
ABANTO FLORIDA, Marcial. 1947. 

Epistemólogo, jusfilósofo, filósofo, politólogo, escritor, 

investigador, ensayista, conferencista y docente 

universitario, nació en Cajamarca el 16 de abril de 1947. 

Egresado de las universidades Nacional de Trujillo y 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene la Maestría 

y el Doctoral en Filosofía. La Maestría en Ciencias. 

Postgrado en Teoría Jurídica. Altos estudios en Psicología 

de Instituciones. Docente del pregrado y del postgrado de la 

Universidad Nacional de Cajamarca y Consultor privado. 

Docente principal de filosofía y epistemología de la 

Universidad Nacional de Cajamarca - UNC; representante 

de Dignidad y Verdad - DIVE en Cajamarca, autor de varios 

libros de filosofía, epistemología y psicología que han 

merecido el reconocimiento de la comunidad académica de Perú y América Latina. 

Ofreció conferencias magistrales en más de treinta certámenes académicos nacionales e 

internacionales; realizó sondeos e investigaciones sobre problemas culturales orientados a 

generar las políticas respectivas para los países andinos y caribeños. 

Realizó sondeos y observaciones sistemáticas sobre problemas culturales y conflictos en 

Puno y Bolivia (fines febrero y marzo 2015), incluyendo la Universidad Nacional del 

Altiplano. 

Ha participado como ponente en muchos congresos de Filosofía en el Perú y el extranjero. 

Obra: 

- Epistemología: enfoque reconstructivo. 2003. 

- Psicología para el Éxito. 2002. 

- Diagnóstico de los conceptos y corrientes jurídicas predominantes en la acción 

académica: fase 2. 

Testimonio: 

El Dr. Marcial Abanto Florida, profesor principal de la Universidad Nacional de Cajamarca, 

y representante de Dignidad y Verdad (DIVE) en Cajamarca, en un artículo titulado “¿QUO 

VADIS, UNC?”, que nos proporcionó para este blog, dice: “En virtud de tal perspectiva, 

cuanto viene dándose en la UNC, con enorme preponderancia en los últimos seis años, se 

llama entropía organizacional, anomia estructural, desbarajuste y caos profundo sin 

precedentes. Nihilismo. Colapsamiento institucional y jurídico. Corrupción envolvente”.  

BlogSpot: "El Moscón".  

La otra mirada del periodismo: opinión y análisis. 

------------------------------ 

Fuente: XV Congreso Nacional de Filosofía: “Conflictos Culturales, Actualidad y 

Perspectivas”. Ponentes invitados. 

 

 

http://elmoscon.blogspot.com/
http://xvconafil.wixsite.com/conafil/news-blog

