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Curriculum Vitae  
 
 
Datos Personales 
 
Nombre: Jesús Ernesto Magaña García 

Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1986 

Dirección: Santo Domingo 25, Col. La Preciosa, Código Postal 2460, 

Azcapotzalco, Ciudad de México 

Tel: 5527258567 

E-mail: ernstmag86@gmail.com 

CURP: MAGJ86091HOCGS03 

RFC: MAGJ860911HUA 

Estado civil: soltero  

 
Formación académica 
 
Licenciatura:  

De 2005 a 2014  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

Licenciatura en Filosofía 

Estatus: titulado mediante la tesis “La perspectiva de Horkheimer sobre la           

instrumentalización de la razón y sus consecuencias en el reino de los fines”  

Núm. de cédula profesional: 09101854  

 
Posgrado:  
 
De 2017 a 2019  

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  

Nombre del programa: Programa de posgrado en filosofía  

Nombre del plan: maestría en filosofía  

Campo de conocimiento: Filosofía política  

Promedio: 9.78 

Línea de investigación: racionalidad instrumental y pensamiento político  
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Estatus: en proceso de titulación mediante la tesis “El Estado técnico y el             

totalitarismo, una reflexión crítica desde el pensamiento de Jacques Ellul". 

Mi compromiso es estar titulado en marzo del año en curso, lo cual es factible               

ya que mi tesis tiene 3 de los 5 votos para estar aprobada y solictar mi examen                 

de titulación.   

 

Idiomas  
 

Idioma Escrito Hablado  Traducción  

Inglés  Medio Bajo  Medio  

Alemán Medio Medio Medio 

 
 
Experiencia laboral  
 

De 2013 a 2017  

Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

Puesto: Auditor de Fiscalización “A” 

Función: Elaboración de auditorías de desempeño a dependencias        

gubernamentales  

Experiencia:  

• Conocimiento sobre el sector del medio ambiente, ya que realicé auditorias           

principalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales          

(SEMARNAT), Comisón Nacional de Áreas Naturales (CONANP), Comisión        

Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).  

• Conocimiento sobre el sector social, ya que colaboré en las auditorias a la             

Secretaría de Educación Pública (SEP) y Secretaría de Desarrollo Social          

(SEDESOL).  

• Conocimiento sobre la Reforma Energética de 2013, ya realicé la auditoria al            

programa presupuestario correspondiente a la “Ronda Cero” de la Secretaría          

de Energía (SENER).  

• Capacitación constante sobre técnicas sobre evaluación del sector público         

bajo estándares internacionales; cursos sobre técnicas estadísticas y        

 



 
muestreos; capacitación sobre análisis jurídicos y sobre el perfeccionamiento         

de redacción de informes de auditorías.  

 
 
Formaciones adicionales e intereses  

 
Servicio social: asesoría a los alumnos de la licenciatura de Filosofía en la             

UNAM, Campus Acatlán. Durante un año, impartí clases, revisé y corregí           

ensayos de los alumnos recién ingresados en la licenciatura de Filosofía, lo            

cual me aportó experiencia para prepar clases, así como dominio y control de             

grupos de trabajo  

 

Conferencia: El Estado totalitario como una faceta del fenóemno técnico en el            

pensamiento de Jacques Ellul en el Seminario de investigación y divulgación           

científica en la Universidad del Istmo, Campus Tehuatepec, cuyo resumen es           

que, para Jacques Ellul, el totalitarismo no consiste en doctrinas ideológicas           

implementadas por regímenes represores como el Nacional Socialismo de         

Hitler, el fascismo de Benito Mussolini y el socialismo de Josef Stalin, sino en              

un fenómeno amplio, universal y fatídico: el triunfo del pensamiento técnico. 

  

Seminario: adjunto de la Dra. Mayte Muñoz Sánchez en el Seminario           

“Revolución de lo común” cuyo objetivo es discutir la concepción de lo común             

propuesta por Christian. Laval y Pierre Dardot.  Los datos se pueden encontrar:  

https://maytemunoz.net/?page_id=2148 

 

Pubicaciones: La modernidad en cuestión: totalitarismo y sociedad de masas,          

Intersticios, año 22, número 47, 2017. Dejo el link:  

https://es.scribd.com/document/425619999/Intersticios-47-Religiosidad-Popular

-interculturalidad-en-la-expresion-religiosa 

 

Becas: Becario en la Auditoría Superior de la Federación por más de un año,              

en el que colaboré con el desarrollo y ejecución de auditorías.  
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Cursos: Literatura latina, impartido por la Mtra. Gilary Ortiz Miramontes, cuyo           

objetivo estuvo orientado a la lectura, traducción y discusión de los siguientes            

textos latinos: Los doce césares de Suetonio, Las tristes y Las metamorfosis de             

Ovidio, así como los Cármenes de Cayo Valerio Catulo y Las Sátiras de             

Juvenal.  

 
Idiomas clásicos: Griego y Latín. Ambos acreditados en la compresión de           

lecturas por el Centro de Enseñanzas de Idiomas Acatlán, UNAM  

 
Programas de officce:  

Word 

Excel 

Power Point 

 
Hobbies:  
 
Creación literaria 

Leer 

Teatro 

Baile 

Básquetbol 

 
Información sobre mí: 
 
Soy una persona trabajadora y disciplinada que tiene la virtud de aprender            

rápidamente las cosas que me enseñen y desarrollar las tareas que me            

asignen. Asimismo, me gusta respetar a mis compañeros de trabajo y           

promover un ambiente profesional en los espacios en los que me desenvuelvo.            

Debido a mi formación filosófica, realizo las encomiendas que me asignan con            

un sentido crítico, analítico y propositivo, lo que me ha llevado ha mantener             

exitosamente varios años en la academia y en los trabajos que he            

desempeñado.  

 

 
 
 

 



 
Referencias  

 
Dr. Mauricio Pilatowsky Braverman  

(Ciudad de México) 

Ocupación: docente de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Teléfono: 5528548390 

E-mail: mauripila@gmail.com 

 

Dra. Mayte Muñoz Sánchez 

(Ciudad de México) 

Ocupación: docente de la Universidad Nacional Autónoma de México 

Teléfono: 5528854368 

E-mail: maytems@yahoo.com 

 


