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Universidad ininterrumpidamente en activo hasta la fecha, impartiendo docencia sobre Historia de la Filosofía y especialmente la Filosofía Contemporánea, además de Fundamentos de Filosofía. Dos cursos de Postgrado de 3 créditos cada uno denominados “Filosofía de la Diferencia y Pensamiento Débil”
(1987-88) y “Génesis y Estructura del Materialismo Filosófico” (1988-89).
Un curso de Postgrado de 1 crédito denominado “Percepciones, Ideas y Creencias” (2003-2004). Ha tenido participación como investigador en el Proyecto
“Teoría de la ciudad”, dirigido por Julián Velarde Lombraña con fecha de
inicio 1-1-1990, financiado por la universidad de Oviedo, y participa como
Investigador principal en el Proyecto “Filosofía, Humanidades y Universidad”, con fecha de inicio 1-1-92, financiado por la Universidad de Oviedo.
Entre sus publicaciones más importantes podemos contar el libro La última
orilla. Introducción a la Spätphilosophie de Schelling, Oviedo, Pentalfa, 1989 y
diversos artículos en revistas: “Periodización de la historia en Fichte y Marx”,
El Basilisco nº10, 1980, 22-40; “El procesionismo de Nikos Poulantzas”, El
Basilisco nº 12, 1981, 19-25; “Schelling o Krause”, El Basilisco nº 14, 1983,
41-48; “La voluntad en Schelling”, Los Cuadernos del Sur nº 5, La Laguna,
Tenerife, 32-42 y “Schelling y el empirismo”, Teorema, Vol.XX/1-2, 2001,
95-106.

231

