Zacatecas, Zac., Año 1, No. 36, 9 de marzo de 2015. Publicación Semanal de la Coordinación de Comunicación Social de la UAZ.

Orgullo Universitario

RITA VEGA
BAEZA

Docente- Investigadora con un amplio reconocimiento en los campos de la filosofía, la psicología y la literatura, actualmente se desempeña como Coordinadora de la
Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, perteneciente al PNPC del
CONACYT
En el Instituto de Arte de Chicago. Al fondo “La Chambre” de Van Gogh

Entregada, responsable, comprometida, polifacética: Ha
sabido combinar a la perfección la docencia, la investigación, la gestión, la extensión, el arte y la cultura.

R

ita Vega Baeza, es psicoanalista, poeta y filósofa. Obtuvo
un doctorado en Filosofía por
la Universidad Complutense de Madrid. Es también Máster en Gestión
y Política Universitaria de la Cátedra
UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña. Estudió francés en
la Cité Internationale Universitaire
de Paris. Nacida en Querétaro, pero
zacatecana por adopción. Ha vivido
en varias ciudades de mundo.
Actualmente, es coordinadora de la
Red Iberoamericana de Educación Superior, Humanidades y Nuevas Tecnologías. Pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores (SIN-1). Cuenta con
varios libros publicados y numerosos
artículos en revistas internacionales.
Fundadora del Comité Internacional
de Codirectores de Tesis. Miembro del
comité editorial y científico de varias
revistas españolas. Imparte el seminario: “Filosofía y Hermenéutica I, II, III
y IV”, en la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas, de la
cual es coordinadora. Dicha Maestría
está adscrita al CONACYT como posgrado de calidad y forma parte de los
programas académicos de la Unidad
de Docencia Superior de la UAZ. Ha
impartido varios cursos en la Unidad
Académica de Psicología, y participado en diplomados de arte, psicoanálisis y nuevas tecnologías, entre otros.

Con más de treinta años de
experiencia docente, Vega Baeza
ha dedicado 25 de ellos a la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Codirectora de tesis de estudiantes de
la Universidad de Castilla-La Mancha, España; y ha participado en congresos de psicoanálisis, educación,
filosofía, comunicación y cine.
Sus trabajos académicos han sido citados en innumerables ocasiones en la
Plataforma Open Access de Revistas
Científicas Electrónicas Españolas y
Latinoamericanas: e-revistas, como
proyecto impulsado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con el fin de contribuir a
la difusión y visibilidad de las revistas científicas publicadas en América
Latina, el Caribe, España y Portugal.

Primera de cinco partes

(70x60), en un importante restaurante de la colonia “Lavapiés”, de Madrid,
misma que resultó muy exitosa.
Es una universitaria viajera, solamente le falta conocer el continente australiano, de los otros, conoce varias ciudades; y las que más le han gustado son: Praga, Estambul, Xi‘An, Marrakech. Las más queridas para ella son: Zacatecas,
Querétaro, Madrid, Paris y Chicago.
Lectora de literatura y poesía desde la adolescencia.
En un gesto de gratitud infinita, Rita Vega Baeza ha llevado flores a las tumbas
de los autores que más han influido en sus obras, como Baudelaire, Balzac,
Modigliani, Freud y Simone de Beauvoir, por citar algunos.
Entrevistada para Prometeia, esta destacada universitaria nos habló sobre su formación y principales logros; así como de la educación, la gestión y la investigación, terminando con un mensaje final para la Universidad Autónoma de Zacatecas; lo cual estaremos publicando en los próximos números de este suplemento.
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Igualmente, sus actividades académicas
han sido merecedoras de significativas
menciones en periódicos españoles.
Ha fungido como Consejera en el Consejo Académico del Área de Humanidades y Educación; y como Coordinadora General de Tutorías de la UAZ.
También es Pintora, más de 50 libros
españoles han sido ilustrados con su
obra. En el 2011, bajo el título “Bestiario”, montó una exposición de 6
óleos sobre tela, en formato mediano

Rita Vega Baeza en Londres, junto a la urna griega que contiene los restos de
Sigmund Freud

