos en revistas españolas y extranjeras. 
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