
Semblanza  

 

 

Noelia Bueno Gómez es profesora ayudante doctora del Departamento de Filosofía de la 

Universidad de Oviedo desde el año 2017, donde imparte docencia de grado y máster en el 

área de Ética y Filosofía Política. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en el 

Instituto de Etnología de la Academia Eslovaca de las Ciencias y en la Universidad Médica 

de Gotinga (Alemania), y como profesora ayudante de filosofía social y cultural en el 

Departamento de Filosofía de la Universidad de Innsbruck (Austria). Sus líneas de 

investigación son: Filosofía social y cultural; filosofía moral y política. Filosofía del 

sufrimiento y la vulnerabilidad. 

Coordina el título propio de Experto Universitario en interculturalidad, justicia y cambio 

global (desde 2020) y el convenio de colaboración con el Laboratorio de Ética de la UCAC 

de Yaoundé (Camerún), EthicsLab.  

Es miembro de proyectos de investigación de la Universidad de Zúrich, la Universidad 

Complutense de Madrid, la Universidad de Oviedo, y del Centro de Humanidades Médicas 

de la Universidad de Innsbruck.  

Ha publicado el libro Acción y biografía: de la política a la historia. La identidad individual 

en Hannah Arendt, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, y numerosos artículos y capítulos en 

español, inglés y alemán. Sus últimas publicaciones son „¿Bioderechos Humanos?“, en J. A. 

Pinto Fontanillo y A. Sánchez de la Torre (eds.), Los Derechos Humanos en el siglo XXI. En 

la conmemoración del 70 Aniversario de la Declaración Tomo I. Los Derechos Humanos 

desde la perspectiva ética, filosófica, religiosa y moral, Edisofer, 2020; y “I Desire to Suffer, 

Lord, because Thou didst Suffer.” Teresa of Avila and the Ascetic-Mystic Christian 

Experience of Suffering”, Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy, 2019 

https://doi.org/10.1111/hypa.12488 

 

Link del currículum ampliado: https://uniovi.academia.edu/NoeliaBuenoG%C3%B3mez 

 

Correo electrónico: buenonoelia@uniovi.es 

Últimas publicaciones  

Vergara Fregoso, Martha (Coord.) (2017). Procesos de formación y asesoría en los posgrados 

en educación en Latinoamérica. (2016). Universidad de Guadalajara. 

http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/01/31155544/luis-sime-aportes-para-

la-reflexion-critica-sobre-la-formacion-para-la-investigacion-educativa-desde-los-

posgrados-en-educacion.pdf 
 

https://doi.org/10.1111/hypa.12488
https://uniovi.academia.edu/NoeliaBuenoG%C3%B3mez
http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/01/31155544/luis-sime-aportes-para-la-reflexion-critica-sobre-la-formacion-para-la-investigacion-educativa-desde-los-posgrados-en-educacion.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/01/31155544/luis-sime-aportes-para-la-reflexion-critica-sobre-la-formacion-para-la-investigacion-educativa-desde-los-posgrados-en-educacion.pdf
http://files.pucp.edu.pe/departamento/educacion/2020/01/31155544/luis-sime-aportes-para-la-reflexion-critica-sobre-la-formacion-para-la-investigacion-educativa-desde-los-posgrados-en-educacion.pdf

