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INTRODUCCIÓN 
 

Hace un año presenté ante la Junta de Gobierno de nuestra universidad un proyecto de 

trabajo para la Dirección del Instituto de Investigaciones Filosóficas que contiene tres 

objetivos básicos: incrementar la calidad de nuestra investigación, garantizar una mayor 

proyección de nuestro trabajo y crecer rejuveneciendo la planta de investigadores. La 

renuncia de dos investigadores y la jubilación de tres académicos han permitido avances 

importantes en el tercero de estos objetivos, por lo cual empezaré abordando este rubro. 

En julio de 2012, el Profesor Larry Laudan, investigador de las áreas de filosofía de la 

ciencia y de filosofía del derecho, decidió renunciar por motivos personales. Larry Laudan 

es una de las grandes figuras de filosofía de la ciencia contemporánea y desde agosto de 

2001 ingresó al instituto. Ganamos mucho con su presencia en cuanto a prestigio y 

visibilidad. Sus cursos y asesorías en el Posgrado de Filosofía de la Ciencia también han 

fortalecido este programa. Pero el área que más se benefició con su trabajo fue la de 

filosofía del derecho, ya que desde 2004 su investigación se concentró más en problemas de 

epistemología jurídica. Ahora, Larry Laudan se encuentra en Austin, de donde es 

originario, e imparte cursos de epistemología legal en la Universidad de Texas. 

En agosto de 2012, Lenny Clapp, investigador del área de filosofía del lenguaje desde 

2007, renunció a nuestro instituto para trabajar en el Departamento de Filosofía de Northern 

Illinois University. Su presencia en el instituto también fue importante, sobre todo porque 

se mantuvo en el área de filosofía del lenguaje en donde realizó importantes aportaciones 

tanto en investigación como en docencia. Creo que no debemos ver como algo negativo que 

nuestros investigadores renuncien para ir a trabajar a otras universidades. Lo importante es 

que mientras estén en nuestro instituto contribuyan al fortalecimiento de nuestra 

investigación, a la formación de estudiantes y a la extensión de nuestras redes académicas. 

Esto lo han cumplido claramente los dos investigadores anteriores. Si queremos integrarnos 

al medio académico internacional debemos acostumbrarnos a esta movilidad. 
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En septiembre de 2012 solicité a la Coordinación de Planeación, Presupuestación y 

Evaluación la conversión de la plaza de investigador titular C que ocupaba Larry Laudan en 

dos plazas de asociado C y, gracias al inmediato apoyo de la Coordinación de 

Humanidades, nos fueron otorgadas estas dos plazas. A partir de ese momento, convoqué a 

reuniones de investigadores para ponernos de acuerdo en el proceso a seguir para contratar 

nuevos investigadores. Acordamos que una comisión de diagnóstico cuyos miembros 

fueron electos determinaran las áreas prioritarias conforme a criterios que se establecieron 

en las reuniones, que se hiciera pública una invitación para enviar expedientes, que una 

comisión de preselección para cada contratación escogiera los tres mejores expedientes y 

que se invitara a los interesados a dar una plática a la comunidad del instituto y una clase a 

nuestros estudiantes asociados. También se acordó que con base en las opiniones 

expresadas por los investigadores, el Consejo Interno eligiera a la persona idónea. Hemos 

tomado ya una decisión con respecto a dos de las contrataciones en el área de filosofía 

política y en la de metafísica, y contamos con la opinión favorable de la Comisión 

Dictaminadora. Con respecto a la tercera contratación, aún puede verse el anuncio 

correspondiente en la página electrónica del instituto. 

Sé que ha sido un proceso largo que ha distraído a los investigadores de sus 

ocupaciones. Pero no me parece un precio alto por participar en decisiones tan importantes 

para el futuro del instituto. Agradezco el tiempo y el interés mostrado por todos los que han 

formado parte de las distintas comisiones y en particular a los miembros del Consejo 

Interno que hemos tenido mucho trabajo. Confío en que las próximas contrataciones serán 

más sencillas. Pronto contaremos con dos nuevas plazas de investigador y una plaza de 

técnico académico gracias al Programa de Renovación de la Planta Académica que el 

Rector ha puesto en marcha. El Consejo Interno ha propuesto que una de estas plazas se 

reserve para contratar a uno de los aspirantes que se presentó en abril en el área de lógica. 

El mes pasado se jubilaron la Dra. Margarita Valdés, el Dr. José Antonio Robles y la Mtra. 

Cristina Roa en el marco del Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal 

Académico de Carrera. La Dra. Valdés ha sido una figura central en la vida de nuestro 

instituto al cual ingresó hace 43 años. Ha sido una investigadora con convicciones muy 
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claras sobre la filosofía que debe cultivarse y una excelente profesora que ha formado a 

varios de los investigadores que hoy trabajan entre nosotros. Su decisión de jubilarse 

representa un acto de generosidad con las nuevas generaciones, ya que aún tiene proyectos 

académicos en los cuales trabaja. Mi reconocimiento por su trabajo y su integridad moral. 

El Dr. José Antonio Robles también ha sido una figura central de los últimos 40 años 

del instituto. Su entusiasmo y cariño por la historia de la filosofía moderna ha sido un 

aliciente para muchas generaciones de filósofos. Su compromiso con la formación de 

profesionales en filosofía ha sido permanente y está principalmente representado por el 

seminario de área más longevo de este instituto, un seminario por el cual han pasado 

muchos profesores de filosofía. Me refiero al Seminario de Historia de la Filosofía que la 

Dra. Laura Benítez sigue coordinando, ahora sin él. Desgraciadamente, el Dr. Robles se 

encuentra delicado de salud y la jubilación ha sido para él una buena solución para su 

situación. 

La Mtra. Cristina Roa estuvo, desde 1989, al frente de la Bibliografía Filosófica 

Mexicana (Filos), un proyecto que arrancó desde la dirección del Dr. Fernando Salmerón y 

cuyo objetivo ha sido ofrecer información sobre toda clase de publicaciones filosóficas en 

México desde 1900. La Mtra. Roa acogió con mucho entusiasmo el nuevo programa de 

jubilaciones, satisfecha de haber cumplido una función muy importante durante más de 20 

años en nuestro instituto. 

Han dejado de pertenecer, pues, al instituto cuatro investigadores. Lo cual representa 

el 10% de la planta de investigadores. El promedio de edad de los investigadores que han 

dejado el instituto es de 66 años. El promedio de edad de los tres aspirantes que hasta ahora 

han sido recomendados para su contratación por el Consejo Interno es de 31 años. El 

instituto se ha rejuvenecido sin lugar a dudas. El reto ahora es alcanzar los niveles de 

productividad y de compromiso con la formación de nuevas generaciones de quienes se han 

ido. 

 

Qué tanto hemos logrado con respecto al incremento en la calidad de nuestra investigación 

es algo difícil de evaluar en un año. Sin embargo, hemos retomado e impulsado actividades 
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que confío en que repercutirán en nuestra productividad. El seminario de investigadores ha 

sido revitalizado drásticamente, gracias a la disciplina del Dr. García Ramírez, nuestro 

Secretario Académico. No sólo ha vuelto a ser el espacio en el cual se presentan 

principalmente los avances de investigación de los miembros del instituto, sino que además 

se ha convertido en un espacio de convivencia muy importante para la vida académica del 

instituto. Desde junio de 2012 a la fecha han tenido lugar 23 sesiones y sólo ha sido 

interrumpido durante un mes (en enero de 2013), durante las sesiones de la Cátedra Gaos. 

A pesar de que no todos los investigadores asisten, hay un grupo significativo de 

investigadores y estudiantes que todos los miércoles llenan la Sala Fernando Salmerón.  

Además del seminario de investigadores, en nuestro instituto operan al menos 15 

seminarios asociados a distintas áreas y líneas de investigación. Estos seminarios 

funcionan, por un lado, como grupos de lectura y análisis de textos y, por el otro, como 

talleres en los cuales se discuten con más detalle los avances de investigación con colegas 

de la misma área o de la misma línea de investigación. La mayoría de estos seminarios se 

encuentran anunciados en la página electrónica del instituto y están abiertos a la 

participación de cualquier miembro de la comunidad filosófica mexicana.  

En cuanto a productividad, el promedio de publicaciones por investigador se ha 

mantenido más o menos en dos. Entre las publicaciones de este año se encuentran 6 libros, 

10 antologías, 26 artículos en revistas especializadas y 42 capítulos en libro. Entre los 

libros, cabe destacar La filosofía en México en el siglo XX: Apuntes de un participante de 

Carlos Pereda, Ser responsable de Mark Platts y Pecados capitales y filosofía de Alejandro 

Tomasini. Entre los artículos, cabe destacar “Semantic and Moral Luck” de Axel Barceló 

publicado en Metaphilosophy, “Dual Process Theories Vs Massive Modularity Hypothesis” 

de Ángeles Eraña, publicado en Philosophical Psychology y “Belief in Absolute Necessity” 

de Edgar González Varela en coautoría con John Divers en Philosophy and 

Phenomenological Research. 

Con respecto al reconocimiento del trabajo de los investigadores, hay que señalar que 

más de la mitad está en el nivel D del PRIDE y que con excepción de tres (uno de ellos por 
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ser emérito del Sistema Nacional de Creadores), todos pertenecen al SNI: 3 son eméritos, 

10 están en el nivel III y 11 en el nivel II.  

Este año, la Dra. Amalia Amaya obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad 

Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Humanidades, la Dra. 

Claudia Lorena García, el Reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz. El Dr. Mark Platts fue 

designado Emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y la Dra. Laura Benítez 

recibió un reconocimiento del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por su 

trayectoria académica. Al Dr. Carlos López Beltrán le fue otorgada la Cátedra Rudolf 

Carnap de la UAM-Cuajimalpa y a la Dra. Paulette Dieterlen la Cátedra Ezequiel A. Chávez 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

Por último, debo recordar, con respecto al rubro de incremento a la calidad de nuestra 

investigación, que el Consejo Interno ha trabajado en la elaboración de nuevas 

orientaciones para las promociones de investigadores. Debo confesar que la propuesta que 

hicimos no fue muy bien acogida en el Claustro del Personal Académico, por lo cual 

deberemos seguir trabajando en ella. 

 

En mi plan de trabajo para la dirección sostuve que la docencia no sólo es una obligación 

de los investigadores, sino que también forma parte de la proyección de nuestro trabajo. 

Para que esta proyección sea más eficaz en la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de 

Filosofía y Letras (en donde impartimos la mayor parte de los cursos en este nivel) es 

necesario que nuestra presencia esté planeada de tal manera que podamos cubrir el mayor 

número posible de materias obligatorias. Con este fin convoqué a una reunión de 

investigadores en marzo de este año y varios profesores nos hemos puesto de acuerdo en 

qué materias ofreceremos en los próximos semestres. No se trata de ofrecer más de las 27 

asignaturas que impartimos durante este año, sino de hacerlo de manera organizada. 

Con respecto a estudios de posgrado, hay que recordar que la coordinación de los dos 

programas de los cuales el instituto es corresponsable están coordinados por investigadores 

de nuestro instituto: la Dra. Eraña coordina el Programa de Maestría y Doctorado en 

Filosofía desde agosto de 2011; el Dr. Barceló coordina el Posgrado en Filosofía de la 
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Ciencia desde noviembre del año pasado. Durante el presente año, ambos programas han 

sido evaluados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT y los 

resultados son muy alentadores: los dos doctorados han sido elevados al nivel más alto, el 

de competencia internacional; la Maestría en Filosofía recuperó el nivel de consolidado que 

había perdido en 2007 y la Maestría en Filosofía de la Ciencia se mantiene en competencia 

internacional. Nuestros investigadores impartieron 15 asignaturas escolarizadas y 18 

seminarios de investigación en el Posgrado en Filosofía, mientras que en el Posgrado en 

Filosofía de la Ciencia impartieron 6 seminarios y 2 cursos. 

También debo recordar que las oficinas de las coordinaciones de ambos posgrados se 

mudaron este año al nuevo edificio de posgrados de la UNAM, por lo cual la falsa impresión, 

que molestaba a varios colegas, de que había un posgrado en filosofía de la Facultad de 

Filosofía y Letras y otro del Instituto de Investigaciones Filosóficas debe desaparecer. 

Ambos posgrados conservan un cubículo en nuestro instituto y se siguen impartiendo 

cursos de ambos posgrados en nuestras aulas. Si hay más cursos de Filosofía de la Ciencia 

que se imparten en el instituto no se debe a ningún tipo de privilegio, ya que no tenemos 

problemas de espacio. Se debe simplemente a que unos lo solicitan y otros no. 

 

La actividad de organización y participación en eventos académicos, fundamental 

para el intercambio académico y para la proyección de nuestro trabajo, es realmente intensa 

en nuestra comunidad. Con independencia de los seminarios, durante este año tuvieron 

lugar 34 eventos en nuestras instalaciones, entre conferencias, coloquios, talleres, 

encuentros, etc., y los investigadores presentaron 190 ponencias o conferencias dentro y 

fuera del instituto. Muchas de estas actividades tienen lugar gracias a los 16 proyectos 

colectivos de investigación que operan en nuestro instituto. Sin embargo, hay que decir que 

todas las solicitudes dirigidas a la dirección para apoyar la participación y organización de 

estos eventos han sido aceptadas.  

En enero de 2013 tuvo lugar la décimo quinta Cátedra Gaos. En esta ocasión, el 

invitado fue Agustín Rayo, profesor del Departamento de Filosofía de MIT. Me complace 

decir que esta fue la primera vez que se le otorgó a un mexicano. Durante tres semanas, 
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Rayo presento una serie de seis conferencias tituladas La construcción del espacio de 

posibilidades y sostuvo varias reuniones de trabajo con miembros de nuestra comunidad, 

tanto investigadores como estudiantes. Para la realización de este evento contamos con la 

ayuda del Instituto de Investigaciones Filológicas, el cual nos prestó el Aula Magna para 

darle cabida a un auditorio que rebasó la capacidad de nuestra Sala José Gaos. De los otros 

33 eventos que tuvieron lugar en nuestro instituto quisiera destacar sólo tres: la visita en 

junio de 2012 del profesor John Perry, una de las grandes personalidades de la filosofía 

contemporánea, quien ofreció dos conferencias organizadas por el proyecto “Lenguaje y 

cognición”; el homenaje a Mark Platts: Lenguaje, mente y moralidad organizado por 

Gustavo Ortíz y Juan Antonio Cruz, el cual contó con la participación de destacados 

profesores visitantes, como Barry Stroud de la Universidad de California en Berkeley, 

James Griffin y Ralph Walker de Oxford, Jim Hopkins y Paul Snowdon de la Universidad 

de Londres, y el Primer Taller de Metafísica, organizado por el proyecto “Epistemología y 

metafísica de la modalidad” el cual contó con la participación de Stephen Yablo de MIT, Kit 

Fine de NYU y Bob Hale de la Universidad de Sheffield. 

De los eventos en los cuales participaron nuestros investigadores en el extranjero 

quisiera destacar el séptimo encuentro con la Universidad de Texas en Austin, el II 

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica que tuvo lugar en 

Buenos Aires, el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía que tuvo lugar en Santiago de 

Chile, el I Congreso de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española que tuvo 

lugar en Bogotá y el Sexto encuentro de filósofos mexicanos en Estados Unidos, 

organizado este año en la Universidad de Rutgers. Entre las otras universidades en las que 

se presentaron nuestros investigadores se encuentran las de Salamanca, del País Vasco, de 

Edimburgo, de Freiburg, de Bochum, de Frankfurt, de Guerrero en Chilpancingo y de Baja 

California en Tijuana. 

En cuanto al Programa de Becas Posdoctorales, durante este periodo concluyeron su 

estancia cinco posdoctorandos: Alessandro Torza, en el área de metafísica, Florencia Niszt, 

en el área de historia intelectual, Ekain Garmendia, en las áreas de epistemología y filosofía 

de la mente, Vasilis Tsompanidis, en filosofía del lenguaje y de la mente; y Daniel Scheck, 
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en estética y filosofía política. Actualmente contamos con 6 posdoctorandos: dos de ellos, 

Maurizio Esposito, en filosofía de la ciencia y Gemma Argüello, en estética, están por 

concluir su estancia de dos años; y cuatro más, Moisés Vaca, en filosofía política, Víctor 

Cantero, en metafísica, Mathieu Beirlaen, en lógica, y Roberto Loss, en metafísica, se 

encuentran en su primer año. Pero no sólo contamos con la presencia de los anteriores 

posdoctorandos, sino también de dos posdoctorandos de los posgrados: Miguel Ángel 

Sebastián, del Posgrado en Filosofía en el área de filosofía de la mente, y Fernanda 

Samaniego, del Posgrado en Filosofía de la Ciencia. Además del trabajo de investigación 

que realizan los posdoctorandos, su presencia en el instituto es en verdad muy importante 

para la vida académica de nuestra comunidad, ya que, por lo general, participan incluso 

más que los investigadores en nuestros eventos académicos, sobre todo en los seminarios. 

El Programa de Estudiantes Asociados ha experimetado una transformación muy 

significativa gracias a las inciativas de nuestro secretario académico. Hemos dejado de ver 

en ellos a un grupo de personas que requieren más obligaciones y hemos permitido que se 

organicen de manera autónoma. Los resultados son realmente dignos de tomarse en 

consideración: el seminario de estudiantes asociados se ha reanimado y durante este año ha 

tenido 17 sesiones. Además, se han organizado 11 seminarios en distintas áreas, desde el 

seminario de lectura sobre Kant hasta el seminario sobre feminismo. Aunque seamos un 

instituto de investigaciones, la presencia de estudiantes es fundamental, no sólo por su 

asistencia a cursos de posgrado, a asesorías y a eventos del instituto, sino también para la 

conformación de nuevas generaciones que compartan intereses. Por esta razón, hemos 

ampliado al límite de nuestras capacidades el número de estudiantes en la convocatoria 

2013. Mientras que el año pasado contábamos con 21 estudiantes, ahora son 29: 12 de 

licenciatura, 9 de maestría y 8 de doctorado. 

 

El trabajo de los técnicos académicos del instituto es esencial para el desarrollo de 

nuestras investigaciones y para su difusión. A pesar de ello, hasta ahora no han estado 

representados de manera oficial en el Consejo Interno; su representante sólo asiste en 

calidad de invitado. Por ello, una de las primeras tareas del Consejo Interno durante este 
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primer año de mi dirección consistió en revisar el Reglamento Interno del instituto con el 

fin de incorporarlos con un representante. Después de haber pasado por la oficina del 

Abogado General, la nueva propuesta de reglamento interno se encuentra ahora en la 

Coordinación de Humanidades. Confío en que pronto entrará en vigor y que los técnicos 

académicos estarán debidamente representados. Es imposible detallar todos los servicios en 

apoyo a los investigadores y estudiantes que han realizado los técnicos académicos. Tan 

sólo puedo precisar los datos más sobresalientes en las principales áreas en las que se 

concentran.  

Nuestra biblioteca, al frente del Mtro. Miguel Gama, adquirió este año 588 títulos de 

libros, incrementando su acervo a 38, 188 títulos. Con respecto a contenidos digitales, se 

renovaron las suscripciones a la Routledge Encyclopedia of Philosophy y a varias 

colecciones de libros electrónicos de Oxford University Press que representan más de 2 600 

textos. Se renovaron 127 suscripciones a revistas especializadas impresas y se tiene acceso 

a 86 más por vía electrónica. Los préstamos durante este año ascendieron a más de ocho 

mil. 

Un proyecto especial, asociado a las actividades de la Biblioteca aunque dirigido de 

manera independiente por la Lic. Carolina Celorio, ha sido la digitalización del Archivo 

José Gaos. Como puede constatarse en la página del instituto, en donde se encuentra a 

disposición este material, este proyecto ha representado un trabajo muy laborioso que 

afortunadamente se ha concluido gracias al financiamiento del programa de Apoyo al 

Desarrollo de Archivos Iberoamericanos “ADAI” del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte de España.  

En el Departamento de Publicaciones en realidad confluye el trabajo de 

investigadores y técnicos académicos. Nuestras revistas aparecieron, como siempre, con 

puntualidad: tres números de Crítica, dos de Diánoia. Los comités de dirección de ambas 

revistas se han renovado: a Crítica, dirigida por Mario Gómez Torrente, se ha integrado 

Miguel Ángel Fernández, y a Diánoia, dirigida por Faviola Rivera, Guillermo Hurtado y 

Juan Antonio Cruz Parcero. Durante este año, Crítica renovó su pertenencia al Índice de 

Revistas Científicas del CONACYT y Diánoia cuenta con un nuevo portal electrónico. 
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Además de las revistas, se publicaron bajo el sello del instituto 5 títulos nuevos, entre los 

que cabe destacar Ser responsable de Mark Platts;  Alejandro Rossi, compilado por Olbeth 

Hansberg y Guillermo Hurtado, y Mente, lenguaje y realidad, de H. Putnam, compilado por 

Gustavo Ortiz Millán. También se reeditaron o reimprimieron 4 títulos. El Comité editorial 

ha decidido crear una nueva colección asociada a la Cátedra Gaos que iniciará con 4 títulos 

vinculados a las conferencias impartidas por los profesores invitados que han ocupado esta 

cátedra: Sobre derechos humanos, de James Griffin; La filosofía de la filosofía, de Timothy 

Williamson; Contexto, de Robert Stalnaker y La construcción del espacio de posibilidades, 

de Agustín Rayo. También planeamos, gracias a la iniciativa de María Herrera y Gustavo 

Ortíz, crear una colección sobre Estética y Teoría de las Artes en coedición con el Centro 

Nacional de las Artes. 

Algunos investigadores piensan que las publicaciones del instituto se venden con 

mucha dificultad. Y en parte tienen razón, pero esto no se debe a nuestra negligencia, sino a 

que muchas librerías sólo reciben libros de nuestra universidad a través de la Dirección 

General de Fomento Editorial. A pesar de las enormes dificultades que esto representa, 

vendemos más de medio millón de pesos al año. 

En el área de cómputo y con independencia de los múltiples servios que brinda el 

departamento, se sustituyó la antigua página electrónica del instituto por una nueva que 

permite difundir nuestras actividades de manera más sencilla y versátil; se implementó el 

módulo del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF-web) para la consulta de 

saldos a distancia de las partidas presupuestales y el módulo de Factura Digital para 

reportar a la administración central las transacciones que se realizan; se instaló una red 

inalámbrica de internet, que todavía estamos probando; y se reemplazaron tres equipos no-

break de alta capacidad para corregir problemas de variaciones eléctricas y liberar un 

espacio del cubo de la escalera importante para la limpieza e iluminación de la planta baja 

del instituto.  

Desde agosto del año pasado, la Lic. Guadalupe García Calderón ocupa el cargo de 

Secretaria Administrativa. Una de sus primeras tareas fue reestructurar el área, para lo cual 

solicitamos una plaza de Jefe de Personal, que ocupa la Lic. Elizabeth Estrada y se 
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sustituyó al Jefe de Servicios Generales. Desde entonces, la administración de nuestro 

instituto y el mantenimiento de nuestras instalaciones es mucho más eficiente. La excelente 

disposición y la disciplina de la Lic. García han permitido hacer muchas cosas con poco 

presupuesto. 

Finalmente, quiero darle las gracias a mis colaboradores más cercanos por todo el 

apoyo que me han brindado: por supuesto, al Dr. García Ramírez con quien he compartido 

muchas decisiones, a la Lic. García Calderón por su eficiencia, a Norma Aldana por su 

entrega al trabajo, a Lilia Guerra por su paciencia, a la Lic. Villalba por su buena 

disposición, a la Lic. Rius, a la Ing. Anaya y al Mtro Gama. Muchas gracias a todos ellos. 

También quiero agradecerle su trabajo a todo el personal de base y de confianza sin el cual 

no podría funcionar este instituto. 

 

 

1. INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INVESTIGADORES 

 

El Instituto cuenta actualmente con una planta académica de 38 investigadores y un 

profesor, todos de tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 15 mujeres y 24 

hombres. Seis tienen nombramiento de Asociado “C”; nueve de Titular “A”; nueve de 

Titular “B”; trece de Titular “C”, y dos son eméritos. Del total de nombramientos, 34 son 

definitivos y 5 interinos. Del mismo modo contamos con la presencia de la Dra. María del 

Carmen Curcó Cobos, adscrita temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras como profesora Titular B definitiva. Es importante 

mencionar que dos investigadores decidieron ingresar al Subprograma de Retiro Voluntario 

del Personal Académico de Carrera y se jubilaron este año: José Antonio Robles y 

Margarita Valdés. 
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Por lo que respecta a estímulos PRIDE que reciben investigadores: 23 están en nivel “D”, 13 

en nivel “C”, dos en nivel “B” y un investigador recibe estímulos PAIPA “B”. Por otra parte, 

37 integrantes del personal académico pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, de 

ellos tres son eméritos, 10 están en nivel III, 11 en nivel II, 9 en nivel I y tres como 

candidatos. Además, uno de los investigadores del Instituto pertenece al Sistema Nacional 

de Creadores en el nivel de emérito. 

 

La Dra. Amalia Amaya obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para 

Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Humanidades, la Dra. Claudia Lorena 

García, el Reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM. El Dr. Mark Platts fue 

designado Emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y la Dra. Laura Benítez 

recibió un reconocimiento del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por su 

trayectoria académico. Al Dr. Carlos López Beltrán le fue otorgada la Cátedra Rudolf 

Carnap de la UAM-Cuajimalpa y a la Dra. Paulette Dieterlen la Cátedra Ezequiel A. Chávez 

de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

 

Los investigadores del Instituto que disfrutaron periodo sabático son: Atocha Aliseda 

(Universidad de Sevilla del 23/03/2012 al 22/09/2012), Alejandro Tomasini (del 1/04/2012 

al 31/03/ 2013), Guillermo Hurtado (del 23/07/2012 a 22/07/2014), Nora Delia Rabotnikof 

(Universidad Nacional de San Martín del 01/09/2012 al 28/02/2013), Efraín Lazos 

(Massachussets Institute of Technology del 1/09/2012 al 30/08/2013), Olga Hansberg (del 

3/09/2012 al 02/09/2013), Sergio Martínez (del 01/11/2012 al 30/04/2013), Corina de 

Yturbe (The University of Chicago del 07/01/2013 al 06/07/2013), Faviola Rivera 

(Stanford University del 01/02/2013 al 31/07/2013), Raymundo Morado (Universidad 

Autónoma de Madrid del 01/03/2013 al 31/08/2013). 

 

Además se han aceptado las siguientes comisiones académicas: Carlos López Beltrán 

(Cátedra Rudolf Carnap de la UAM-Cuajimalpa del 23/07/2012 a 22/07/2013) Antonio 

Zirión (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España del 01/01/2013 al 
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30/06/2013) Martin Fricke (CEPHCIS del 1/10/12 al 31/09/13 comisión por art. 56 inciso c) 

del EPA) y Laura Duhau (31/08/12 a 31/07/13 comisión con goce de sueldo del 5%).  

 

El año pasado presentaron su renuncia dos investigadores, los doctores Leonard Jay Clapp 

y Larry Laudan, en las áreas de filosofía de lenguaje y filosofía del derecho, 

respectivamente. Los doctores que fueron promovidos de categoría son: Efraín Lazos a 

profesor titular “A”, Carlos López Beltrán y Ana Rosa Pérez Ransanz a investigador titular 

“C”. Se renovaron los contratos de los doctores Elías Okon, Eduardo García y Edgar 

González. 

 

1.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A la fecha están vigentes 71 proyectos de investigación, de los cuales 55 son individuales y 

16 colectivos. Diez proyectos fueron apoyados con fondos del PAPIIT: “Representación y 

cognición” (Axel Barceló); “Teorías y problemas pragmáticos actuales” (Carmen Curcó); 

“Un acercamiento cognitivo a la filosofía de la mente” (Eduardo García); “Epistemología y 

metafísica de la modalidad” (Edgar González); “Racionalidad crítica: alcances y límites de 

la tradición kantiana” (Efraín Lazos); “Gravedad cuántica, medición cuántica y reducción” 

(Elías Okon); “Fortalecimiento de la innovación social en comunidades indígenas, rurales y 

campesinas de México: compartiendo saberes-transformando realidades” (León Olivé); 

“Conocimiento y escepticismo” (Miguel Ángel Fernández); “Nuevos paradigmas de la 

teoría estética contemporánea: naturalismo y teorías del arte” (Gustavo Ortiz) y 

“Controversias en las tradiciones filosóficas mexicanas” (Ambrosio Velasco). 

 

Por su parte, seis proyectos contaron con apoyo del CONACYT: “Lenguaje y Cognición” 

(Maite Ezcurdia); “Razonamiento y cognición” (Sergio Martínez); “Alternativas para la 

enseñanza y el aprendizaje de temas y contenidos de ciencia y tecnología en contextos 

interculturales” (León Olivé); “Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura 
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cívica” (Carlos Pereda); “Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética” (Ricardo 

Salles) y “Fenomenología” (Antonio Zirión).  

 

La Universidad de Manchester financió el proyecto “Raza genómica y mestizaje en 

América Latina: un acercamiento comparativo” (Carlos López) que concluyó en diciembre 

del año pasado. 

 

1.3. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En este año, aparecieron 5 libros de autor único de nuestros investigadores, entre los cuales 

destacan La filosofía en México en el siglo XX: Apuntes de un participante de Carlos 

Pereda, publicado por CONACULTA; Ser responsable de Mark Platts, publicado por el 

Instituto de Investigaciones Filosóficas; y Pecados capitales y filosofía de Alejandro 

Tomasini, publicado por Plaza y Valdés. Además, se reeditaron o reimprimieron 6 títulos 

de nuestros investigadores. Ana Rosa Pérez Ransaz publicó un libro en coautoría y 

aparecieron 10 antologías compiladas por ellos, entre las cuales se encuentra Law, Virtue 

and Justice editada por Amalia Amaya y publicada por Hart Publishing de Oxford.  

 

En cuanto a artículos en revistas especializadas, publicaron 26, entre los cuales cabe 

destacar “Semantic and Moral Luck” de Axel Barceló publicado en Metaphilosophy (43-3), 

“Dual Process Theories Vs Massive Modularity Hypothesis” de Ángeles Eraña, publicado 

en Philosophical Psychology (25-6) y “Belief in Absolute Necessity” de Edgar González 

Varela en coautoría con John Divers en Philosophy and Phenomenological Research (en 

línea desde el 25 de julio de 2012). Así mismo, publicaron 42 capítulos en libros y 10 

artículos de divulgación. 
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1.4. EVENTOS ACADÉMICOS 

 

1.4.1. SEMINARIO DE INVESTIGADORES 

 

El seminario de investigadores ha sido revitalizado drásticamente, gracias a la disciplina del 

Dr. García Ramírez, nuestro Secretario Académico. No sólo ha vuelto a ser el espacio en el 

cual se presentan principalmente los avances de investigación de los miembros del instituto, 

sino que además se ha convertido en un espacio de convivencia muy importante para la 

vida académica del instituto. Desde junio de 2012 a la fecha han tenido lugar 23 sesiones y 

sólo ha sido interrumpido durante un mes (en enero de 2013), durante las sesiones de la 

Cátedra Gaos. A pesar de que no todos los investigadores asisten a este seminario, hay un 

grupo significativo de investigadores y estudiantes que todos los miércoles llenan la Sala 

Fernando Salmerón.   

Las sesiones que han tenido lugar son las siguientes:  

De se thoughts and names, por Maite Ezcurdia y Carla Merino. 

Entre estructura y función: por una nueva interpretación de la Biofilosofía de D'Arcy W. 

Thompson, por Maurizio Espósito. 

Justicia, constructivismo y liberalismo, por Moisés Vaca. 

Contra la necesitación, por Axel Barceló. 

Nosotros somos un sujeto epistémico, por Ángeles Eraña. 

Infalibilidad, conciencia e introspección, por Pedro Stepanenko. 

Knowledge of Essence, por Bob Hale. 

Wittgenstein sobre reglas, por Margarita Valdés. 

Gravedad cuántica, medición cuántica y reducción, por Elias Okon. 

Physis y Ousia: el caso de los artefactos en la metafísica de Aristóteles, por Edgar 

González Varela. 

El juicio estético como juicio histórico en Kant, por Daniel Scheck. 

¿En qué consiste una explicación metafísica de la modalidad?, por Victor Cantero. 
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Knowing Me, Knowing You: Failure to Forecast and the Empathic Imagination, por Heidi 

Maibom. 

Conciencia, proposicionalidad y obligatoriedad en la individuación de los principios 

pragmáticos, por Carmen Curcó. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios?, por Guillermo Hurtado. 

Indeterminacy and Essence, por Daniel Nolan. 

Word Meaning and Polysemy, por Robyn Carston; ¿Y si lo extrínseco es más básico que lo 

intrínseco?, por Axel Barceló. 

La controversia Descartes-Harvey al interior de la lucha entre mecanicismo y vitalismo, 

por Laura Benítez. 

El papel de las hipótesis en lógicas adaptativas: Una aplicación al diagnóstico médico, por 

Atocha Aliseda. 

La analogía en el derecho, por Juan Cruz Parcero. 

El argumento del Uno sobre Muchos en el tratado Sobre las Ideas de Aristóteles, por Luis 

Gerena. 

Conocimiento social y autoridad de la primera persona por Ángeles Eraña. 

Cuando los mapas se convierten en el mundo por Rasmus Winther. 

 

1.4.2. SEMINARIOS DE ÁREAS 

 

Además del seminario de investigadores, en nuestro instituto operan al menos 15 

seminarios asociados a las distintas áreas. Estos seminarios funcionan, por un lado, como 

grupos de lectura y análisis de textos y, por el otro, como talleres en los cuales se discuten 

con más detalle los avances de investigación con colegas de la misma área o de la misma 

línea de investigación. La mayoría de estos seminarios se encuentran anunciados en la 

página web del instituto y están abiertos a la participación de cualquier miembro de la 

comunidad filosófica mexicana. Los 15 seminarios mencionados son los siguientes:  

Seminario de Filosofía de la Biología coordinado por la Dra. Claudia Lorena García. 

Seminario de Filosofía de la Física coordinado por el Dr. Elias Okon. 
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Seminario de Filosofía del Lenguaje coordinado por la Dra. Maite Ezcurdia. 

Seminario de Filosofía Política coordinado por el Dr. Moisés Vaca. 

Seminario de Filosofía Práctica coordinado por el Dr. Moisés Vaca. 

Seminario de Textos Filosóficos Griegos coordinado por el Dr. Ricardo Salles. 

Seminario de Metafísica coordinado por el Dr. Edgar González. 

Seminario de Epistemología coordinado por el Dr. Miguel Ángel Fernández. 

Seminario de Estética coordinado por el Dr. Gustavo Ortiz Millán. 

Seminario de Ciencias Cognitivas coordinado por la Dra. Kirareset Barrera. 

Seminario de Estudios Básicos en Fenomenología Trascendental coordinado por el Mtro. 

Jethro Bravo González. 

Seminario de Argumentación Jurídica coordinado por el Dr. Juan Antonio Cruz. 

Seminario Historia de la Filosofía coordinado por la Dra. Laura Benítez. 

Seminario de Tecuémepe (TQMP) coordinado por el Dr. Eduardo García. 

Seminario de Tiempo y Política coordinado por la Dra. Nora Rabotnikof. 

 

1.4.3. CÁTEDRA GAOS 

 

En enero de 2013 tuvo lugar la décimo quinta Cátedra Gaos. En esta ocasión, el invitado 

fue Agustín Rayo, profesor del Departamento de Filosofía de MIT (Massachusetts Institute 

of Technology). Me complace decir que esta fue la primera vez que se le otorgó la Cátedra 

Gaos a un mexicano. Durante tres semanas, Rayo presento una serie de seis conferencias 

tituladas La construcción del Espacio de posibilidad y sostuvo varias reuniones de trabajo 

con miembros de nuestra comunidad, tanto investigadores como estudiantes. 

 

Para la realización de este evento contamos con la ayuda del Instituto de Investigaciones 

Filológicas, el cual nos prestó el Aula Magna para darle cabida a un auditorio que rebasó la 

capacidad de nuestro auditorio: la Sala José Gaos. 

 

 

http://recursos.filosoficas.unam.mx/~jrg/iifs/sitio/filosoficas/seminario-textos-griegos-2012
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1.4.4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 

La organización de congresos, simposia, foros, mesas redondas, conferencias y otros actos 

académicos es una actividad constante, frecuente y sistemática en Filosóficas. Esta 

actividad se realiza, en la mayoría de los casos en el marco de los grupos y proyectos de 

investigación, refleja el trabajo colectivo y la participación de nuestros investigadores en 

redes académicas nacionales e internacionales. 

 

Sin tomar en consideración la Cátedra Gaos y los seminarios antes mencionados, desde 

junio de 2012 a la fecha han tenido lugar en el instituto 33 eventos académicos. Entre ellos, 

cabe destacar, en orden cronológico, la visita en junio del profesor John Perry, una de las 

grandes personalidades de la filosofía contemporánea, quien ofreció dos conferencias: 

Perception and Self-Locating Belief  y  Time and Temporal Indexicals organizadas por el 

proyecto “Lenguaje y cognición”; el homenaje a Mark Platts: Lenguaje, mente y moralidad 

organizado por Gustavo Ortíz y Juan Antonio Cruz, el cual contó con la participación de 

destacados profesores visitantes, como Barry Stroud de la Universidad de California en 

Berkeley, James Griffin y Ralph Walker de Oxford, Jim Hopkins y Paul Snowdon de la 

Universidad de Londres; en septiembre el Coloquio Internacional Platonismo y 

neoplatonismo en el Medievo y en el Renacimiento. Su repercusión en la Modernidad 

organizado por el Seminario de Historia de la Filosofía en colaboración con la Escuela 

Nacional Preparatoria, en el cual interactuaron principalmente académicos de distintas 

entidades de nuestra universidad; en octubre la Cátedra Diánoia Aristóteles y Kant, en torno 

al origen de la cualidad moral de la acción impartida por Alejandro Vigo de la 

Universidad de Navarra y el Séptimo Taller de Filosofía Antigua La inmortalidad del alma 

en Platón: Fedón y República X, organizado por Ricardo Salles dentro del proyecto “Los 

filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética” en el cual participaron profesores de 

distintas universidades latinoamericanas de Brasil, Argentina, Chile y Perú, además de 

colegas de universidad mexicanas; en noviembre el Primer Taller de Metafísica, 

organizado por Edgar González derivado del proyecto “Epistemología y metafísica de la 
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modalidad” el cual contó con la participación de Stephen Yablo de MIT, Kit Fine de NYU 

y Bob Hale de la Universidad de Sheffield; en diciembre una Mesa redonda sobre el 

pensamiento y la obra de Luis Villoro, uno de nuestros investigadores eméritos con la 

participación de Pablo González Casanova, Alfredo López Austin y Fernanda Navarro; en 

marzo el Taller Lenguaje e Interpretación, organizado por el proyecto “Teorías y 

problemas pragmáticos actuales” con la presencia de profesores de Estados Unidos, 

Holanda y México. 

 

Además de los anteriores, tuvieron lugar, en orden cronológico, los siguientes eventos: 

El Taller Perspectivas Cognitivas de la Mente y del Lenguaje.  

El Seminario Especial sobre La Ciencia de la Lógica de G.W.F. Hegel.  

Las IV Jornadas Kantianas efectuadas en colaboración con el Posgrado en Filosofía y la 

Facultad de Filosofía y Letras, como parte del proyecto “Racionalidad crítica: Alcances y 

límites de la tradición Kantiana”. 

La Conferencia Un diálogo sobre la ley y la protesta social a cargo del Dr. Roberto 

Gargarella organizado dentro del proyecto “Los límites de la confianza: justicia, derecho y 

cultura cívica”. 

Una Plática con Suzanne Anker en colaboración con Arte + Ciencia.  

La presentación del libro La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas en el 

quehacer filosófico de la UNAM.  

La Charla: Falling Through Time a cargo de Craig Callender.  

El Seminario Internacional de Filosofía Política Estado y sociedad: una crisis de confianza 

como parte del proyecto “Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica”. 

Conferencia Normal forms for puzzles: an enigmatic variant of Turing's Thesis impartida 

por Wilfried Sieg para conmemorar el centenario del nacimiento de Alan Turing se 

organizó en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia.  

En apoyo a la Academia Mexicana de la Lógica y del Taller de Didáctica de la Lógica tuvo 

lugar el XV Encuentro Internacional de Didáctica de la Lógica Razonar, argumentar e 
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implicar: una necesidad social y el II Simposio Internacional de Investigación en Lógica y 

Argumentación.  

La charla ¿Quiere entender (mejor) a Thomas Kuhn? ofrecida por el Dr. Pablo Lorenzano.  

En colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia se efectuó el Cursillo Ciencia, 

Técnica y Guerra a cargo del Prof. Javier Ordoñez.  

Dos pláticas con el Dr. Peter Kroes Creation of physical objects and technical artefacts y 

Technical artefacts: creations of mind and matter como parte del proyecto “Racionalidad, 

Razonamiento y Cognición”. 

El Segundo Encuentro entre el Instituto de Lógica, Cognición, Lenguaje e Información de 

la Universidad del País Vasco y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

En colaboración con Arte + Ciencia se realizó: On Toxicity and Society. The Biotech Arts 

con la participación de Melentie Pandilovsky de la Universidad de Manitoba.  

El II Encuentro de Filosofía Aristotélica que impartió el Prof. Stephen Menn dentro del 

proyecto “Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética”.  

La conferencia La Tesis de Church-Turing impartida por la Dra. María Manzano 

organizada en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia. 

El taller Evidencia, Creatividad e Innovación en las Ciencias efectuado en coordinación 

con el Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural y los Posgrados en 

Filosofía y Filosofía de la Ciencia. 

La Conferencia Epidemiología ¿Social? Hacia un enfoque interdisciplinar de la 

epidemiología a cargo de Anna Estany, organizada conjuntamente con el Posgrado de 

Filosofía de la Ciencia.  

Serie de conferencias Potentials and limits of bounded rationality for naturalizing 

epistemology con el Dr. Thomas Sturm de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

La presentación del libro Pecados Capitales y Filosofía del Dr. Alejandro Tomasini 

Bassols.  

La conferencia A definition of normality for generics a cargo del Dr. Bernhard Nicke de la 

Universidad de Harvard, como parte del proyecto “Aspectos Filosóficos de la Modalidad”. 

La presentación de libro Una charla con Ramón Xirau del Dr. Emilio Rabasa Gamboa. 

http://www.uab.es/servlet/Satellite?cid=1096481466568&pagename=UABDivulga%2FPage%2FTemplatePageDetallArticleInvestigar&param1=1209970255237
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En colaboración con el Posgrado en Filosofía de la Ciencia se llevó a cabo la conferencia 

Mapas, Lenguaje y Contenido impartida por Mariela Aguilera de la Universidad Nacional 

de Córdoba, como parte del proyecto “Representación y Cognición” 

La conferencia Revealing the very very small: An analysis of Paul du Bois-Reymond's 

argument for the existence of infinitesimal quantities a cargo de Benjamin Lee Buckley de 

la Clayton State University, efectuada en colaboración con el Posgrado en Filosofía de la 

Ciencia y la UAM-Iztapalapa. 

 

También el Instituto colaboró en la organización de eventos que se efectuaron fuera de sus 

instalaciones como el Encuentro fe y cultura “Diálogo por la paz en México” realizado en 

el Centro Universitario Cultural; el Coloquio Internacional de Lógica y Filosofía de la 

Matemáticas La Cara Oculta de los Axiomas Matemáticos que se llevó a cabo en Facultad 

de Ciencias de la UNAM; el Coloquio Internacional Rousseau en Iberoamérica del 

reformismo borbónico a las revoluciones de independencia, que se realizó en el Instituto de 

Investigaciones Históricas de la UNAM; el Primer Congreso Internacional de la Sociedad de 

Estudios Kantianos en Lengua Española Kant: teoría y praxis. Cuestiones kantianas y 

problemas contemporáneos que se efectuó en Bogotá, Colombia. 

 

1.4.5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Los investigadores presentaron un total de 190 conferencias y ponencias, de las cuales 111 

tuvieron lugar en eventos nacionales y 79 en internacionales. La mayor parte de estas 

participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos de investigación del 

Instituto y cumplen con la función de dar a conocer los resultados, avances y reflexiones 

que éstos suscitan, además de  favorecer el diálogo filosófico con especialistas de México y 

de la comunidad internacional filosófica. Además, el Instituto continuó con los acuerdos 

formales de cooperación suscritos con la Universidad de Texas en Austin, la Universidad 

Nacional de Colombia y la Universidad Autónoma de Zacatecas. 

 

http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
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1.5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO 

 

Durante este periodo hemos contado con la presencia de 11 posdoctorandos, actualmente 

contamos con 6 posdoctorandos de los cuales 4 están en su primer año y 2 en su segundo 

periodo. 

 

Participaron en el Programa de Becas Posdoctorales los siguientes investigadores: 

Alessandro Torza (tutor Mario Gómez, filosofía del lenguaje, italiano, de marzo 2011 a 

septiembre 2012); María Florencia Niszt Acosta (tutor Guillermo Hurtado, historia 

intelectual, argentina, de septiembre 2011 a agosto 2012); Ekain Garmendia (tutor Axel 

Barceló, filosofía de la mente, español, de marzo 2011 a febrero 2013); Gemma Argüello 

(tutor Gustavo Ortiz, estética y ética, mexicana, de septiembre 2011 a agosto 2013); 

Vasileios Tsompanidis (tutor Axel Barceló, filosofía del lenguaje y de la mente, griego, de 

septiembre 2011 a enero 2013); Daniel Scheck (tutora Corina de Yturbe, filosofía política, 

argentino, de marzo 2012 a febrero 2013); Víctor Cantero (tutor Ricardo Salles, lógica y 

metafísica, mexicano, de septiembre 2012 a agosto 2013); Moisés Vaca Paniagua (tutor 

Carlos Pereda, ética y filosofía política, mexicano, de septiembre 2012 a agosto 2013); 

Maurizio Espósito (tutor Carlos López, filosofía de la biología, italiano, de marzo 2013 a 

febrero 2014); Mathieu Alberto Beirlaen (tutor Atocha Aliseda, lógica, belga, de marzo 

2013 a febrero 2014); Roberto Loss (tutor Laura Benítez, metafísica, italiano, de marzo 

2013 a febrero 2014). 

 

Los posdoctorandos produjeron 12 artículos publicados o aceptados para su publicación, 

impartieron un total de 15 cursos y participaron en 9 seminarios de área. 
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1.5.2. OTRAS ESTANCIAS EN EL INSTITUTO 

 

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: María José Alcaraz León (tutores 

Carlos Pereda y Gustavo Ortiz), Pablo Alfonso Muñoz Corcuera (tutor Ambrosio Velasco). 

 

Participaron en el programa de estancias sabáticas del IIFs los académicos: Pedro Arturo 

Ramos Villegas (tutor Carlos López Beltrán), Luis Alonso Gerena Carrillo (tutor Ricardo 

Salles), Luz María Chapa (tutor Ambrosio Velasco), Gabriela Hernández Deciderio (tutor 

Atocha Aliseda). 

 

1.6. ESTUDIANTES ASOCIADOS 

 

El Programa de Estudiantes Asociados dio cabida el año pasado a 21 alumnos. En la 

Convocatoria 2013 fueron seleccionados para el presente año un total de 29 alumnos de los 

cuales 12 son de nivel licenciatura, 9 de maestría y 8 de doctorado, la mayoría de ellos de la 

UNAM. 

 

El seminario de estudiantes asociados ha sido revitalizado y han tenido lugar 17 sesiones: 

La idealización científica, uso y contribución: un enfoque pluralista, expositor: Mónica 

Livier Aguilar, comentarios: Alfonso Anaya. 

Una explicación disyuntivista sobre la fenomenología visual, expositor: Laura Pérez León, 

comentarios: Ignacio Cervieri. 

Hacia una concepción de los gestos musicales, expositor: Myriam Albor Bojórquez, 

comentarios: Dra. Gemna Argüello. 

¿Las emociones son razones para actuar?, expositor: Efraín Gayosso, comentarios: 

Roberto Cruz. 

El problema de lo necesario a posteriori, invitado: Armando Lavalle. 

¿Cuál es el logro epistémico asociado con el uso de modelos idealizados en la ciencia?, 

expositor: José Alfonso Anaya, comentarios: Mónica Livier Aguilar. 

http://estudiantesasociados.wordpress.com/2012/09/23/seminario-de-estudiantes-laura-perez-una-explicacion-disyuntivista-sobre-la-fenomenologia-visual/
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¿Qué significa que los términos de clase natural sean rígidos?, expositor: Amir Arturo 

Javier. 

El conocimiento en el sudoku: un ejemplo de epistemología formal, expositor: Melisa 

Gutiérrez Vivanco, comentarios: Cristian Gutiérrez. 

Sobre la naturaleza pragmática y normativa de las condiciones a priori del conocimiento 

empírico, expositor: Aurora Bustos Arellano, comentarios: Diego Andrés Rodríguez. 

Consideraciones estructuralistas en torno al problema del realismo científico, expositor: 

Tatiana Salazar Jiménez. 

Lucha entre criadores, ponente: Jesús Ricardo Miranda Medina, comentador: Isabel Ferrer 

Espejel. 

Tres vidas, tres muertes: A propósito de la identidad personal, ponente: Alfonso Muñoz 

Corcuera, comentador: Aliosha Celeste Barranco López. 

Presentación del libro Peter Pan Disecado. Mutaciones Políticas de la Edad, ponente: 

Jaime Cuenca (Universidad de Deusto). 

Kripke vs. Lewis: la mejor respuesta a la objeción quineana de la inconstancia, ponente: 

Aliosha Celeste Barranco López, comentador: Elisangela Ramírez. 

¿Hay razones externas para actuar?, ponente: José Roberto Cruz Núñez, comentador: 

Rodrigo Valencia Pacheco. 

Introducción a la lógica de segundo orden y a su noción de consecuencia lógica, ponente: 

David Valencia, comentador: Cristian Alejandro Gutiérrez Ramírez. 

 

Además del Seminario de Estudiantes Asociados, se han organizado los siguientes 11 

seminarios de área: Seminario de Kant, Seminario de Filosofía de la Física, Seminario de 

Filosofía Moral, Seminario de Metafísica, Seminario de Filosofía de la Lógica, Seminario 

sobre Teoría de Conjuntos, Seminario de Filosofía de las Matemáticas, Seminario de 

Semántica y Pragmática, Seminario de Filosofía de la Percepción, Seminario sobre 

Feminismo, Seminario de Tesis. 
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2. DOCENCIA 

 

2.1. ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

 

Los investigadores del Instituto impartieron un total de 84 asignaturas. 

En licenciatura: 27 asignaturas semestrales en la UNAM y 2 en otras instituciones de 

educación superior nacional. 

En posgrado: 23 asignaturas semestrales, 18 seminarios de investigación en la UNAM y 14 

en otras instituciones de educación superior (4 extranjeras y 10 nacionales). 

 

Por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron: 6 de 

licenciatura, 22 de maestría y 10 de doctorado. Los investigadores, además, participaron en 

92 comités tutorales de tesis en diferentes posgrados de la UNAM. 

 

2.2. POSGRADOS EN QUE PARTICIPA EL INSTITUTO 

 

El Instituto de Investigaciones Filosóficas es corresponsable de dos programas de posgrado: 

la Maestría y Doctorado en Filosofía en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras; 

y la Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia, en colaboración con la Facultad de 

Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia. Ambos posgrados pertenecen al Programa de Posgrados de Calidad del CONACYT. 

 

Es de señalar que los actuales coordinadores de los 2 posgrados son investigadores del 

Instituto: la Dra. Ángeles Eraña al frente del Posgrado de Filosofía que cuenta con una 

matrícula de 252 alumnos inscritos y el Dr. Axel Barceló en el Posgrado de Filosofía de la 

Ciencia que tiene a 175 alumnos inscritos. 

 

Con respecto a becas posdoctorales, el Posgrado de Filosofía cuenta con 1 posdoctorando: 

Miguel Ángel Sebastián González cuya tutora es Lourdes Valdivia (agosto 2012 a julio 
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2013) y el Posgrado de Filosofía de la Ciencia tiene dos posdoctorandos: Fernanda 

Samaniego Bañuelos, cuya tutora es Ana Rosa Pérez Ransanz (octubre 2012 a septiembre 

de 2013) y Sandra Patricia González Santos, cuyo tutor Carlos López Beltrán (agosto 2012 

a julio de 2013). 

 

2.3. PROYECTOS ESPECIALES EN QUE PARTICIPA EL INSTITUTO 

 

Existen además 2 proyectos especiales en los que el Instituto participa: la creación de una 

Licenciatura en Historia de las Ideas para la Escuela Nacional de Estudios Superiores en 

Morelia y la extensión de la Licenciatura en Filosofía del Sistema de Universidad Abierta 

de la FFyL al Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS). 

 

 

3. ÁREAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. TÉCNICOS ACADÉMICOS 

 

Apoyaron las funciones académicas del Instituto, mediante tareas especializadas 

principalmente en las áreas de Biblioteca, Publicaciones y Computo, un total de 18 técnicos 

académicos, cuatro asociados “B”, nueve asociados “C”, dos titulares “A”, dos titulares “B” 

y un titular “C”. De los técnicos académicos, cuatro se encuentran “D” del PRIDE, 11 en el 

“C”, dos en el “B” y un técnico cuenta con estímulos del PAIPA en el nivel “B”. Un técnico 

académico pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel II. Se renovaron los 

contratos de los licenciados Ana Claudia Villalba, Héctor Islas y Leonardo Medina. 

Especial mención merece la jubilación de la Mtra. Cristina Roa a través del Subprograma 

de Retiro Voluntario del Personal Académico de Carrera. 
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3.2. BIBLIOTECA EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ  

 

a) Desarrollo de Colecciones 

El acervo de libros se incrementó en este periodo con 588 títulos y 597 volúmenes por 

concepto de compra, haciendo un total de 38 188 títulos y 47 987 volúmenes. 

 

Con respecto a los contenidos digitales, se renovaron las suscripciones a la Routledge 

Encyclopedia of Philosophy y a las colecciones de libros electrónicos de Filosofía y 

Lingüística de Oxford University Press. Además se incorporaron nuevas colecciones de: 

Biología, Derecho  y Psicología, representando más de 2 600 textos digitales. 

 

Con respecto a las revistas especializadas, se recibieron 582 fascículos correspondientes a 

las suscripciones impresas y 141 fascículos procedentes de Canje y Donación. Se renovaron 

127 suscripciones impresas para 2013 y se solicitaron 2 nuevos títulos electrónicos. En 

formato electrónico se tiene el acceso a 86 títulos. 

 

b) Servicios 

• Préstamo en sala: 2 254 libros y 319 ejemplares de publicaciones seriadas. 

• Préstamo a domicilio: 5 800 libros.  

• Préstamo interbibliotecario solicitado: 271 libros  

• Préstamo interbibliotecario otorgado: 505 libros  

 

c) Biblioteca Digital 

Los usuarios en este rubro registran un promedio mensual de 7 mil consultas a los 

contenidos digitales de libros electrónicos, revistas, tesis electrónicas y bases de datos 

referenciales y de texto completo. 

 

d) Sitio web de la biblioteca 
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En el mes de junio del año pasado se renovó el sitio web de la biblioteca, registrando más 

de 154 mil visitas. 

 

e) Exposiciones  

Se organizaron 3 exposiciones bibliográficas. 

 

f) Publicaciones 

El 25 de mayo de 2012 se  imprimió el libro La Biblioteca del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas en el quehacer filosófico de la UNAM. 

 

3.3. PUBLICACIONES DEL INSTITUTO  

 

Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto cinco títulos nuevos:  Ser responsable. 

Exploraciones filosóficas, de Mark Platts;  El devenir filosófico en la UNAM: el quehacer 

de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas, compilado por Miguel Gama;  

Alejandro Rossi, compilado por Olbeth Hansberg y Guillermo Hurtado;  Mente, lenguaje y 

realidad, de H. Putnam, compilado por Gustavo Ortiz Millán, y  Teorías contemporáneas 

de la justificación epistémica. Vol. I teorías de la justificación en la epistemología 

analítica, compilado por Ángeles Eraña, Patricia King y Claudia Lorena García. Así 

mismo, salió la segunda edición de Los atomismos lógicos de Russell y Wittgenstein, de 

Alejandro Tomasini Bassols y se reimprimieron 3 títulos: Introducción a los problemas y 

argumentos filosóficos, de James Cornman, George Pappas y Keith Leher;  Carta del autor 

a quien tradujo Los principios de la filosofía, de R. Descartes, y  Unidad de la conciencia y 

objetividad. Ensayos sobre autoconciencia, subjetividad y escepticismo en Kant, de Pedro 

Stepanenko. Por último, se publicaron tanto en versión impresa como en digital los 

números 131, 132 y 133 de la revista Crítica y los números 68 y 69 de Diánoia. 
 

Durante este tiempo se llevaron a cabo cuatro reuniones del Comité Editorial en las que se 

acordó, entre otras cosas, la creación de una nueva colección de libros, la colección Cátedra 

Gaos que cuenta ya con cuatro títulos que aparecerán próximamente: Sobre derechos 
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humanos, de James Griffin; La filosofía de la filosofía, de Timothy Williamson; Contexto, 

de Robert Stalnaker y La construcción del espacio de posibilidad, de Agustín Rayo. 
 

En cuanto a las revistas del Instituto, tanto Crítica como Diánoia han renovado sus Comités 

de Dirección; Crítica, dirigida por Mario Gómez Torrente, dio la bienvenida a Miguel 

Ángel Fernández y Diánoia, dirigida por Faviola Rivera, a Juan Antonio Cruz Parcero, y a 

Guillermo Hurtado. Ambas revistas están en los índices y bases de datos más reconocidos 

y, a este respecto, cabe señalar el índice de artículos rechazados de cada una de ellas: 

69.2% en Crítica y 62.8% en Diánoia. Por último, es importante mencionar el lanzamiento 

en este año del nuevo portal de Diánoia. 
 

El monto por las ventas de las publicaciones del Instituto fue de $ 533,225.71, y lo 

recaudado por las suscripciones a las revistas fue $ 40,068.00. 

 

3.4. CÓMPUTO 

 

Se cambió el servidor de página web que operaba desde 2001 y se desarrolló el nuevo sitio 

web del Instituto que funciona desde septiembre de 2012. Este nuevo sitio puede 

visualizarse en cualquier dispositivo móvil. De esta forma, contamos con un sitio más 

versátil y rico en contenidos que sin duda atraerá a un mayor número de visitantes. 

También se participó en el proceso de implementación de los nuevos sitios web de las 

revistas Crítica y Diánoia, así como del Archivo Electrónico José Gaos. 

 

Se realizaron actividades de difusión electrónica y de apoyo técnico para la realización de 

más de 70 eventos académicos, seminarios permanentes, videoconferencias, etc., algunos 

de ellos también videograbados y se proporcionaron más de 100 asesorías personalizadas y 

de soporte técnico al mes, incluyendo la atención de equipos particulares de los 

investigadores. 
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Por otra parte, se implementó el módulo del Sistema Integral de Administración Financiera 

(SIAF-web) para la consulta de saldos a distancia de las partidas presupuestales y el módulo 

de Factura Digital para reportar a la administración central las transacciones que se 

realizan. Se modificaron también los sistemas de Administración de Publicaciones para dar 

respuesta a los requerimientos de auditoría interna y el Calendario Web para informar sobre 

la reservación de los espacios y la solicitud de servicios. Se reemplazaron los servidores de 

Recursos en el que se alojan los sistemas antes mencionados, además del Inventario del 

equipo de cómputo y el módulo de registro de los estudiantes asociados; el servidor de 

administración del laboratorio de cómputo y el servidor de antivirus con la configuración 

de 150 computadoras clientes. 

 

Se implementó una red inalámbrica con criterios de seguridad que permitan conexiones 

ágiles pero seguras, integrando un nuevo firewall y ocho antenas y se instalaron siete 

nuevos puntos de red. 

 

Se reemplazaron tres equipos no-break de alta capacidad para corregir problemas de 

variaciones eléctricas y liberar el espacio del cubo de la escalera orientación norte del 

edificio. 

 

Se realizaron alrededor de 50 cambios completos de equipo, 3 periodos de mantenimiento 

preventivo mayor, 1 para equipos de cómputo e impresión y dos más para los equipos de 

redes. Asimismo, se adquirieron 6 computadoras APPLE, 5 PC y un servidor multimedia. 

 

Los tres técnicos académicos del área participaron en actividades de superación académica, 

acumulando un total de 121 horas. Vale la pena resaltar que la Ing. Anaya formó parte de la 

Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de 

enero de 2006 a noviembre de 2012 y que, mediante un Concurso de Oposición Cerrado, el 

L.I. José Romero obtuvo su definitividad en abril de 2012, en la plaza de Técnico 

Académico que ocupa desde 2007. 
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3.5. BIBLIOGRAFÍA FILOSÓFICA MEXICANA 

 

En cuanto al Proyecto de la Bibliografía Filosófica Mexicana en su base FILOS a la fecha 

cuenta con 51000 registros y se continúa con su difusión a través del Disco Compacto. 

Asimismo es importante mencionar que el Instituto recibió el archivo personal del doctor 

Emilio Uranga el cual se está organizando para integrarlo al fondo documental. 

 

3.6. PROYECTOS INDEPENDIENTES 

 

En cuanto a proyectos independientes dentro del Instituto se publicaron dos portales web: 

uno para la revista Diánoia y otro sobre José Gaos.  

 

Con respecto al nuevo sitio de Diánoia, se rediseñó y contiene algunas secciones nuevas. 

En cuanto al sitio José Gaos, recoge toda la información que se encontraba en la página de 

las Obras completas de José Gaos, hecha por Antonio Zirión, y se integró con la 

información sobre el Fondo Gaos. Este sitio, así como la digitalización del Fondo, se 

realizó gracias al programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos “ADAI” 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. 

 

3.7. SECRETARÍA TÉCNICA 

 

Las actividades que desarrolla la Secretaría Técnica están enfocadas a la organización de la 

información del personal académico del Instituto, el cual surge principalmente de los 

informes anuales que éstos presentan y que son la base para responder a las solicitudes de 

las entidades y dependencias universitarias. Colaboró en la elaboración de los siguientes 

documentos:  

• Plan de Desarrollo del IIFs 2012-2016. 

• Proyecto de Presupuesto del Instituto 2013. 
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• Memoria 2012. 

• Informe de Actividades para el Rector 2012. 

• Informe de Labores 2012-2013. 

Actualmente, la Secretaría Técnica también apoya en la organización de los eventos 

académicos y coordina la Comisión Local de Seguridad del Instituto y otras actividades que 

el Director le asigna. 

 

 

4. CUERPOS COLEGIADOS 

 

El Consejo Interno del Instituto tuvo 12 sesiones ordinarias y 4 extraordinarias y dio 

respuesta a las solicitudes de licencias, comisiones, promociones, periodos sabáticos y 

recontrataciones del personal académico. También se revisó el reglamento interno del 

Instituto y se trabajó en nuevas orientaciones para las promociones de investigadores. En 

sus sesiones también se evaluaron los informes y los planes anuales de investigadores y 

técnicos académicos.  

Se llevaron a cabo 2 elecciones para renovar a sus integrantes. Actualmente se encuentra 

integrado por: Pedro Stepanenko Gutiérrez (Presidente), Eduardo García Ramírez 

(Secretario), Amalia Amaya Navarro, Ricardo Salles Afonso de Almeida, Claudia Lorena 

García Aguilar (en sustitución de Efraín Lazos), Maite Ezcurdia Olavarrieta (en sustitución 

de Axel Barceló) y 3 invitados: Carlos López Beltrán (representante ante los CAAs), Laura 

Manríquez Miranda (técnica académica) y Miguel Ángel Fernández Vargas (representante 

ante el Consejo Técnico de Humanidades). 

 

La Comisión Dictaminadora sesionó tres veces durante este periodo. Sus miembros son: 

Mario Casanueva López UAM-C, Carmen Curcó Cobos CELE/UNAM, Rodolfo Vázquez 

Cardoso ITAM, Elisabetta Di Castro Stringher FFyL/UNAM y Juan Carlos Pereda Failache 

IIFs/UNAM. 
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La Comisión del PRIDE se encuentra integrada por: Rita Eder Rozencwaig IIEs/UNAM, 

Carlos López Beltrán IIFs/UNAM, Virginia Guedea IIH/UNAM, Max Fernández UAM-I y 

Ambrosio Velasco Gómez IIFs/UNAM. 

 

El Instituto, a través de sus representantes, tuvo presencia en el Consejo Universitario, el 

Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Académico del Área de las Humanidades y 

las Artes. El Claustro del Personal Académico se reunió en una ocasión, la Comisión de 

Biblioteca se renovó y además sesionó en 3 ocasiones, se llevaron a cabo 4 sesiones del 

Comité Editorial y hubo 4 reuniones de investigadores. 

 

 

5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

En el mes de agosto se designó a la Licenciada María Guadalupe García Calderón para 

desempeñar el cargo de Secretaria Administrativa. A partir de esa fecha se realizaron las 

gestiones correspondientes ante la Administración Central de esta Universidad, a fin de 

actualizar la estructura orgánica del área, por lo que se designó a la Licenciada Elizabeth 

Estrada Pérez como Jefe del Área de Personal y al Licenciado Sidharta Rodríguez Suárez 

como Jefe del Área de Servicios Generales. 

 

Durante el periodo, las áreas que integran la Secretaria Administrativa brindaron apoyo 

administrativo al personal académico y administrativo que conforman la estructura orgánica 

del Instituto, realizando un total de 3500 trámites ante las Direcciones Generales de 

Personal, Presupuesto, Patrimonio, Proveeduría, Obras y Conservación, entre otras. 

 

Del presupuesto asignado de $85,176 (miles) para el ejercicio 2012, se ejerció el 98.4%. La 

asignación presupuestal para el año 2013 es de $89,285 (miles). El incremento del 4.8% 

global se refleja principalmente en el incremento contractual a las remuneraciones y 

estímulos para el personal. 
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El Instituto administra los recursos financieros de 10 proyectos de investigación 

financiados a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación 

Tecnológica (PAPIIT) y de 6 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que 

representan el 67% del total de los ingresos extraordinarios que obtiene el Instituto. 

 

El total de los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fue de $4,472(miles) por 

diversos conceptos como venta de libros, revistas, fotocopias, regalías y convenios 

celebrados con diversas entidades como el Fondo de Cultura Económica, CONACYT, 

Colegio Nacional, CONACULTA, Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. 

 

Asimismo, durante este año se llevaron a cabo, conforme a la Normatividad Institucional, 

diversos trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza profunda de varias áreas del 

Instituto. Cabe destacar el cambio de pisos, plafón y pizarrones y la aplicación de pintura 

en las Salas Gaos y Salmerón, aplicación de pintura en pasillos principales e internos, 

cambio de puertas en los accesos de baños, tarjas y tableros de los tres niveles, limpieza 

profunda de vidrios y canceles, limpieza profunda del acervo de libros de la Biblioteca, 

fumigación de los acervos de la biblioteca, las bodegas de publicaciones y archivo, 

reemplazo y mantenimiento al sistema electrónico y las plumas de acceso al 

estacionamiento, así como la instalación de señalamientos de seguridad y la alarma sísmica, 

entre otros. 

 

Del informe de la Auditoria de Entrega-Recepción en el que se señalan como observaciones 

relevantes la actualización del control del activo fijo, y la regularización de los contratos de 

los consignatarios por la venta de publicaciones, hasta la fecha se han realizado las acciones 

necesarias para solventar en un 70% dichas observaciones. 

 

 

*  *  * 
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