
Profesores del CHH se reúnen con Christopher Phillips 
 
 
Un grupo de profesores del Centro Herny Hazlitt y de la Facultad de Arquitectura, 
involucrados en la práctica socrática, se reunieron con Christopher Phillips, autor 
de Sócrates enamorado y de Socrates café, para intercambiar experiencias. 
 
Para el encuentro, los participantes leyeron Profesores que quieren aprender: La 
cordialidad universitaria (PDF), por Jaime Nubiola.   
 
Los profesores titulares y auxiliares que participaron en la reunión, celebrada el 22 
de abril de 2009, fueron Warren Orbaugh, Kasandra de Azmitia, Ingrid Simón, 
Rossana de Grazioso, Juan Pablo Contreras, Enrique Ramírez, Coralia de 
Contreras, Yolanda de Sandoval, Luis Pedro Mirón y Luis Figueroa, acompañados 
por la subdirectora del CHH, Claudia de Araneda.  Orbaugh, Ram[irez y Figueroa 
son miembros del Seminario de Filosofía del CHH. 
 
Phillips también es autor de  Seis preguntas de Sócrates  y junto con Cecilia 
Chapa es fundador de la Sociedad para la Investigación Filosófica.  Ambos tienen 
amplia experiencia al mantener diálogos de indagación filosófica con personas de 
muchas culturas alrededor del mundo.  El libro para niños  El Club de filósofos, de 
Phillips, contiene una pequeña guía para maestros. Este libro está basado en su 
trabajo con niños y adolecentes marginados; y su objetivo es inspirarlos a 
desarrollar su pensamiento crítico y creativo.  
 
Christopher Phillips es conferencista y promotor de talleres en universidades como 
Syracuse, Texas A&M y Roger por mencionar algunas. Ha impartido conferencias 
para abogados, empresarios, psicólogos, trabajadores sociales y maestros. 
Organiza conferencias, facilita mini-diálogos y dirige talleres de cómo incorporar el 
método socrático en cualquier área de indagación y pedagogía; cómo formar un 
mayor sentido de comunidad y, como consecuencia, expandir los horizontes 
imaginativos, intelectuales, existenciales y éticos de los participantes, mientras 
descubren nuevas posibilidades de volverse co-creadores de su universo.  
 
Una entrevista con Phillips y Chapa, sobre la práctica socrática, está disponible 
aquí. 
 
 
 


