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Curriculum Vitae 
   

Asunción Herrera Guevara (1966) se licenció en Filosofía en la Universidad de Oviedo en 1989. Se le concedió una 
Beca de Investigación FPI por cuatro años. En este período de tiempo realizó su tesis doctoral bajo la dirección de la 
Doctora Amelia Valcárcel. Como resultado de su trabajo de investigación defendió la tesis doctoral en febrero de 1993 
obteniendo la máxima calificación del momento. Inmediatamente a la lectura de su tesis se la contrató de asociada 
tipo 3 en la Universidad de Oviedo. En julio de 2001 opositó a una plaza de Titular de Filosofía Moral obteniendo la 
plaza y el nombramiento de Titular en septiembre de 2001. Desde su inicio de asociada hasta la actualidad ha impartido 
docencia de su materia ininterrumpidamente. No sólo ha impartido en la licenciatura y en el grado sino que, igualmente, 
ha impartido cursos de Doctorado y Master. La docencia en Filosofía moral y los diferentes Master se han impartido 
tanto en la Facultad de Filosofía como en otras Facultades.  Igualmente a lo largo de su carrera universitaria ha sido 
invitada como Docente, impartiendo conferencias, en otras universidades. 
Desde su tesis doctoral hasta la actualidad ha intentado compaginar la actividad docente con la investigadora. Tras 
licenciarse obtuvo una beca Erasmus que disfrutó en la Universidad de Turín con el profesor G. Vattimo . Para 
completar su formación, como becaria de investigación, volvió a disfrutar de dos estancias, una de nuevo en la 
Universidad de Turín y la segunda en la Universidad de Frankfurt con el profesor J. Habermas. Posteriormente ha sido 
invitada con estancias en la Universidad de Northwestern (Chicago) en los años 2005, 2007/2008 y 2011, 2015  en la 
Universidad Libre de Berlín en el año 2012 y en la Universidad Gregoriana en Roma en 2015.  
Como resultado de sus investigaciones ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros y tres libros propios. En 
todos ellos aborda sus temas de investigación: modernidad, globalización, ciudadanía y bioética. Como ejemplo claro 
de estas temáticas basta citar sus obras La ética en la espiral de la modernidad (2001), La historia perdida de 
Kierkegaard y Adorno (2005) e Ilustrados o bárbaros (2014).            


