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ANEXOS 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando hace dos años sostuve que nuestro Instituto debía crecer y renovarse, no imaginé 

que me involucraría tan rápido en un proceso tan complejo. La renuncia de algunos 

investigadores y el nuevo Programa de Renovación de la Planta Académica han acelerado 

este proceso. Hemos tenido que tomar decisiones muy importantes para el futuro de nuestra 

entidad en poco tiempo y consultando a toda la comunidad. No ha sido fácil y tenemos 

todavía trabajo por delante. 

A estos proyectos de renovación se suma el ciclo natural de la vida. Por esta razón, lo 

primero que debo destacar de este segundo año de mi dirección es el fallecimiento, el 5 de 

marzo pasado, de nuestro colega Luis Villoro, una de las grandes figuras de la filosofía en 

México. Villoro ingresó al Instituto de Investigaciones Filosóficas en 1971 y, a pesar de su 

ausencia durante los cargos que desempeñó en la Universidad Autónoma Metropolitana y 

en la Unesco, fue una pieza clave en la consolidación y en la orientación de nuestro 

Instituto. No es éste el lugar para hablar de la importancia de su obra. Sólo quisiera señalar 

que es tarea de los miembros de nuestro Instituto mantener vivas sus ideas y transmitirlas 

de manera crítica a las nuevas generaciones. De esta manera es como se crean las 

tradiciones que les dan personalidad a nuestras comunidades académicas. Para ello, no es 

suficiente organizar homenajes, aunque no hay que dejar de hacerlos. Más importante es 

analizar su pensamiento en las aulas de nuestra Universidad. Para contribuir a este 

ejercicio, le he propuesto al Posgrado en Filosofía la inscripción de un seminario colectivo 

sobre la obra de Villoro en el cual participarán el mayor número posible de investigadores 

abordando las distintas facetas de su pensamiento. 

Luis Villoro fue nombrado investigador emérito en 1989. Hemos perdido, por lo 

tanto, un emérito. Afortunadamente, en junio del año pasado, el Consejo Universitario de 

nuestra Universidad le otorgó el emeritazgo a nuestro colega Carlos Pereda, quien llegó a 

México en 1978 invitado precisamente por Villoro para trabajar en el Departamento de 

Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ingresó como profesor de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM también en 1978 y a nuestro Instituto en 1989. Desde 

entonces, Pereda se ha caracterizado por su incansable actividad de investigación, docencia 

y difusión, la cual lo ha convertido en una figura central de la filosofía hispanoamericana 
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contemporánea. No me cabe la menor duda de que el emeritazgo que le otorgó el Consejo 

Universitario es un justo reconocimiento por su permanente compromiso con el 

fortalecimiento de la filosofía en nuestra Universidad. 

Otro de los hechos más importantes de mi segundo año al frente de Filosóficas ha 

sido la contratación de cinco investigadores. Alessandro Torza, del Área de Metafísica, y 

Moisés Vaca, del Área de Filosofía Política, ingresaron en agosto de 2013. Torza es 

egresado de la Universidad de Boston; antes de ser contratado como investigador, ocupó 

una plaza de profesor invitado en la Universidad de Tubinga y realizó una estancia 

posdoctoral en nuestro Instituto. Moisés Vaca es egresado de la Universidad de Londres y 

también fue posdoctorando en nuestro Instituto. En marzo del año en curso se incorporaron 

Luis Estrada al área de Lógica y Marcela García y Teresa Rodríguez al área de Historia de 

la Filosofía. Luis Estrada es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 

antes de ingresar a nuestro Instituto fue investigador en la Universidad de Tartu, en Estonia. 

Marcela García es egresada de la Universidad de München y antes de ser contratada aquí 

fue profesora de la Universidad Iberoamericana. Teresa Rodríguez es egresada de nuestra 

Universidad y ha sido profesora de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. 

El proceso de selección para contratar a estos investigadores ha sido complejo, 

comenzó desde el primer año de mi dirección con una comisión de diagnóstico que 

determinó cuáles eran las áreas prioritarias. Cada uno de los seleccionados ofreció una clase 

y una conferencia. Después, el Consejo Interno tomó las decisiones habiendo escuchado 

todas las opiniones que nos hicieron llegar los investigadores. Nuestra obligación ahora es 

apoyar el trabajo de los nuevos colegas y colaborar con ellos para que su investigación se 

enriquezca. Debo destacar que en estas contrataciones se ve reflejada la pluralidad de temas 

y enfoques que enriquece a nuestra comunidad y que debemos respetar y fortalecer. 

El proceso de selección sigue, aunque hemos tenido que simplificarlo. En febrero de 

este año, recibimos 61 expedientes en respuesta al anuncio para la contratación de cuatro 

investigadores. Una comisión de selección, conformada por el director y cinco 

investigadores electos, escogimos, tomando en consideración la calidad académica y las 

áreas prioritarias, a ocho de los aspirantes, los cuales fueron invitados a ofrecer una plática 

y ser entrevistados. Después de escuchar estas pláticas y las opiniones de la comunidad, los 
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miembros del Consejo Interno se han reunido recientemente para seleccionar a cuatro 

investigadores de las áreas de Estética, Filosofía del Lenguaje, Filosofía del Derecho y 

Filosofía de la Mente. Quiero destacar el hecho de que vayamos a contratar a una 

investigadora en el área de Estética, ya que con ello reafirmo el interés expresado en mi 

plan de trabajo por incursionar en áreas que no han sido representativas en el Instituto pero 

que tienen un gran potencial. Debo mencionar que con ello no duplicamos las 

investigaciones que se realizan en el Instituto de Investigaciones Estéticas, ya que a pesar 

de su nombre ese Instituto es en realidad un instituto de historia del arte. Lo que con 

seguridad impulsaremos al revitalizar la estética es la posibilidad de interactuar con 

nuestros colegas que se ocupan de la historia del arte. 

Estamos, pues, inmersos en un proceso de renovación que a veces genera fricciones y 

debemos tomarlo con calma porque aún no hemos crecido lo suficiente. Cuando llegué a la 

dirección, el Instituto tenía 42 investigadores y un profesor; hoy somos 41 investigadores y 

un profesor. Cuando concluyamos las contrataciones que están en juego, seremos 45 

investigadores y cuando hayamos ocupado todas las plazas que tenemos disponibles y la 

que estamos solicitando, seremos 47. Si esto sucede el año que entra, nuestra comunidad 

tendrá sólo cinco investigadores más, a pesar de haber contratado 11 investigadores en tres 

años. 11 investigadores en nuestro Instituto, que es pequeño en comparación con la mayoría 

de los institutos del Subsistema de Humanidades, representan un poco más de la cuarta 

parte de la planta de investigadores que tenía el Instituto cuando asumí la dirección. Esto, 

sin lugar a dudas, puede generar una sensación de extrañamiento, que aunada a los ajustes 

que ha tenido que hacer nuestra Universidad para sanear sus finanzas, puede producir 

inseguridad. Sin embargo, debemos confiar en nuestra institución y trabajar entre todos 

para generar una nueva comunidad en la cual nos reconozcamos. 

Esto se puede lograr pronto, ya que los miembros del Instituto son muy activos, y eso 

propicia nuestra integración. Durante este año, el Seminario de Investigadores incrementó 

su número de sesiones con respecto al año pasado: de 23 ascendió a 27. El número de 

seminarios permanentes también ha crecido de 15 a 19, debido a la apertura del Taller 

Permanente de Filosofía Práctica, coordinado por Moisés Vaca; del Seminario 

Interuniversitario de Metodología Filosófica, coordinado por Alessandro Torza; del 
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seminario Cognición, Evolución y Epistemología, coordinado por Ana Laura Fonseca, 

becaria del proyecto Racionalidad, Razonamiento y Cognición, de Sergio Martínez, y del 

nuevo Seminario de Filosofía de la Mente, coordinado por Maite Ezcurdia. Quiero 

mencionar también el fortalecimiento que ha experimentado el Seminario de Estudios sobre 

Fenomenología, gracias a la presencia e interacción permanente de Antonio Zirión. 

Lo que sigue siendo sorprendente es el número de eventos académicos (entre 

conferencias, coloquios, talleres y encuentros) que tienen lugar en nuestro Instituto. Este 

año fueron alrededor de 54, en contraste con los 34 del año pasado. Entre estos eventos, 

debo destacar el coloquio Estética y Naturalismo, organizado por María Herrera y Gustavo 

Ortiz, el cual contó con la participación de Jesse Prinz de la Universidad de la Ciudad de 

Nueva York y Gerard Vilar de la Universidad de Barcelona; el Segundo Taller de 

Metafísica, organizado por Edgar González Varela, al cual fueron invitados Christopher 

Peacocke, de la Universidad de Columbia, Harty Field de la Universidad de Nueva York y 

John Divers de la Universidad de Leeds; así como el taller internacional Perspectivas 

Cognitivas de la Mente y el Lenguaje, al cual fueron invitados Susan Carey, de la 

Universidad de Harvard, y su esposo Ned Block, de la Universidad de Nueva York. 

En cuanto a la participación de nuestros investigadores en eventos académicos con 

ponencias o conferencias, el número asciende a 197; de ellos, 117 en México y 80 en el 

extranjero. Algunos de los países en los cuales presentaron su trabajo fueron Estados 

Unidos, Colombia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Alemania, Nueva Zelanda y Singapur. 

Algunas de las ciudades en México, además obviamente de la ciudad de México, fueron 

Guadalajara, Puebla, Mérida y Ciudad Obregón. En promedio, cada investigador participó 

en cuatro o cinco eventos, lo cual es un número razonable. Entre éstos, quiero destacar 

nuestros encuentros periódicos con la Universidad de Texas en Austin y con la Universidad 

Nacional de Colombia. En efecto, este año tuvo lugar en México el Séptimo Encuentro de 

Filosofía con la Universidad de Austin sobre mente, conocimiento y subjetividad en la 

filosofía moderna. También tuvo lugar el IV Encuentro de Filosofía con la Universidad 

Nacional de Colombia sobre mente, conocimiento y sociedad. Otros eventos que debo 

destacar son el XVII Congreso Interamericano de Filosofía que tuvo lugar en Salvador de 

Bahía, Brasil; el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, 
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realizado en Fortaleza, Brasil, y el XVII Congreso Internacional de Filosofía de la 

Asociación Filosófica de México, en Morelia, para cuya realización la UNAM, a través de la 

Secretaría General y nuestro Instituto, apoyó económicamente con 350 000 pesos, sin 

contar el apoyo que brindamos a varios de nuestros investigadores para que asistieran a este 

evento. 

Como en todos los años, muchos de estos eventos se pueden realizar gracias al apoyo 

económico que brindan los proyectos colectivos de investigación tanto del PAPIIT como de 

Conacyt, 14 de los cuales estuvieron vigentes este año. Sin embargo, muchos de estos 

eventos contaron también con el apoyo de la dirección, que sólo en 2014 ha destinado a ello 

más de 460 000 pesos. 

Nuestros investigadores, además, realizaron estancias de investigación, ya sea durante 

su periodo sabático o bajo comisión académica, en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, Chicago, Stanford, Austin, Columbia, The New School, la Universidad 

Autónoma de Madrid, Auckland, Groningen y Campinas. 

¿Qué tanto fortalece esta intensa actividad de intercambio académico la cantidad y 

calidad de nuestra producción? Creo que ésta es una pregunta que no se puede responder 

con indicadores trimestrales, ya que la relación entre participación en eventos académicos y 

estancias de investigación, por un lado, y la publicación de artículos, capítulos y libros, por 

el otro, no es mecánica. Tiene que haber, por supuesto, una relación, ya que el producto 

final o el punto de partida de todas estas actividades son las publicaciones, pero es difícil 

analizar en términos generales esta relación, ya que cada investigador tiene distintos ritmos 

y distintos proyectos. Lo que debo reconocer es que debemos hacer un análisis de 

planeación más fino. Por lo pronto, debo confesar que en cuanto a la publicación de libros 

de autoría única la producción descendió de cinco a un libro, aunque se trata de un 

excelente libro de Laura Benítez sobre la modernidad cartesiana. En cuanto a libros en 

coautoría, este año también tenemos uno, un libro que merece una especial mención, ya que 

es producto de varios años de trabajo. Se trata del libro de Ricardo Salles y Marcelo Boeri 

sobre los estoicos antiguos. En él han recogido los principales textos sobre los estoicos en 

griego y latín, los han traducido, comentado ampliamente y anotado cuidadosamente. Estoy 
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seguro de que este libro se convertirá pronto en una referencia indispensable para el estudio 

del estoicismo, al menos en lengua española. 

Quiero hacer notar que la publicación de libros es algo complejo y que la diferencia 

con respecto al año pasado no es representativa de una tendencia. En el rubro de antologías 

o compilaciones también hubo un descenso de 12 a ocho. Sin embargo, creo que entre las 

nuevas compilaciones hay dos que son realmente importantes. En primer lugar, menciono 

la antología Normatividad y argumentación: Carlos Pereda y sus críticos, compilada por 

Guillermo Hurtado y Miguel Ángel Fernández, la cual contribuirá a fortalecer la discusión 

de nuestras ideas en la comunidad filosófica hispanoamericana. También quiero destacar la 

compilación de Maite Ezcurdia y Robert Stainton titulada The Semantics-Pragmatics 

Boundary in Philosophy. 

En cuanto a capítulos de libro nos mantuvimos más o menos como el año pasado, con 

una producción de alrededor de cuarenta. Donde me enorgullece reportar un incremento 

cuantitativo y cualitativo (a juzgar por la revistas) es en la producción de artículos en 

revistas arbitradas, ya que este rubro es el que hoy predomina en la evaluación de nuestra 

producción. Ascendimos de 26 el año pasado a 32 este año y entre las revistas en que 

aparecieron nuestros artículos se encuentran Journal of Philosophy (donde apareció un 

artículo de Mario Gómez Torrente) Synthese (donde publicó Alessandro Torza), 

Philosophical Issues (con un artículo de Miguel Ángel Fernández), Journal of Moral 

Philosophy (con un artículo de Faviola Rivera) y Crítica (con artículos de Eduardo García y 

Martin Fricke). Es aún prematuro decirlo, pero creo que es en este rubro, el de producción 

de artículos en revistas arbitradas, en el que nuestro Instituto se fortalecerá en un futuro no 

lejano. 

Con respecto a los reconocimientos que han recibido nuestros investigadores, además 

del emeritazgo de Carlos Pereda, este año Paulette Dieterlen recibió el Premio Universidad 

Nacional en el Área de Investigación en Humanidades, León Olivé recibió el 

reconocimiento de INNOVEC, Innovación en la Enseñanza de la Ciencia, que otorga la 

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, y la Medalla al Mérito Universitario de 

la Universidad Veracruzana. Atocha Aliseda recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la 

Cruz. También hay que señalar como reconocimientos dos prestigiosas becas que les fueron 
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otorgadas a dos investigadoras. Faviola Rivera obtuvo la beca Edward L. Tinker Visiting 

Professor de la Universidad de Stanford que otorga el Centro de Estudios sobre 

Latinoamérica, y Amalia Amaya recibió la beca Hart Visiting Fellowship que otorga el 

Centro Oxford de Ética y Filosofía del Derecho. 

Este año también se incrementó nuestra actividad docente, a pesar de que aún 

seguimos siendo menos investigadores que hace dos años. Mientras que en 2012 se 

impartieron 84 asignaturas semestrales tanto en licenciatura como en posgrado, en 2013 se 

impartieron 98, casi tres por investigador, si tomamos en consideración que tres de los 

nuevos investigadores ingresaron al Instituto hasta 2014. Esto sin tomar en consideración 

los 28 seminarios de investigación del Posgrado en Filosofía. La mayoría de estas 

asignaturas se impartieron, como es natural, en los tres principales programas de filosofía 

de la UNAM, es decir, en la licenciatura en Filosofía (36) y en los dos posgrados de los 

cuales somos corresponsables, Filosofía y Filosofía de la Ciencia. Nuestro principal 

compromiso docente no puede estar en otro lado. Sin embargo, también es importante tener 

proyección en otros programas dentro y fuera de la UNAM. Este año, nuestros investigadores 

apoyaron otros programas de posgrado de la UNAM con siete asignaturas y a otras 

instituciones de educación superior nacionales y del extranjero con 16 asignaturas a nivel 

licenciatura y posgrado. 

Con respecto al número de tesis dirigidas y concluidas, este año sumaron 31; de ellas, 

ocho fueron a nivel licenciatura y 23 a nivel posgrado. En proceso se encuentran 118. 

El trabajo de investigación y de docencia que se realiza en nuestro Instituto no se 

limita a las labores de los investigadores. Las estancias posdoctorales son fundamentales 

para el fortalecimiento de nuestros seminarios y de la producción de artículos. Desde la 

dirección de la doctora Olbeth Hansberg, nuestras estancias posdoctorales han adquirido un 

gran prestigio, sobre todo en las áreas de Mente, Lenguaje, Lógica y Metafísica. Todos los 

años recibimos excelentes solicitudes y, en verdad, es muy difícil rechazar muchas de ellas. 

Este año hemos tenido en el Instituto 10 posdoctorandos: ocho del programa que ofrece la 

Coordinación de Humanidades, uno del Posgrado en Filosofía y uno del Programa de 

Filosofía de la Ciencia: Moisés Vaca, en el área de Filosofía Política, quien dejó de serlo en 

octubre de 2013 por haber sido contratado como investigador; Víctor Cantero y Roberto 
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Loss, en el área de Metafísica; Mathieu Beirlaen y Mathieu Fontaine, en el área de Lógica; 

Andrea Onofri y Delia Belleri (quien inició en marzo de 2014), en el área de Filosofía del 

Lenguaje; Miguel Ángel Sebastián y Marc Artiga (quien también inició en marzo de 2014), 

en el área de Filosofía de la Mente, y Fernanda Samaniego en el área de Filosofía de la 

Ciencia. Durante este año, los posdoctorandos publicaron (o fueron aceptados para su 

publicación) 14 artículos en revistas como Synthese, Philosophical Studies, Inquiry o 

Crítica, y ofrecieron 11 asignaturas, principalmente a nivel posgrado. 

Uno de los programas de nuestro Instituto que más vitalidad le inyecta a nuestra 

comunidad es el Programa de Estudiantes Asociados. La idea de este programa es 

contribuir a la formación de los estudiantes de posgrado y de los últimos años de 

licenciatura a través de una interacción más estrecha con el trabajo de investigación. La 

asistencia y participación en eventos académicos, sobre todo en seminarios, les permite a 

los estudiantes familiarizarse con lo que hacen los investigadores, pero quizá lo más 

importante de este programa es poner a disposición de ellos las instalaciones de nuestro 

Instituto para que organicen sus propios talleres y seminarios. Este año el Seminario de 

Estudiantes Asociados tuvo 29 sesiones. Además de este seminario, los estudiantes 

organizan sus propios grupos de lectura y círculos de discusión. 

El éxito que tuvo este programa el año pasado provocó que la Subcomisión de 

Asuntos del Personal Académico (SSAPA), motivada por el director y el entonces secretario 

académico, incrementara considerablemente el número de estudiantes asociados. Mientras 

que en 2013 tuvimos 29, este año pretendimos acoger a 46. Pero debo confesar que ahora 

me parece que esa decisión fue imprudente. Tuvimos que adaptar la nueva aula (la número 

3) para dar cabida a muchos de los estudiantes, y eso nos llevó más tiempo del pensado. Por 

otro lado, el equipo para dar servicio de internet resultó insuficiente. El año que entra 

tendremos que aceptar a menos estudiantes para asegurarles mejores condiciones y que 

realmente aprovechen su estancia. Tendré también que solicitar presupuesto para ello, ya 

que no existe una partida especial para este programa. 

El trabajo de investigación y formación que se lleva a cabo en nuestra entidad sería 

imposible sin el apoyo técnico del Departamento de Publicaciones, de la Biblioteca y del 

Departamento de Cómputo. 



Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

 

11 

 

Nuestras dos revistas, Diánoia y Crítica, tienen un prestigio sólido que se refleja en 

los índices internacionales a los que pertenecen y en el número de artículos que se reciben 

anualmente. Diánoia pertenece al Índice de Revistas Científicas del Conacyt y a Scielo, 

entre otros; este año recibió 67 artículos, de los cuales sólo 11 han sido aceptados y maneja 

un índice de rechazo de 62% aproximadamente. Crítica también pertenece al Índice de 

Revistas Científicas del Conacyt; además, pertenece a Jstor y al Europen Reference Index 

for the Humanities, entre otros; este año recibió 103 artículos, de los cuales han sido 

aceptados 27, con un índice de rechazo de 55% aproximadamente. Como todos los años, 

aparecieron cinco números (tres de Crítica y dos de Diánoia). Con respecto a la 

publicación de libros, aparecieron cinco títulos nuevos, una segunda edición revisada y 

cuatro reimpresiones. Estas publicaciones requieren un trabajo de edición muy delicado. 

Los filósofos no nos destacamos por escribir bien. Nuestra jefa de publicaciones dice que 

estamos concentrados en las ideas; por ello, la revisión que realizan nuestros técnicos en 

publicaciones exige un intercambio continuo con los autores o los traductores. El resultado 

es algo que los propios autores agradecen. Recientemente, le propuse al Comité Editorial 

simplificar el proceso de corrección y mi propuesta fue rechazada inmediatamente, lo cual 

muestra la confianza que le tienen nuestros investigadores a los colegas del Departamento 

de Publicaciones. En verdad, los necesitamos. 

Con respecto a la promoción y las ventas, el total de ingresos (entre ventas de nuestra 

librería, por suscripción, regalías y coediciones, entre otros) fue de 830 800 pesos, de los 

cuales 518 800 se generaron exclusivamente por venta de libros y suscripciones de revistas. 

El total de ejemplares vendidos es de 15 132 y de donados, de 1 492. A pesar de estos 

números nada despreciables, los investigadores siempre tenemos la impresión de que 

nuestras ideas no llegan a todos los lugares a los que deberían llegar; pero es imposible 

querer llevar los libros a todos esos lugares. Por ello, celebro la decisión que recientemente 

ha tomado el Comité Editorial de ofrecer gratuitamente a través de nuestra página 

electrónica los pdf de las publicaciones de los investigadores que así lo soliciten. 

Nuestra biblioteca, la mejor de Latinoamérica en filosofía, seguirá siendo un orgullo 

y un instrumento de trabajo esencial. El acervo de libros se incrementó en este periodo con 

850 volúmenes, con lo cual alcanzó un total de 48 689 ejemplares. Con respecto a revistas 
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especializadas, se recibieron 483 fascículos correspondientes a suscripciones impresas y 

110 fascículos procedentes de canje y donación. Se renovaron 101 suscripciones impresas 

para 2014 y se solicitaron dos nuevos títulos. Cabe señalar que en formato electrónico se 

tiene acceso a 86 revistas. El total de préstamos, en sus distintas modalidades (en sala, a 

domicilio e interbibliotecario) fue de 8 714; este número, dividido entre 250 días hábiles 

equivale a cerca de 35 préstamos diarios. Además, se puso a disposición de cualquier 

usuario un equipo para escanear documentos a cualquier hora y, de esta manera, no tener 

que depender del horario del servicio de fotocopiado. 

Con respecto a contenidos digitales, además de las 86 revistas antes mencionadas, se 

adquirió de manera permanente, gracias a la Dirección General de Bibliotecas, el acceso a 

3 414 libros electrónicos de las colecciones de Biología, Derecho, Filosofía, Lingüística y 

Psicología de la Oxford University Press. Asimismo, se renovó la suscripción por un año a 

la Routledge Encyclopedia of Philosophy. 

Nuestra biblioteca no sólo alberga los acervos de libros y revistas, sino que también 

cuenta con varios archivos: el Gaos, el Samuel Ramos y este año se integró el Fondo 

Documental Emilio Uranga. Además, se está trabajando para conformar el archivo Ernesto 

Scheffler Vogel. La preservación de estos archivos es muy importante para hacer posible 

una historia detallada de la filosofía en México, también lo es la Bibliografía Filosófica 

Mexicana (Filos), que este año se incrementó con 2 104 registros y que ofrece más de dos 

mil enlaces a textos completos a quienes consultan su página electrónica. 

En el Área de Cómputo aumentó considerablemente la carga de trabajo debido al 

incremento de nuestras actividades y al número de estudiantes asociados. Para dar cabida a 

los 46 estudiantes asociados, se acondicionaron el aula 3 y la hemeroteca; además, se 

atendieron sus solicitudes de equipo de cómputo, cuentas de correo y claves de acceso al 

laboratorio de cómputo. Debido al considerable incremento en el uso de equipo multimedia, 

se decidió instalar soportes fijos en cada una de las siete aulas de nuestro Instituto. Por otra 

parte, se reemplazaron cinco de los 13 equipos de red, con lo que se ha conseguido 

restablecer el servicio en su totalidad e incrementar la velocidad de las conexiones. 

También se reemplazaron los servidores de la página web que funcionaba desde hace 12 

años. Quiero enfatizar que el sitio web del Instituto se ha convertido en una herramienta 
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básica para la difusión electrónica de nuestros eventos. En ella se publican alrededor de 

diez anuncios al mes, se actualizan los contenidos con regularidad y se dedica un promedio 

de 25 horas a la semana al desarrollo de nuevos módulos y modificación de los existentes. 

Cabe señalar que este trabajo de difusión se lleva a cabo en colaboración con el área de 

difusión, la cual también ha tenido que soportar un incremento considerable en la carga de 

trabajo, ya que no sólo se ocupa de los anuncios en distintos medios, sino también de la 

impresión de programas, constancias, reglamentos y orientaciones. 

El 3 de octubre de 2013, el Consejo Técnico de Humanidades aprobó el nuevo 

Reglamento Interno de nuestro Instituto. En él se establece que los técnicos académicos 

tendrán en el Consejo Interno un representante con voz y voto, electo por todos los 

académicos. El 12 de marzo de 2014 tuvo lugar la elección de tres consejeros internos, en la 

cual resultaron electos Corina de Yturbe y Efraín Lazos como representantes de los 

investigadores, en sustitución de Amalia Amaya y Ricardo Salles, así como Laura 

Manríquez, la primera representante de los técnicos académicos con voz y voto en nuestro 

Instituto. La Comisión Dictaminadora también tuvo cambios, ya que se integró a ella 

Ricardo Salles en sustitución de Carmen Curcó, quien concluyó su segundo periodo. 

Todo el trabajo antes descrito requiere presupuesto y una compleja administración 

que se lleva a cabo en la Secretaría Administrativa. En 2013, el presupuesto asignado fue 

de 89 285 000 pesos, del cual se ejerció 99.1%. En 2014, ascendió a 95 960 000 pesos. El 

incremento de este año tiene que ver principalmente con el aumento a las remuneraciones y 

estímulos para el personal, así como con la adquisición de material bibliográfico. El 

Instituto administra, además, los recursos financieros de nueve proyectos de investigación 

financiados por el PAPIIT y de cinco proyectos financiados por el Conacyt. Estos recursos 

representan 69% del total de los ingresos extraordinarios que obtiene el Instituto, los cuales 

ascendieron durante este periodo a 7 202 000 pesos. 

Para tener una idea del complejo trabajo que se hace en la Secretaría Administrativa, 

me gustaría mencionar que se realizaron 4 200 trámites ante las direcciones generales de 

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

sin tomar en consideración los trámites que se llevaron a cabo en la Secretaría Académica 

en cuyo número ni siquiera quisiera pensar. De esta secretaría también dependen los 
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trabajos de mantenimiento, remodelación y limpieza de nuestro Instituto. Cabe destacar que 

en este año se reacondicionaron las aulas 1 y 2, y la sala de investigadores. También se 

remodelaron los sanitarios del piso de la entrada. 

Gran parte de este informe podría ser también un informe de la Secretaría Académica, 

con la cual he compartido las principales decisiones de mi dirección. El 17 de febrero 

pasado el doctor Eduardo García Ramírez dejó de ser Secretario Académico. El trabajo que 

realizó García Ramírez fue realmente importante para revitalizar las actividades de nuestro 

Instituto y entender las aspiraciones de las nuevas generaciones. En su lugar se encuentra 

ahora el doctor Edgar González Varela, un excelente colaborador con una disciplina 

impecable. Estoy seguro de que su gestión será muy exitosa a juzgar por su desempeño en 

los tres primeros meses. 

La Secretaría Académica tiene una carga de trabajo excesiva y hasta ahora ha 

funcionado con el mínimo personal posible. Para remediar esta situación le solicité a Noemi 

Vidal su reubicación de la Coordinación del Posgrado en Filosofía de la Ciencia a esta 

secretaría, para que apoye a Norma Aldana a resolver todo el trabajo que cotidianamente se 

acumula en su escritorio. 

Es imposible agradecer a todas las personas que me han apoyado con su trabajo 

diario, pero tampoco puedo dejar de agradecer a las más cercanas: a Eduardo, a Edgar, a 

Manola, a Norma, a Lilia, a Lupita, a Ana Claudia, a Sidharta y a Ricardo. Muchas gracias 

a todos ustedes. 

No quiero terminar este informe sin insistir en que éste ha sido un año muy 

importante para el futuro de nuestro Instituto. También ha sido un año difícil, ya que se han 

tomado decisiones consultando a toda la comunidad. Pero los resultados de estas consultas 

no pueden satisfacer las ilusiones de cada uno de nosotros sobre el futuro que imaginamos. 

Somos una comunidad plural y este tipo de ejercicio exige que cada uno de nosotros adopte 

una posición imparcial y respetuosa de las opiniones discrepantes. Ahora tenemos que dejar 

que los cambios den sus frutos. Para eso tenemos que ser pacientes y colaborar. No hay otra 

solución para nuestras inquietudes. 
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1. INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INVESTIGADORES 

 

El Instituto cuenta actualmente con una planta académica de 41 investigadores y un 

profesor, todos de tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: nueve tienen 

nombramiento de asociado C; diez de titular A; nueve de titular B; doce de titular C y dos 

son eméritos. Del total de nombramientos, 34 son definitivos y ocho interinos. Son 16 

mujeres y 26 hombres.  

En este periodo la planta académica ha tenido varios cambios. En primer lugar, 

lamentamos el fallecimiento del doctor Luis Villoro Toranzo, investigador emérito de esta 

casa de estudios y miembro de El Colegio Nacional, ocurrido el 5 de marzo de este año. En 

segundo lugar, en febrero de este mismo año presentó su renuncia la doctora Laura Duhau, 

del área de Filosofía de la Mente. 

Como tercer punto, es de destacar que hayan sido contratados cinco nuevos 

investigadores. En agosto del año pasado ingresaron Moisés Vaca Paniagua y Alessandro 

Torza, y en marzo de este año, se integraron Luis Estrada González, Marcela García 

Romero y Teresa Rodríguez González. Asimismo seguimos contando con la presencia de la 

doctora María del Carmen Curcó Cobos, profesora titular B, definitiva, adscrita 

temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro de Enseñanza de Lenguas 

Extranjeras. 

Por lo que respecta a los estímulos del PRIDE que reciben los investigadores, 23 

están en el nivel D, 13 en el nivel C, tres en el nivel B y las tres últimas contrataciones aún 

no reciben estímulo. Por otra parte, 35 investigadores pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores; de ellos, dos son eméritos, once están en el nivel III, once en el nivel II y 

otros once en nivel I. Además, uno de los investigadores del Instituto pertenece al Sistema 

Nacional de Creadores en la disciplina Letras, de la especialidad Poesía y Ensayo, en el 

nivel de emérito. 
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El doctor Juan Carlos Pereda Failache fue designado por el Consejo Universitario 

como investigador emérito de esta casa de estudios; la doctora Paulette Dieterlen Struck 

recibió el Premio Universidad Nacional en el área de Investigación en Humanidades de la 

UNAM; la doctora Atocha Aliseda Llera recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 

de esta Universidad; el doctor León Olivé Morett recibió la distinción de INNOVEC, que 

otorga la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, por su labor en el 

fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica, y su apoyo a la enseñanza de las 

ciencias en México. 

Los investigadores del Instituto que disfrutaron periodo sabático son: Guillermo 

Hurtado (del 23/07/2012 al 22/07/2014), Efraín Lazos (Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, del 1/09/2012 al 30/08/2013), Olga Hansberg (del 3/09/2012 al 

02/09/2013), Corina de Yturbe (Universidad de Chicago, del 07/01/2013 al 06/07/2013 y 

México, del 8/07/2013 al 7/01/2014), Faviola Rivera (Universidad Stanford, del 01/02/2013 

al 31/07/2013), Raymundo Morado (Universidad Autónoma de Madrid, del 01/03/2013 al 

31/08/2013, y Universidad Estatal de Campinas, en São Paulo, Brasil del 22/04/2014 al 

21/10/2014), Carlos Pereda (Universidad de Columbia y The New School for Social 

Research, del 15/08/2013 al 14/08/2014). 

Además, fueron aceptadas las siguientes comisiones académicas para realizar 

estancias de investigación: Antonio Zirión (Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

de España, del 01/01/2013 al 30/06/2013), Faviola Rivera (Universidad Stanford, del 

23/09/2013 al 06/12/2013), Amalia Amaya (Universidad de Texas en Austin, del 

15/08/2013 al 15/12/2013), Raymundo Morado (Universidad Autónoma de Madrid, del 

01/09/2013 al 9/09/2013), Maite Ezcurdia (Universidad de Auckland, del 20/10/2013 a 

15/11/2013), Martin Fricke (Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, del 

1/10/13 a 30/09/14), Laura Duhau (Universidad del Norte de Illinois, del 01/02/13 al 

31/01/14) y Atocha Aliseda (Universidad de Groningen en Holanda y Universidad de Gante 

en Bélgica, del 28/03/2014 a 30/04/2014). 

En el transcurso de este periodo se realizaron los siguientes movimientos 

académicos: las doctoras Ana Rosa Pérez Ransanz y Amalia Amaya Navarro fueron 

promovidas a la categoría de investigador titular C e investigador titular A definitivo, 
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respectivamente. El doctor Eduardo García participó en el concurso de oposición abierto 

para obtener la plaza de investigador asociado C. Fueron contratados por artículo 51 del 

Estatuto del Personal Académico como investigador asociado C los doctores: Luis Estrada 

González, Marcela García Romero, Teresa Rodríguez, Alessandro Torza y Moisés Vaca. Se 

renovaron los contratos de los investigadores: Edgar González y Elías Okon. 

 

1.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A la fecha, están vigentes 82 proyectos de investigación, de los cuales 68 son individuales y 

14 colectivos. 

Los proyectos que fueron apoyados con fondos del PAPIIT y que concluyeron en 

diciembre de 2013 fueron: “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); “Gravedad cuántica, medición cuántica y reducción” (Elías Okon) y 

“Nuevos paradigmas de la teoría estética contemporánea: naturalismo y teorías del arte” 

(Gustavo Ortiz). Actualmente se encuentran nueve proyectos vigentes: “Racionalidad 

crítica: alcances y límites de la tradición kantiana” (Efraín Lazos); “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); “Controversias en el desarrollo histórico de la 

filosofía mexicana” (Ambrosio Velasco); “El problema de la sustancia en la filosofía 

moderna y sus antecedentes” (Laura Benítez); “Lógicas del descubrimiento, heurística y 

creatividad en las ciencias” (Atocha Aliseda); “Gravedad cuántica y el problema de la 

medición” (Elías Okon); “Anti-realismo modal” (Edgar González); “Física y metafísica en 

el estoicismo antiguo y el aristotelismo tardío: el De mixtione de Alejandro de Afrodisia” 

(Ricardo Salles) 

Por su parte, los proyectos que contaron con financiamiento de Conacyt durante 

2013 fueron: “Alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de temas y contenidos de 

ciencia y tecnología en contextos interculturales” (León Olivé); “Los filósofos estoicos. 
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Ontología, lógica, física y ética” (Ricardo Salles) y “Fenomenología” (Antonio Zirión). 

Actualmente son cinco los proyectos que cuentan con apoyo del Conacyt: “Racionalidad, 

razonamiento y cognición” (Sergio Martínez); “Los límites de la confianza: justicia, 

derecho y cultura cívica” (Carlos Pereda); “Continuación, memoria y política: política y 

tiempo” (Nora Rabotnikof); “Aspectos filosóficos de la modalidad” (Mario Gómez) y 

“Portal ciudadano para el diálogo intercultural en ciencia y tecnología” (León Olivé). 

 

1.3. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Este año, nuestros investigadores presentaron un libro en autoría única, La modernidad 

cartesiana: fundación, transformación y respuestas ilustradas, de Laura Benítez, publicado 

por la Universidad del Valle; una coautoría, Los filósofos estoicos. Lógica, ontología, física 

y ética. Introducción, traducción, comentario filosófico y edición anotada de los 

principales textos griegos y latinos, de Ricardo Salles y Marcelo D. Boeri, publicado por 

Academia Verlag; Ocho antologías: Tras las huellas de Platón y el platonismo en la 

filosofía moderna. De su simiente griega a la Ilustración, de Laura Benítez, publicado por 

la UNAM, FES-Acatlán, DGAPA y Torres Asociados; Las mujeres a través del derecho penal, 

de Juan Antonio Cruz, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Teorías 

contemporáneas de la justificación epistémica de Ángeles Eraña, Claudia Lorena García y 

Patricia King, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas; Chomsky, N. 

Reseña a Verbal Behavior de B.F. Skinner, de Maite Ezcurdia, publicado por el Instituto de 

Investigaciones Filosóficas; The Semantics-Pragmatics Boundary in Philosophy, de Maite 

Ezcurdia, publicado por Broadview Press; Análisis del ser del mexicano y otros escritos 

sobre filosofía de lo mexicano de Emilio Uranga, de Guillermo Hurtado, publicado por 

Bonilla y Artigas; Normatividad y argumentación: Carlos Pereda y sus críticos, de Miguel 

Ángel Fernández y Guillermo Hurtado, publicado por el Instituto de Investigaciones 

Filosóficas; En busca del pasado perdido. Temporalidad, historia y memoria, de Nora 

Rabotnikof, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y Siglo XXI. Además, 

se reimprimieron cuatro títulos de nuestros investigadores. 
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Se publicaron 32 artículos en revistas especializadas, cuyos títulos son: 

 

1. “¿Inteligencia mecánica? La pregunta de Alan Turing”, de Atocha Aliseda, 

publicado en Revista de la Academia Mexicana de Ciencias. 

2. “Coherence, Evidence, and Legal Proof”, de Amalia Amaya, publicado en Legal 

Theory. 

3. “La coherencia en el derecho”, de Amalia Amaya, publicado en Doxa. 

4. “Exemplarism and Judicial Virtue”, de Amalia Amaya, publicado en Law and 

Literature. 

5. “Determinismo y libertad en la filosofía natural de Descartes”, de Laura Benítez, 

publicado en Estudios. 

6. “El concepto de interés legítimo y su relación con los derechos humanos. 

Observaciones críticas a Ulises Schmill y Carlos de Silva”, de Juan Antonio Cruz, 

publicado en Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. 

7. “La filosofía, una escuela de la libertad”, de Paulette Dieterlen, publicado en 

Dialéctica. 

8. “La trata de personas”, de Paulette Dieterlen, publicado en Universia. 

9. “Taking Economic Social Rights Seriously: A Way to Fight Poverty”, de Paulette 

Dieterlen, publicado por Inter-American Journal of Philosophy. 

10. “The Possibility of Epistemic Responsibility”, de Miguel Ángel Fernández, 

publicado en Philosophical Issues. 

11. “First Person Authority and Knowledge of One’s Own Actions”, de Martin 

Francisco Fricke, publicado en Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía. 

12. “Rules of Language and First Person Authority”, de Martin Francisco Fricke, 

publicado en Polish Journal of Philosophy. 

13. “Lenguaje natural, pragmática y algo más”, de Eduardo García, publicado en 

Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía. 

14. “How Quotations Refer”, de Mario Gómez, publicado en Journal of Philosophy. 

15. “Caution and Necessity”, de Edgar González, publicado en Manuscrito. 
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16. “El nihilismo modal frente al argumento de McFetridge a favor de la necesidad de 

la creencia en la necesidad”, de Edgar González, publicado en Tópicos. 

17. “Filosofía analítica en lengua vernácula”, de Guillermo Hurtado, publicado en 

Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía. 

18. “La inteligencia rebelde de Carlos Illades”, de Guillermo Hurtado, publicado por 

Diánoia. 

19. “Exploring Heredity: Diachronic and Synchronic Connection”, de Carlos López, 

publicado en Historical, Philosophical Life Science. 

20. “Funciones básicas del discurso argumentativo”, de Raymundo Morado, publicado 

en Revista Iberoamericana de Argumentación. 

21. “Is the Consistent Histories Approach to Quantum Mechanics Consistent?”, de Elías 

Okon, publicado en J. Phys.: Conf. Ser. 

22. “Quantum Equivalence Principle without Mass Superselection”, de Elías Okon, 

publicado en Phys. Lett. A. 

23. “La estructura de las revoluciones científicas: cincuenta años”, de León Olivé, 

publicado en Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

24. “Juicios evaluativos, verdad y objetividad”, de Gustavo Ortiz, publicado en Praxis 

Filosófica. Nueva Serie. 

25. “Sentimientos encontrados, ¿creencias en conflicto?”, de Gustavo Ortiz, publicado 

en Murmullos Filosóficos. 

26. “La justicia y las atrocidades del pasado”, de Nora Rabotnikof, publicado en Signos 

Filosóficos. 

27. “Kant’s Formula of the Universal Law of Nature Reconsidered: A Critique of the 

Practical Interpretation”, de Faviola Rivera, publicado en Journal of Moral 

Philosophy. 

28. “La razón cósmica en el estoicismo y sus raíces platónicas”, de Ricardo Salles, 

publicado en Anuario Filosófico. 

29. “How to Lewis a Kripke-Hintikka”, de Alessandro Torza, publicado en Synthese. 

30. “Is Rawls’s Theory of Justice Exclusively Forward-Looking?”, de Moisés Vaca, 

publicado en Tópicos. 
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31. “El matrimonio, la familia, y la igualdad política”, de Moisés Vaca, publicado en 

Intersticios. 

32. “Dos siglos de injusticias. ¿Y los indios qué? de Miguel León Portilla”, de 

Ambrosio Velasco, publicado en Revista de la Universidad de México. 

 

1.4. EVENTOS ACADÉMICOS 

 

1.4.1. SEMINARIO DE INVESTIGADORES 

 

El Seminario de Investigadores se ha convertido en el ambiente propicio para presentar los 

avances de investigación y presentar nuevos temas a discusión. 

Las sesiones que han tenido lugar son las siguientes: 

 

1. Por qué es falso el realismo moral, por Eduardo García Ramírez, IIFs-UNAM. 

2. Character Traits as Social Constructs, por Mark Alfano, Universidad de Oregon 

3. Representings as Scaffoldings of Culture, por Sergio Martínez, IIFs-UNAM. 

4. Moral Obstacles: An Alternative to the Doctrine of Double Effect, por Gerhard 

Esben Øverland, Universidad de Oslo. 

5. Appreciation and Wonder, por Jesse Prinz, Universidad de la Ciudad de New York. 

6. Epistemología del desacuerdo, por Carlos Pereda, IIFs-UNAM. 

7. Humildad e idealismo: variaciones sobre dos temas kantianos, por Efraín Lazos, 

IIFs-UNAM. 

8. Fray Alonso de la Vera Cruz: argumentación y controversias políticas, por 

Ambrosio Velasco, IIFs-UNAM, comentarios de Mauricio Beuchot, IIFl-UNAM. 

9. The Transparency of Attitudes, por Christoph Michel, Universidad de Stuttgart. 

10. Plato and Eudaimonism, por Iakovos Vasiliou, Graduate Center-Universidad de la 

Ciudad de Nueva York -. 

11. The Grounding Problem and the Reality of Temporal Passage, por Roberto Loss, 

IIFs-UNAM. 

12. Ethical Consistency and the Logic of Ought, por Mathieu Beirlaen, IIFs-UNAM. 
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13. Homología, convergencia, paralelismo y novedad evolutiva funcionales en las 

ciencias cognitivas, por Claudia Lorena García, IIFs-UNAM. 

14. La relación entre la ciencia y el ideal ascético en La genealogía de Nietzsche, por 

Gabriel Zamosc, Universidad de Denver. 

15. The Lewisian Reduction of Modality: Conceptual Analysis versus Metaphysics?, por 

John Divers, University of Leeds. 

16. Realismo estructural en lingüística, por Thomas Meier, LMU-Münich. 

17. La dignidad de los animales, Gustavo Ortiz, IIFs-UNAM. 

18. Mental Paint and the Unspecificity of Perception, por Ned Block, Universidad de 

Nueva York. 

19. Muchas causas y pocas explicaciones: una propuesta intervencionista para casos 

médicos, por Fernanda Samaniego, IIFs-UNAM. 

20. Contingencia en el pensamiento, método escéptico, trabajo de duelo, por Monique 

David-Ménard, Universidad de París-Diderot. 

21. El género en la UNAM: una radiografía, por Ana Buquet Corleto, directora del 

PUEG-UNAM. 

22. Esencialismo y fundamentación, por Víctor Cantero, IIFs-UNAM. 

23. Metaphysical Dependence and Partial Grounding, por Roberto Loss, IIFs-UNAM. 

24. La indeterminación del contenido de las representaciones mentales perceptivas, por 

Salma Saab, IIFs-UNAM. 

25. La estructura de la justificación probatoria. Entre atomismo y holismo, por Daniela 

Accatino, Universidad Austral de Chile. 

26. La contribución de los valores estéticos en la conformación de los valores 

cognitivos y morales, por María José Alcaráz, Universidad de Murcia. 

27. La experiencia fotográfica: entre la percepción y la memoria, por Paloma Atencia 

Linares, Universidad de Kent. 
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1.4.2. SEMINARIOS DE ÁREAS 

 

Además del Seminario de Investigadores, en nuestro Instituto operan al menos 19 

seminarios asociados a las distintas áreas. Éstos 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 entre 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 seminarios mencionados son los siguientes: 

 

1. Seminario de Filosofía de la Biología, coordinado por la doctora Claudia Lorena 

García. 

2. Seminario de Filosofía de la Física, coordinado por el doctor Elias Okon. 

3. Seminario de Filosofía del Lenguaje, coordinado por la doctora Maite Ezcurdia. 

4. Seminario de Filosofía de la Mente, coordinado por la doctora Maite Ezcurdia. 

5. Seminario de Filosofía Política, coordinado por el doctor Moisés Vaca. 

6. Taller de Filosofía Práctica, coordinado por el doctor Moisés Vaca. 

7. Seminario de Textos Filosóficos Griegos, coordinado por el doctor Ricardo Salles. 

8. Seminario de Metafísica, coordinado por el doctor Edgar González. 

9. Seminario de Epistemología, coordinado por el doctor Miguel Ángel Fernández. 

10. Seminario de Estética, coordinado por el doctor Gustavo Ortiz Millán. 

11. Seminario de Ciencias Cognitivas, coordinado por el doctor Axel Barceló. 

12. Seminario de Estudios Básicos en Fenomenología Trascendental, coordinado por el 

doctor Antonio Zirión. 

13. Seminario de Argumentación Jurídica, coordinado por el doctor Juan Antonio Cruz. 

14. Seminario de Historia de la Filosofía, coordinado por la doctora Laura Benítez. 

15. Seminario de Tecuémepe, coordinado por el doctor Eduardo García. 

16. Seminario de Tiempo y Política, coordinado por la doctora Nora Rabotnikof. 

17. Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología, coordinado por el doctor 

Sergio Martínez. 

http://recursos.filosoficas.unam.mx/~jrg/iifs/sitio/filosoficas/seminario-textos-griegos-2012
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18. Seminario de Filosofía de la Ciencia (Lógica y Heurística), coordinado por la 

doctora Atocha Aliseda. 

19. Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (Simefi), coordinado por el 

doctor Alessando Torza. 

 

1.4.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 

La organización de coloquios, talleres, mesas redondas, presentación de libros y otros actos 

académicos es una actividad constante y frecuente en el Instituto. Ésta se realiza, 

generalmente, en el marco de los grupos y proyectos de investigación, refleja el trabajo 

colectivo y la participación en redes académicas nacionales e internacionales de los 

investigadores. Es también un ámbito propicio para la articulación de las funciones 

académicas sustantivas. 

Desde junio de 2013 a la fecha han tenido lugar en el Instituto 56 eventos 

académicos, señalados en orden cronológico: 

 

1. 20 de junio 2013 se realizó la lectura de poemas de Ramón Xirau Luz mediterránea 

con la participación de Paula Abramo, Mariana Bernárdez, José María Espinasa, 

Julio Hubard y Ramón Xirau. 

2. 30 de julio se llevó a cabo el Coloquio de tesistas organizado por el doctor Ricardo 

Salles. 

3. 14 de agosto se organizó la conferencia The Role of Coherence in Reasoning and 

Decision Making impartida por Dan Simon, profesor de derecho y psicología de la 

Universidad del Sur de California. 

4. 16 de agosto se efectuó la conferencia Razing Structures to the Ground a cargo de 

Michael Della Rocca de la Universidad de Yale. 

5. 20 de agosto, en colaboración con la Facultad de Economía, el Instituto de 

Investigaciones Económicas y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, 

se realizó la Presentación de la red Académicos contra la Pobreza por Thomas 

Pogge, miembro fundador del Academics Stand Against Poverty (ASAP). El evento 

se llevó a cabo en el Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas. 

6. 21 al 23 de agosto, en colaboración con el Centro Nacional de las Artes, se realizó 

el coloquio Estética y naturalismo: Nuevos paradigmas de la estética 

contemporánea con la participación de Jesse Prinz, de la Universidad de la Ciudad 

de Nueva York, y Gerard Vilar, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Durante 

dos días se realizó en instalaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas-

UNAM y un día en el Centro Nacional de las Artes. 
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7. 29 de agosto, en el ciclo Centenario de Ideas, se presentó La vida concreta en busca 

de sí misma… Leyendo Ideas I, impartida por el doctor Antonio Zirión Quijano. En 

el mismo ciclo se realizaron reuniones los días 19 de septiembre, 26 de septiembre, 

24 de octubre y 21 de noviembre. 

8. Los martes y jueves del 3 al 26 de septiembre se llevó a cabo un minicurso Fooling 

Ourselves: Ways of Manipulating Own Attitudes, imparido por Christoph Michel 

del Institut für Philosophie, de la Universidad de Stuttgart. 

9. 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el taller Artefactos y Cognición organizado por 

el doctor Sergio Martínez. 

10. 20 de septiembre se permitió el uso de las instalaciones al Instituto Robert S. 

Hartman de Axiología Formal y Aplicada, Knoxville Tennessee y a la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM para que llevaran a cabo el Homenaje luctuoso al Dr. 

Robert S. Hartman, coordinado por la maestra Elsa Martínez Ortiz, profesora de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

11. 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo la reunión internacional Geonaturalia 2013–2 

organizada por el doctor León Olivé. 

12. 23 de septiembre se efectuó la conferencia The Genomic Challenge to 

Adaptationism, impartida por Sahotra Sarkar de la Universidad de Texas en Austin. 

13. 26 y 27 de septiembre se efectuó el taller Knowledge and Scepticism organizado 

dentro del proyecto “Conocimiento y escepticismo” 

14. 3 y 4 de octubre se organizó el Coloquio del Posgrado en Filosofía de la Ciencia La 

ciencia y la tecnología desde las humanidades. 

15. 7 de octubre en colaboración con el Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía 

de la Ciencia se realizó la conferencia Is There a Spirit of Craftsmanship? a cargo 

de la doctora Nicole Karafyllis, de la Technische Universität Braunschweig, 

Alemania. 

16. 8 de octubre se llevó a cabo la presentación del libro Análisis del ser del mexicano y 

otros escritos sobre la filosofía de lo mexicano (1949–1952) de Guillermo Hurtado 

y presentación del fondo documental Emilio Uranga. 

17. 16 al 18 de octubre se organizó en colaboración con la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM el simposio Problemas de interpretación de la historia del 

pensamiento filosófico en México. Reflexiones hermenéuticas e historiográficas 

como parte del proyecto “Controversias en el desarrollo histórico de la filosofía 

mexicana”. 

18. 17 y 18 de octubre el Seminario de Estudiantes Asociados organizó el Primer Taller 

de Estudiantes Asociados y la Contra/feria del Libro, un proyecto de recolección y 

donación para el beneficio de la labor académica. 

19. 25 y 26 de octubre se llevó a cabo el Séptimo Encuentro de Filosofía UNAM/UT-

Austin Mind, Knowledge and Subjectivity in Modern Philosophy. 

20. 4 al 7 de noviembre en colaboración con el Posgrado en Filosofía de la Ciencia, el 

Posgrado en Filosofía y el Programa de Apoyo para Estudiantes de Posgrado se 

llevó a cabo la Semana de argumentación y filosofía de la lógica. 

21. 7 y 8 de noviembre se organizó el Segundo Taller de Metafísica como parte del 

proyecto “Epistemología y metafísica de la modalidad”. 
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22. 11 de noviembre al 6 de diciembre se efectuó un ciclo con las siguientes 

conferencias: Libertad, necesidad y responsabilidad en Spinoza, de Luis Ramos 

Alarcón; Narraciones del deseo, de Víctor Biceaga; Pensar la contingencia: 

herramientas schellingianas para una teoría de la historia abierta, de Marcela 

García Romero, y Problemas y perspectivas de la historiografía filosófica del 

Renacimiento: el caso de Pico della Mirandola, de Teresa Rodríguez González. 

23. 12 al 14 de noviembre, en colaboración con la Escuela Nacional Preparatoria, se 

efectuó el Tercer Coloquio Internacional Presencia del platonismo y neoplatonismo 

en la modernidad filosófica. 

24. 12 y 13 de noviembre en colaboración con la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo a se efectuó el coloquio de fenomenología Retos y perspectivas 

actuales IV. 

25. 19 de noviembre, en colaboración con el Programa de Maestría y Doctorado en 

Filosofía, se realizó el Octavo Taller de Filosofía Antigua Física y metafísica en la 

filosofía antigua. 

26. 22 de noviembre, en colaboración con el Observatorio Filosófico de México, se 

organizó el Segundo Coloquio La enseñanza de la filosofía en la educación. 

27. 28 y 29 de noviembre, en colaboración con la Sociedad Mexicana de Filosofía 

Aplicada, el Grupo de Investigación de Teoría y Filosofía Política y la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, se celebró el Seminario Internacional de 

Filosofía Política Derechos humanos y democracia, como parte del proyecto: “Los 

límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica”. 

28. 2 al 4 de diciembre, en colaboración con el Posgrado en Filosofía y el Círculo 

Kantiano de México, se llevaron a cabo las Quintas Jornadas Kantianas: Metafísica 

y Política en Spinoza y Kant, dentro del proyecto “Racionalidad crítica: alcances y 

límites de la tradición kantiana”. 

29. 10 de diciembre se llevó a cabo la conferencia Ausencia de prejuicios y presencia 

de presupuestos en la fenomenología trascendental impartida por Sergio Pérez 

Gatica de la Universidad de Wuppertal. 

30. 16, 21, 23, 28 y 30 de enero del 2014 curso Bioética y animales. 

31. 21 de enero se realizó el Coloquio de tesistas organizado por el doctor Ricardo 

Salles. 

32. 4 de febrero, se llevó a cabo el evento Academics Stand Against Poverty (ASAP), 

coordinado por la doctora Paulette Dieterlen. 

33. 6 y 7 de febrero, en colaboración con los posgrados de Filosofía de la Ciencia y 

Filosofía, se organizó el taller internacional Perspectivas cognitivas de la mente y 

del lenguaje, dentro del proyecto “Representación y cognición”. 

34. 10 de febrero se llevó a cabo la conferencia Feckless Reason, a cargo de Dominic 

McIver Lopes, University Of British Columbia, Canadá, presidente de la 

Asociación Americana de Estética 

35. 18 de febrero, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se 

organizó la conferencia La aparición de los celos mórbidos. Una indagación sobre 

la economía moral de la sospecha dictada por Javier Moscoso (CSIC, Madrid) 

36. 19 de febrero, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se 

organizó la plática Epistemología naturalizada y normatividad desde la psicología 
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cognitiva a cargo de Jonatan García Campos (ICS, UJED) dentro del proyecto 

“Racionalidad, razonamiento y cognición”. 

37. 20 de febrero se efectuó la conferencia Kant y lo negativo a cargo de Monique 

David-Ménard (Universidad de París), dentro del proyecto “Racionalidad crítica: 

alcances y límites de la tradición kantiana”. 

38. 20 y 21 de febrero se llevaron a cabo las conferencias: Reasoning in Mathematics: 

Ancient y Early Modern Practice; Reasoning in Mathematics: Contemporary 

Practice a cargo de la doctora Danielle Macbeth (Haverford College). 

39. 5 de marzo se efectuó la conferencia Controversias filosófico-políticas en México y 

Francia de la segunda mitad del siglo XIX a cargo del doctor Patrice Vermeren 

(Universidad de París 8, Vincennes-Saint Denis). 

40. 6 de marzo se efectuó el seminario El error, el concepto y lo viviente: Georges 

Canguilhem en la segunda mitad del siglo XIX a cargo del doctor Patrice Vermeren 

(Universidad de París 8, Vincennes-Saint Denis). 

41. 7 de marzo, en colaboración con el Seminario Internacional de la Sociedad 

Mexicana de Filosofía Aplicada, se llevó a cabo la conferencia Derechos humanos, 

dignidad humana y poder a cargo de Pablo Gilabert (Universidad de Concordia). 

42. 13 de marzo, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se 

organizó la conferencia Los límites del conocimiento disciplinario. Nuevas formas 

de producción del conocimiento científico dictada por Hebe Vessuri (Instituto 

Venezolano de Investigaciones Científicas). 

43. 20 de marzo, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se 

organizó la conferencia Episodios claves en la ciencia moderna a cargo de la 

doctora Jimena Canales (Universidad de Illinois en Urbana). 

44. 25 de marzo se organizó la conferencia Einstein y el amor a distancia a cargo de la 

doctora Jimena Canales (Universidad de Illinois en Urbana). 

45. 27 de marzo se realizó la proyección del documental “La piedra ausente”, con 

comentarios de su directora, Sandra Rozental (Universidad de Nueva York). 

46. 27 de marzo se llevó a cabo la conferencia El lago de Texcoco y sus espectros: 

cómo hacer una etnografía de un paisaje ausente a cargo de Sandra Rozental 

(Universidad de Nueva York). 

47. 3 de abril, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se organizó la 

conferencia La línea de la virtud. Estandarización y excepcionalidad en las 

tecnologías neurológicas de registro automático 1930/1950 a cargo de Nuria 

Valverde, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa. 

48. 4 de abril, con motivo de los 75 años del exilio español, se llevó a cabo la mesa 

redonda La significación filosófica del exilio español en México dentro del proyecto 

“Controversias en el desarrollo histórico de la filosofía mexicana”. 

49. 9 abril se realizó la conferencia Una interpretación no estándar de la atribución y 

una interpretación actualista de cuantificadores de segundo-orden, por Max Freund 

(Universidad de Costa Rica). 

50. 24 y 25 de abril, en colaboración con el Posgrado en Filosofía, se organizó el 

simposio Después del fin de Danto. 
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51. 24 de abril, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se organizó 

la conferencia Bourdieu y el campo científico a cargo de Adolfo Olea (Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco). 

52. 28 y 29 de abril, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia y el 

Seminario de Doctorandos, se efectuó el coloquio Expertos actores y espacios de 

legitimación y acción social, con las conferencias magistrales de José Ramón 

Bertomeu Sánchez (Universidad de Valencia) y Adriana Murguía Lores (Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM). 

53. 30 de abril, 7, 12, 13 y 14 de mayo se llevó a cabo el ciclo de conferencias Estética, 

filosofía de la mente, filosofía del derecho y filosofía del lenguaje. 

54. 8 de mayo, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se organizó 

la conferencia Historia de la salud pública, entre la historia heroica y la 

historiografía del control social, dictada por Ana María Carrillo (Facultad de 

Medicina-UNAM). 

55. 14 de mayo se realizó la conferencia The Practice of Thinking, por Shaun Gallagher 

(University of Memphis). 

56. 20 de mayo se realizó la conferencia Practices of Abstraction: The View from 

Cartography and Geography, por Rasmus Gronfeldt Winther (University of 

California, Santa Cruz). 

 

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

de sus instalaciones, como la presentación del libro Alejandro Rossi, compilado por Olbeth 

Hansberg y Guillermo Hurtado, la cual se llevó a cabo el 23 de junio de 2013 en la sala 

Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La presentación del libro La filosofía en 

México en el siglo XX. Apuntes de un participante, de Carlos Pereda, se llevó a cabo el 22 

de agosto en la librería Rosario Castellanos. La conferencia Contextos de la ciencia. 

Dilemas éticos de los científicos, del doctor León Olivé, se llevó a cabo el 26 de septiembre 

en el Instituto de Química de la UNAM. El IV Coloquio Colombo-Mexicano de Filosofía 

Mente, Conocimiento y Sociedad se efectuó en la ciudad de Bogotá, Colombia del 20 al 22 

de noviembre. El XVII Congreso Internacional de Filosofía se llevó a cabo en Morelia, del 

7 al 11 de abril del 2014. 

 

1.4.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Los investigadores presentaron 70 conferencias; de ellas, 46 en México y 24 en el 

extranjero. Además, se dieron 127 ponencias, de las cuales 71 fueron en eventos nacionales 
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y 56 en internacionales. La mayor parte de estas participaciones se enmarcan en 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 filosófica internacional. 

 

1.5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO 

 

Participaron en el Programa de Becas Posdoctorales los siguientes investigadores: Moisés 

Vaca Paniagua (tutor: Carlos Pereda, área: Ética y Filosofía Política, nacionalidad: 

mexicana, septiembre de 2012 a agosto de 2013); Mathieu Alberto Beirlaen (tutora: Atocha 

Aliseda, área: Lógica, nacionalidad: belga, marzo de 2013 a febrero de 2015); Roberto Loss 

(tutor: Laura Benítez, área: Metafísica, nacionalidad: italiana, mayo de 2013 a febrero de 

2015); Andrea Onofri (tutor: Maite Ezcurdia, área: Filosofía del Lenguaje, nacionalidad: 

italiana, septiembre de 2013 a agosto de 2014); Mathieu Fontaine (tutor: Ana Rosa Pérez, 

área: Lógica, nacionalidad: francesa, septiembre de 2013 a agosto de 2014); Víctor Cantero 

(tutor: Ricardo Salles, área: Metafísica, nacionalidad: mexicana, septiembre de 2013 a 

agosto de 2014); Delia Belleri (tutor: Mario Gómez, área: Filosofía del Lenguaje, 

nacionalidad: italiana, marzo de 2014 a febrero de 2015); Marc Artiga (tutor: Salma Saab, 

área: Filosofía de la Mente, nacionalidad: española, marzo de 2014 a de febrero 2015). 

Durante este periodo hemos contado con la presencia de diez posdoctorandos, 

actualmente contamos con siete posdoctorandos, de los cuales cuatro están en su primer año 

y tres en su segundo periodo. 

Los posdoctorandos produjeron 14 artículos publicados o aceptados para su 

publicación, y ofrecieron 11 asignaturas principalmente a nivel posgrado. 
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1.5.2. OTRAS ESTANCIAS EN EL INSTITUTO 

 

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: Pablo Alfonso Muñoz Corcuera, 

procedencia: Universidad Complutense de Madrid, periodo: 25 de febrero al 16 de agosto 

de 2013, tutor: Ambrosio Velasco; Christopher Liam Murphy, procedencia: University 

College Dublin, periodo: 26 de agosto al 17 de mayo de 2014, tutor: Eduardo García; 

Christopher Michel, procedencia: Universidad de Stuttgart, periodo: 30 de agosto al 27 de 

septiembre de 2013, tutor: Eduardo García; Florencia Rimoldi, procedencia: Universidad de 

Buenos Aires, periodo: 9 de enero al 9 de abril de 2014, tutor: Miguel Ángel Fernández; 

Natividad Barta, procedencia: Universidad Nacional del Rosario, periodo: 1 de febrero al 

30 de abril de 2014, tutor: Atocha Aliseda. 

Participaron en el programa de estancias sabáticas del IIFs los académicos Luis 

Alonso Gerena Carrillo (tutor: Ricardo Salles, de enero de 2013 a enero de 2014), Luz 

María Chapa (tutor: Ambrosio Velasco, de enero de 2013 a enero de 2014). 

 

1.6. ESTUDIANTES ASOCIADOS 

 

El Programa de Estudiantes Asociados dio cabida el año pasado a 29 alumnos. En la 

convocatoria 2014 fueron seleccionados para el presente año un total de 46 alumnos, de los 

cuales 23 son de nivel licenciatura, 13 de maestría y 10 de doctorado, la mayoría de ellos de 

la UNAM. 

El seminario de estudiantes asociados ha tenido 29 sesiones: 

 

1. Dios sabe lo que harás el verano futuro. Determinismo y contingencia en la lógica 

modal de Al-Farabi, ponente: Alfonso Gánem, comentador: Paloma Hernández. 

2. Personas y personajes: una defensa de los teorías narrativas, ponente: Alfonso 

Muñoz Corcuera, comentador Armando Lavalle Terrón. 

3. A Default Logic for Legal Defeasibility, ponente: Miguel Ángel García Godínez, 

comentador: Ismael Martínez Torres. 

4. Sobre muchos mundos, ponente: Carlos Gerardo Sanjuán Ciepielewski. 
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5. La probabilidad en los métodos científicos, ponente: Nayeli Rodríguez. 

6. Conciencia e introspección, ponente: Adriana Renero (Graduate Center-

Universidad de la Ciudad de Nueva York). 

7. Introspección. El destino de los estímulos a los que no prestamos atención, ponente: 

Jorge Morales (Universidad de Columbia). 

8. Condiciones a priori, normatividad y justificación, ponente: Aurora Georgina 

Bustos Arellano, replicante: Diego Andrés Acosta Bourne. 

9. Masochism: On How to Like Pain, ponente Abraham Sapién Córdoba (Institut Jean 

Nicod-París). 

10. Por qué la objetividad en Meta-ética no es un capricho teórico, ponente: Rodrigo 

Valencia, réplica: Raúl Ibarra Herrera. 

11. Teorías inconsistentes y funcionales: sobre cómo acercarse a ellas, ponente: María 

del Rosario Martínez Ordaz, réplica: Fernanda Samaniego. 

12. Multi-proposionalismo y lo necesario a posteriori, ponente: Armando Lavalle. 

13. La necesidad de las verdades lógicas y matemáticas, ponente: Alejandro Solares. 

14. La revolución de la filosofía antigua. Una revisión desde las figuras que le 

configuraron, ponente: María del Rosario Martínez Ordaz, réplica: Porfirio Morales 

Aguilar. 

15. Rigidez para términos generales, ponente: Daniel Garibay, réplica: Armando 

Lavalle. 

16. Perceptual Groups and High-Level Properties, ponente: Laura Pérez León, réplica: 

Ignacio Cervieri. 

17. Un análisis del experimento mental de James Robert Brown contra la hipótesis del 

continuo, ponente: Cristian Gutiérrez, réplica: Javier García Salcedo. 

18. Hume and Kant on Modal Empirical Thought: Why Kant’s Notion of Systematicity 

Succeeds Where Hume’s Asscociationism Fails, ponente: Christopher Murphy (UC-

Dublín). 

19. El interés en las inferencias mooreanas, ponente: Diego A. Rodríguez T. 

20. Al-Farabi: un argumento compatibilista a favor del determinismo débil, ponente: 

Alfonso Gánem (Maestría en Filosofía), réplica: José Gutiérrez. 
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21. Teorías científicas inconsistentes y funcionales: ¿cómo acercarse a ellas?, ponente: 

María del Rosario Martínez Ordaz (Maestría en Filosofía de la Ciencia), réplica: 

Cristian Gutiérrez (Doctorado en Filosofía de la Ciencia). 

22. El género: ¿una clase natural? Introducción a un problema en metafísica feminista, 

ponente: Aliosha Celeste Barranco López. 

23. ¿Qué es una proposición absolutamente indecidible?, ponente: Cristian A. 

Gutiérrez Ramírez (Doctorado en Filosofía de la Ciencia), réplica: Samuel A. 

Lomelí Gómez (Licenciatura en Filosofía). 

24. Sobre la naturaleza metafísica de la función de onda, ponente: Tatiana Salazar 

(Doctorado en Filosofía de la Ciencia). 

25. El problema de los futuros contingentes, ponente: Natividad Barta (Universidad 

Nacional del Rosario). 

26. Enseñanza sofística y democracia: fundamentos epistemológicos de la práctica 

democrática, ponente: José Ramón Orrantia Cavazos, réplica: Emiliano López 

López. 

27. Diseñando el mejor nacimiento posible: la genética y el deber con las futuras 

generaciones, ponente: Edgar René Ruiz López. 

28. Competencia lingüística y la justificación de la composicionalidad, ponente: Laura 

Campos Millán, réplica: Nancy Abigail Núñez. 

29. Hacia un diagnóstico de las inferencias mooreanas, ponente: Diego Andrés 

Rodríguez Téllez, réplica Diego Andrés Acosta. 

 

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

siete seminarios de área: 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 sobre Feminismo y Seminario de 

Epistemología. 
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2. DOCENCIA 

 

2.1. ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

 

En la UNAM los investigadores del IIFs impartieron un total de 36 asignaturas a nivel 

licenciatura, en posgrado fueron 34 asignaturas y 55 seminarios de investigación. En otras 

instituciones de educación superior se impartieron un total de 16 asignaturas: cinco en 

licenciatura, de las cuales tres fueron en instituciones nacionales y dos en instituciones 

extranjeras, en posgrado se impartieron 11 asignaturas (seis nacionales y cinco extranjeras). 

Por otra parte, las tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron: ocho de 

licenciatura, 12 de maestría y 11 de doctorado. Además, se encuentra en proceso la 

dirección de 118 tesis. Los investigadores participaron en comités de tutoría para la 

realización 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 Nacional de Posgrados de Calidad del 

Conacyt. 

Es de señalar que los actuales coordinadores de los dos posgrados son 

investigadores del Instituto: la doctora Ángeles Eraña, al frente del Posgrado de Filosofía, 

que cuenta con una matrícula de 331 alumnos inscritos, y el doctor Axel Barceló, en el 

Posgrado de Filosofía de la Ciencia, que tiene a 136 alumnos inscritos. 
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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 Cómputo, un total de 18 técnicos 

académicos: un titular C, dos titulares B, dos titulares A, nueve asociados C y cuatro 

asociados B. Con respecto a los estímulos del PRIDE que reciben los técnicos académicos, 

cuatro se encuentran en el nivel D, doce en el nivel C y dos en nivel B. Un técnico 

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

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

 

3.2. BIBLIOTECA EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ 

 

3.2.1. Desarrollo de colecciones 

 

El acervo de libros se incrementó en este periodo con 606 títulos y 616 volúmenes por 

concepto de compra y 215 títulos y 234 volúmenes por concepto de donación. El total del 

acervo es de 38 793 títulos y 48 689 volúmenes. 

En relación con los contenidos digitales, se destaca de manera especial la compra 

permanente, gracias a la Dirección General de Bibliotecas, de 3 414 libros electrónicos de 

las colecciones de Biología, Derecho, Filosofía, Lingüística y Psicología de la Oxford 

University Press. En este mismo tenor, se renovó la suscripción por un año para el acceso a 

la Routledge Encyclopedia of Philosophy. 

Con respecto a las revistas especializadas, se recibieron 483 fascículos 

correspondientes a las suscripciones impresas y 110 fascículos procedentes de canje y 

donación. Se renovaron 101 suscripciones impresas para 2014 y se solicitaron dos nuevos 

títulos. En formato electrónico se tiene el acceso a 86 títulos de revistas especializadas. 
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3.2.2. Bibliografía Filosófica Mexicana 

 

Se generaron 2 104 nuevos registros, lo que hace un total de 53 605 registros bibliográficos. 

Por primera vez desde su creación, la Bibliografía Filosófica Mexicana incorpora enlaces a 

textos completos disponibles en la modalidad de acceso abierto (tesis, artículos y ensayos, 

principalmente). Hasta el momento se cuenta con más de dos mil registros con enlaces a 

texto completo. 

 

3.2.3. Nuevo Fondo Documental Emilio Uranga 

 

Se integró a la biblioteca el Fondo Documental Emilio Uranga, que comprende 29 

expedientes, contenidos en cinco cajas y que representan 609 registros. 

 

3.2.4. Servicios 

 

 Préstamo en sala: 2 303 libros y 226 ejemplares de publicaciones seriadas. 

 Préstamo a domicilio: 5 610 libros. 

 Préstamo interbibliotecario solicitado: 224 libros. 

 Préstamo interbibliotecario otorgado: 575 libros. 

 

3.2.5. Autoservicio de escaneo de documentos 

 

A partir de enero de 2014 los usuarios que acuden a la biblioteca tienen la facilidad para 

escanear documentos y enviarlos por correo electrónico o grabarlos en algún dispositivo de 

almacenamiento. 
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3.2.6. Biblioteca digital 

 

Los usuarios en este rubro alcanzan un promedio mensual de diez mil consultas a los 

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

de datos referenciales y de texto completo. 

 

3.2.7. Sitio web de la biblioteca 

 

Registra más de 180 000 visitas. 

 

3.2.8. Exposiciones 

 

Se organizaron tres exposiciones bibliográficas. 

 

3.2.9. Producción académica 

 

“La Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la 

UNAM”, en Biblioteca Universitaria, vol. 16, no. 2, julio-diciembre de 2013, pp. 161–172. 

 

3.3. PUBLICACIONES DEL INSTITUTO 

 

De mayo de 2013 a principios de 2014, se publicaron cinco títulos nuevos: Sobre Conducta 

verbal de B.F. Skinner, coordinado por Maite Ezcurdia; Ideas relativas a una 

fenomenología pura. Libro primero, de Edmund Husserl; Normatividad y argumentación: 

Carlos Pereda y sus críticos, compilado por Miguel Ángel Fernández y Guillermo Hurtado 

Pérez; Contra la narratividad, de Galen Strawson, y Virtud y razón, de John McDowell. 

Asimismo, salió la segunda edición revisada de Problemas del yo, de Bernard Williams y 

se reimprimieron cuatro títulos: Los senderos de la explicación mental, de Salma Saab; 

Categorías y autoconciencia en Kant, de Pedro Stepanenko; La pobreza: un estudio 

filosófico, de Paulette Dieterlen, y Hacer justicia a la humanidad, de Thomas Pogge. Por 
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otro lado, se publicaron tanto en versión impresa como en digital los números 134, 135 y 

136 de la revista Crítica y los números 70 y 71 de Diánoia, así como el Catálogo 2013 de 

publicaciones del IIF. 

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

que se acordó, entre otros asuntos, la creación de las nuevas colecciones de libros: 

Problemas de Estética (Instituto de Investigaciones Filosóficas/Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes), Filosofía Moderna y en la colección Cuadernos se distinguirá el 

periodo de los textos que se publican. 

En cuanto a las revistas del Instituto, tanto Crítica como Diánoia están en los 

índices y bases de datos más reconocidos y, al respecto, cabe señalar el índice de artículos 

rechazados de cada una de ellas: 55.3% en Crítica y 62.6% en Diánoia. 

En lo que respecta a la promoción y ventas de publicaciones, el total de ingresos al 

Instituto de Investigaciones Filosóficas a través del Departamento de Publicaciones fue de 

$830 863.11, de los cuales $518 816.61 se produjeron exclusivamente por venta de libros y 

suscripciones de revistas. El total de ejemplares vendidos es de 15 132 y de donados 1 492. 

 

3.4. CÓMPUTO 

 

Como es costumbre, los tres técnicos académicos del Departamento de Cómputo trabajaron 

arduamente y con eficiencia a lo largo de este periodo para dar atención a todos los usuarios 

y mejorar los servicios que dependen del área. Así lo evidencian sus logros y productividad, 

los cuales han sido sobresalientes. 

Para dar atención a las necesidades de los usuarios, incluidos los de nuevo ingreso, 

se gestionó el ejercicio de la partida presupuestal 514. En 2013 se adquirieron cinco 

computadoras PC y dos Mac, una impresora de gran formato, un multifuncional láser y una 

impresora láser de alta capacidad. En 2014 se adquirieron ocho computadoras PC y tres 

Mac, una computadora portátil PC y un escáner de cama plana tamaño doble carta para el 

área de investigación. Asimismo, con recursos de otras partidas presupuestales, en 2013, se 

adquirieron dos switches de datos, 10 reguladores de voltaje y 10 no-breaks de 1 100 va, 
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mientras que en 2014 ya se han adquirido tres switches de datos, una antena inalámbrica y 

15 reguladores de voltaje, además de 53 licencias de Microsoft Office y 15 de Windows 8.1 

para los usuarios que las requirieron. 

En cuanto a la conservación y el mantenimiento del equipo de cómputo y de 

comunicaciones, en 2013 se actualizó la tecnología de diez computadoras PC, se repararon 

cuatro PC, una laptop Apple, nueve impresoras láser, tres switches y 16 no-breaks; además, 

se llevaron a cabo dos periodos de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo 

(computadoras, impresoras, multifuncionales y escáneres): 198 equipos atendidos en el 

primero y 154 en el segundo. Asimismo se realizaron dos periodos de mantenimiento para 

13 de los equipos de comunicaciones (switches); éstos últimos —resulta importante 

mencionarlo—, se realizaron en fines de semana para no afectar las actividades de los 

usuarios. En lo que va 2014 ya se han reparado tres switches, tres impresoras láser, un 

proyector multimedia y siete no-breaks; además, se realizó un servicio de mantenimiento en 

fin de semana para 13 equipos de comunicaciones. 

Con los recursos anteriores, en 2013 se realizaron nuevas asignaciones de equipo 

para dos investigadores que realizaban una estancia posdoctoral, un técnico académico que 

se reincorporó al Instituto, ocho estudiantes asociados de nuevo ingreso, un invitado del 

MIT y un técnico académico que requirió de más equipo. Asimismo, se realizaron 16 

cambios de equipos completos para mejorar las condiciones de trabajo de tres 

investigadores, tres técnicos académicos, siete trabajadores con plaza de confianza y tres de 

base. De igual manera, se realizó un promedio de 45 cambios de equipos periféricos (como 

impresoras, monitores, teclados, mouses, no-breaks y componentes internos) en los equipos 

de cómputo e impresión de los usuarios (como discos duros, unidades de DVD, módulos de 

memoria RAM, etc.). En lo que respecta al 2014, se han entregado equipos nuevos o 

actualizados a dos investigadores, un técnico académico, dos estudiantes asociados, un 

trabajador de confianza y uno de base; además, se han realizado nuevas asignaciones de 

equipo a tres investigadores, dos posdoctorandos, 11 estudiantes asociados y una secretaria 

de base, todos ellos de reciente ingreso. Además, recientemente se reemplazó el servidor de 

aplicaciones administrativas SIAF, a cargo del área de presupuesto. 
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En relación con la infraestructura de red del Instituto, se reporta el reemplazo del 

switch principal por uno nuevo de mayor velocidad con doble acometida de fibra óptica 

(octubre de 2013); otro dañado se cambió por uno nuevo (abril de 2014) y en el presente 

mes de mayo se han instalado dos de los tres nuevos switches con los que se restablecerá 

por completo el servicio de red en todo el Instituto. Asimismo, se instalaron nuevos puntos 

de conectividad, uno de red y otro telefónico en el almacén del Instituto (abril de 2013), 

más 11 puntos de red y dos telefónicos en el aula 3 y otros cuatro puntos de red en la 

hemeroteca, todos para atender las necesidades de los nuevos estudiantes asociados que 

ingresaron este año. 

Para reforzar la seguridad de la información de todos los usuarios, en 2013 se 

evaluaron diferentes marcas de software de protección local, se eligió y adquirió un nuevo 

sistema antivirus que cuenta con una versión cliente, que ya fue instalada en 117 

computadoras del Instituto, y una consola de administración centralizada para el monitoreo 

a distancia de posibles amenazas informáticas. Asimismo, se renovaron los contratos de los 

servicios de protección perimetral de los dos firewall con que cuenta el Instituto, uno en 

junio de 2013 (Fortigate 110C) y el otro en octubre del mismo año (Fortigate 200B). 

En promedio se invierten 15 horas semanales (60 al mes) en la administración y el 

monitoreo del tráfico de red para detectar amenazas que afecten la continuidad de los 

servicios de red, en crear o modificar las políticas de comunicación por cable o vía 

inalámbrica para adaptarlas a las necesidades de los usuarios y los servidores, y en la 

creación de cuentas de usuario para tener acceso a la red inalámbrica del Instituto. En 2013 

se entregaron 24 claves de red inalámbrica y se brindó apoyo a esos usuarios en la 

configuración de sus equipos (computadoras portátiles, tabletas y teléfonos móviles) para 

conseguir enlazarse con nuestra red. Vale la pena mencionar que también se brindó apoyo 

al personal académico y a estudiantes en la configuración de sus equipos para conectarse a 

la Red Inalámbrica Universitaria (RIU) sin hacer diferencia entre los equipos que son parte 

del activo de la UNAM y los particulares, aun cuando esta actividad demanda la inversión de 

dos horas en promedio por usuario. 

Por otra parte, desde julio de 2003 se encuentra funcionando el nuevo servidor de la 

página web, que es cien veces superior en capacidad de procesamiento y 250 veces superior 
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en capacidad de almacenamiento en comparación con el anterior, que funcionó durante 12 

años. Nuestro actual servidor cuenta con dos procesadores Xeon, un terabyte de 

almacenamiento en disco duro, ocho gigabytes de memoria RAM y un sistema operativo 

sin costo desarrollado bajo Linux (Ubuntu Server). El servidor también cuenta con las 

últimas versiones del servidor de páginas web Apache, el lenguaje de programación PHP 

para crear contenido dinámico y el gestor de bases de datos multiusuario MySql Server. 

Asimismo, previa configuración y creación de cada una de las bases de datos, en 

2013 se migraron al nuevo servidor los sitios electrónicos de las revistas del Instituto, 

Diánoia y Crítica, la página del Archivo Gaos, el Catálogo de publicaciones, las páginas 

personales de los investigadores del Instituto y las páginas de proyectos especiales, además 

de la propia página principal del Instituto. Cabe señalar que, además, se brindó apoyo a 

todos los desarrolladores de los sitios anteriores cada vez que requerían actualizar la 

información y configuración de sus sitios. Asimismo, se realizaron en el nuevo servidor 

instalaciones y configuraciones especiales para el Catálogo de publicaciones y Diánoia, 

dado que funcionan con las herramientas Wordpress y Concrete, respectivamente. 

En relación con el sitio web del Instituto, se invierte un promedio de 25 horas a la 

semana en el desarrollo de nuevos módulos y la modificación de los existentes, con el fin 

de conseguir un producto a la medida y a la altura de nuestras necesidades y con el fin de 

hacer más eficiente la publicación oportuna de todas las actividades académicas que se 

realizan en el Instituto e incrementar su difusión, además de guardar un registro electrónico 

de su ocurrencia y —por qué no decirlo— para reducir la tan agobiante carga de trabajo y 

atención que dichas actividades requieren diariamente. Por estas causas, se desarrollaron 

módulos de administración que ofrecieran la opción de capturar las fechas de inicio y de 

término de cada anuncio, sesión o evento académico al momento de darlos de alta, de 

manera que el sistema contara con un parámetro para clasificarlos automáticamente, de 

acuerdo con su ocurrencia. En primer lugar, al dar de alta un evento en el sistema con la 

debida anticipación, éste será clasificado automáticamente en el apartado Eventos 

Próximos, en espera de ser publicado en la página web principal durante el mes en que se 

lleve a cabo, y una vez ocurrido dejará de presentarse en la página principal y se transferirá 

al apartado Eventos Pasados en el mes correspondiente para ser consultado cuando se 



Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

 

41 

 

desee. Esta serie de funcionalidades se incorporaron en las secciones Anuncios, Seminarios 

de investigadores y de estudiantes asociados y Convocatorias. 

Por otra parte, se desarrollaron nuevos módulos para que los responsables de la 

administración del contenido de la página web de un seminario de investigación contaran 

con una clave de acceso a dicho espacio, de manera que, sin intermediarios y de una forma 

sencilla, pudieran editar y publicar la información relativa a su seminario. Hasta ahora se 

han generado claves de administración para los seminarios de Ciencias Cognitivas, 

Cognición, Evolución y Epistemología, y Filosofía Práctica. Esta misma funcionalidad se 

incorporó a la sección del Seminario de Estudiantes Asociados, por lo que ahora un 

representante de este grupo puede administrar directamente la página web correspondiente. 

Cabe señalar que además de brindar asesorías personalizadas a los responsables de 

cada apartado para capacitarlos en el uso de los nuevos módulos, se dieron de alta las 

claves de acceso correspondientes, se elaboró y entregó a cada uno de ellos un tríptico con 

las instrucciones básicas para ingresar al sistema, modificar la página principal, agregar, 

editar y/o eliminar páginas web secundarias e inclusive publicar archivos adjuntos. 

De la misma manera, se realizaron cambios en la programación del sistema con el 

objetivo de que la sección del Seminario de Investigadores se encontrara visible al ingresar 

al sitio web del Instituto, tener acceso a la sección del Departamento de Publicaciones 

desde la página web principal para mejorar la visibilidad del Catálogo de publicaciones, 

proporcionar información sobre la librería y, sobre todo, dar a conocer a un mayor público 

las novedades editoriales del Instituto. Ahora la Dirección también cuenta con un espacio 

público para dar a conocer su proyecto de trabajo, su plan de desarrollo y sus informes de 

labores. Asimismo, se creó un espacio para publicar el directorio de las áreas del Instituto, 

para que sea pública la información acerca de quienes integran las comisiones del Instituto 

y la normatividad que nos rige (Reglamento Interno, procedimientos y formatos para 

solicitar licencias académicas, etcétera). 

También se actualizaron y reprogramaron los apartados de los seminarios de los 

investigadores y de los estudiantes asociados y la sección Próximos Eventos para ampliar 

los periodos de difusión de los eventos académicos y hacer posible la consulta de todos los 

años registrados. También se aumentó la capacidad de transferencia de archivos hasta cinco 
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megabytes para dar mayor libertad a los usuarios en la publicación de material de consulta 

en sus páginas web; se actualizó el enlace a la nueva página del Instituto en Facebook, que 

administra Alessandro Torza; se actualizó la página web de la Cátedra José Gaos 2013, que 

contiene los textos y videos del evento; se actualizaron los datos generales de los 

investigadores; se mejoró la resolución de las fotografías, y se crearon enlaces a las páginas 

web personales de quienes lo solicitaron. 

El calendario web de eventos académicos también se modificó para que la 

Secretaría Técnica del Instituto reciba automáticamente un correo de aviso sobre la 

ocurrencia de los eventos académicos, se amplió el listado de los equipos disponibles (dos 

laptops y un iPad) y se incluyó el servicio de videoconferencia con Skype; además, se 

capacitó a la nueva encargada de capturar las solicitudes en el uso del sistema.  

En cuanto a las páginas web personales, se crearon cinco nuevas para investigadores 

y seis para posdoctorandos de nuevo ingreso, Moisés Vaca, Alessandro Torza, Marcela 

García, Teresa Rodríguez y Luis Estrada, así como para los posdoctorandos Roberto Loss, 

Andrea Onofri, Mathieu Beirlaen, Víctor Cantero, Delia Belleri y Marc Artiga. También se 

crearon 20 páginas web para nuevos estudiantes asociados, se actualizaron 25 más de 

quienes renovaron su estancia y se dieron de baja cuatro. Asimismo, se actualizaron las 

páginas web de las investigadoras Nora Rabotnikof y Amalia Amaya, y de los 

investigadores Alejandro Tomasini y Ricardo Salles. También se crearon las páginas web 

de los seminarios de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística, Filosofía de la Física, 

Metafísica, Textos Filosóficos Griegos y Filosofía de la Biología. 

Además, se realizaron gestiones interinstitucionales con el fin de dar de alta un 

dominio para el Seminario de Historia de la Filosofía a cargo de la doctora Laura Benítez 

ante el NIC de la UNAM. Ese dominio también se agregó al listado de seminarios de 

investigación de la página web del Instituto y se corrigió el registro de la ubicación del 

Instituto en Google Maps, ya que aparecía con el nombre de la Biblioteca Central. 

En cuanto a la administración del servidor de correo electrónico, que a la fecha aloja 

168 cuentas de usuario y 41 listas de distribución de correo, se reporta la instalación de las 

actualizaciones que requiere el sistema, la depuración de archivos obsoletos o innecesarios 

para garantizar la disponibilidad de espacio de almacenamiento y la renovación del 
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certificado digital de propiedad por un año más para garantizar el envío y recepción de 

mensajes. Al respecto, hay que mencionar el caso particular de los estudiantes asociados, 

dado que se dedica tiempo adicional a la atención de sus necesidades. En 2013 se generaron 

13 nuevas cuentas de correo para los estudiantes de nuevo ingreso, se renovaron otras 16 y 

se dieron de baja cuatro más. En 2014 se dieron de alta 20 nuevas claves, se renovaron 25 y 

se dieron de baja cinco más. Cabe señalar que cada vez que se renueva el programa o se 

realiza algún cambio, debe actualizarse la lista de distribución de correo correspondiente 

(aso@filsoficas.unam.mx) para que las autoridades puedan tener contacto efectivo con ellos 

y también para evitar que se generen respuestas de rechazo por las cuentas dadas de baja o 

saturadas, que afectan la confianza en nuestro servidor. 

Aunadas a las anteriores, en 2013 se dieron de alta 12 nuevas cuentas de acceso al 

laboratorio de cómputo para los estudiantes asociados, se renovaron otras 13 y se dieron de 

baja dos más. En 2014, además de las cuentas de correo electrónico y de acceso al 

laboratorio de cómputo (20 nuevas, 25 renovadas y cinco dadas de baja), ya se han 

entregado a los estudiantes asociados 11 cuentas de acceso a la red inalámbrica del 

Instituto. 

Otro sector del Instituto que por la naturaleza de sus actividades demanda una 

considerable inversión de tiempo es el área administrativa. Basta reportar que durante 2013 

se dedicaron cerca de treinta horas tan sólo en la instalación de 12 actualizaciones del 

Sistema Institucional de Registro Financiero (SIRF) que se utiliza en la librería del Instituto 

para el cobro y la facturación de las ventas de mostrador. Asimismo, durante 2013 se 

invirtieron entre una hora y dos días en cada ocasión —dependiendo de los requerimientos 

de cada sistema— para actualizar, en más de una ocasión, los sistemas SIAF, Factura 

Digital, de personal, de inventarios; y se llevó a cabo la implementación del sistema EPC-

INTERFACIN provisto por la Dirección General de Servicios Administrativos. 

Por otra parte, durante 2013 se brindó apoyo técnico a los usuarios en la instalación 

y el uso de equipo multimedia para llevar a cabo más de 150 sesiones de eventos 

académicos organizados por investigadores, estudiantes asociados y grupos académicos 

vinculados al Instituto. Asimismo, se coordinaron y realizaron actividades técnicas para 

transmitir 13 videoconferencias, siete de ellas con el Centro Peninsular en Humanidades y 
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Ciencias Sociales de la UNAM, cuatro con la USA para llevar a cabo el Comité Editorial de 

la revista Diánoia y dos sesiones más con el Centro Experimental y de Transferencia de 

Tecnología (CETT) de Sonora. 

En contraste, sólo de enero a mayo de 2014, de acuerdo con el registro electrónico 

obtenido a partir del calendario web del Instituto, se ha brindado apoyo técnico para 

realizar 172 sesiones académicas, a las que tendrían que sumarse las solicitudes de último 

momento que no fueron registradas. Con base en el considerable incremento de solicitudes 

de este tipo de apoyos, en la cantidad de tiempo que se invierte en dicha actividad y para 

mejorar la atención a los usuarios de este sentido, a principios del año se propuso y 

coordinó el proyecto de instalación de siete soportes fijos en cada una de las aula del 

Instituto para dejar instalados permanente los proyectores multimedia, los cuales ya se 

están utilizando. 

Además de llevar a cabo el diseño y la producción de los anuncios que aparecen en 

la página web principal, también se grabaron y produjeron los siguientes videos: Homenaje 

al Dr. Luis Villoro con duración de 70 minutos (entregado el 21 de enero de 2013 en 

formato DVD al Secretario Académico), La tesis de Church-Turing, con duración de 1:05 

horas, presentada en el Instituto por la doctora María Manzano de la Universidad de 

Salamanca en abril de 2013 (entregado en formato DVD a la doctora Atocha Aliseda) y 

Epidemiología ¿social? Hacia un enfoque interdisciplinar de la epidemiología, con 

duración de 1:02 horas, dictada en el Instituto por la doctora Anna Estany de la Universidad 

Autónoma de Barcelona en abril de 2013 (entregado en formato DVD a la doctora Atocha 

Aliseda). 

Aunadas a las anteriores, se encuentran las actividades cotidianas del área, entre las 

que destacan el soporte técnico y la atención a los usuarios. En ellas, cada uno de los 

miembros de este departamento ocupa un promedio de diez horas a la semana (30 horas en 

total); entre ellas se encuentran: la instalación, configuración, actualización o 

personalización e inclusive capacitación de los usuarios en el uso del software necesario 

para realizar sus actividades diariamente, como las suites de Microsoft Office y 

OpenOffice, los programas para la administración de correo electrónico como Eudora, 

Microsoft Outlook, Entourage, Mail y Thunderbird, entre otros. También se dio solución a 
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problemas de impresión, de conectividad a la red del Instituto, por cable y vía inalámbrica, 

de compatibilidad y apertura de archivos, de acceso a cuentas de correo electrónico de 

Yahoo, Gmail, etc. Asimismo, se llevó a cabo la revisión de equipos de cómputo y 

dispositivos extraíbles USB para eliminar código o software malicioso, así como virus 

informáticos. Se realizaron, en promedio, 80 instalaciones de Microsoft Office y de la 

herramienta auxiliar para editar documentos .docx, también se realizaron, en promedio, 60 

instalaciones de Adobe Acrobat Reader y 22 de Adobe Acrobat Professional. De manera 

similar, se brindaron asesorías en el uso de Adobe Photoshop, navegadores web y servicios 

de internet, en la edición de archivos de audio al personal administrativo y se dio solución a 

problemas de migración de datos entre los equipos de cómputo de los investigadores; en 

esta tarea se han llegado a invertir hasta ocho horas. Asimismo, se proporcionó 

mantenimiento lógico a los 22 equipos del laboratorio de cómputo y se dio mantenimiento 

al sistema de control de impresiones que se utiliza en esta área. 

En cuanto a las actividades de planeación, se elaboró la justificación económica 

para la integración de la partida presupuestal 233, que se entregó a la Secretaría Académica 

en agosto de 2013 bajo el título de “Programa de mantenimiento a equipo de cómputo 

2014” y se elaboró el censo de cómputo, que se entrega anualmente al Consejo Asesor en 

Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, en el que también se incluye el 

proyecto de las necesidades en materia de cómputo de la dependencia y la justificación para 

la asignación de recursos financieros de la partida presupuestal 514. 

 

3.5.  SECRETARÍA TÉCNICA 

 

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

información del personal académico del Instituto, la cual se crea principalmente a partir de 

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

de las entidades y dependencias universitarias. Esta secretaría colaboró en la elaboración de 

los siguientes documentos: Proyecto de Presupuesto del Instituto 2014, Memoria 2013, 

Informe de Actividades para el Rector 2013, Informe de Labores 2013-2014. Actualmente, 

la Secretaría Técnica también coordina la Comisión Local de Seguridad del Instituto. 
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4. CUERPOS COLEGIADOS 

 

El Consejo Interno del Instituto tuvo 14 sesiones ordinarias y tres 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. 

El 12 de marzo de 2014 se llevaron a cabo tres elecciones para renovar a los 

integrantes del Consejo Interno. Actualmente se encuentra integrado por Pedro Stepanenko 

Gutiérrez (Presidente); Edgar González (Secretario); Maite Ezcurdia Olavarrieta, Claudia 

Lorena García Aguilar, Efraín Lazos (en sustitución de Amalia Amaya); Corina de Yturbe 

Calvo (en sustitución de Ricardo Salles); Laura Manríquez Miranda (primer representante 

de los técnicos académicos con voz y voto) y tres invitados: Atocha Aliseda Llera 

(representante del Consejo Universitario), Mario Gómez Torrente (representante ante los 

CAAHyA) y Miguel Ángel Fernández Vargas (representante ante el Consejo Técnico de 

Humanidades). 

La Comisión Dictaminadora sesionó cuatro veces durante este periodo. Sus 

miembros son Mario Casanueva López, UAM-C; Elisabetta Di Castro Stringher, UNAM-FFyL; 

Dr. Luis Xavier López Farjeat, UP; Juan Carlos Pereda Failache, UNAM-IIFs; Rodolfo 

Vázquez Cardoso, ITAM, y Ricardo Salles Afonso de Almeida, UNAM-IIFs, este último fue 

designado a partir del 17 de abril del 2014 en sustitución de la Dra. Carmen Curcó Cobos. 

La Comisión del PRIDE se encuentra integrada por Max Fernández de Castro, UAM-I; 

Virginia Guedea Rincón Gallardo, UNAM-IIH; Carlos López Beltrán, UNAM-IIFs; José 

Molina Ayala, UNAM-IIFL, y Ambrosio Velasco Gómez, UNAM-IIFs. 

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. 
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5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

Durante el periodo que se informa las áreas que integran la Secretaria Administrativa 

brindaron apoyo administrativo al personal académico y administrativo que conforman la 

estructura orgánica del Instituto, realizaron un total de 4 200 trámites ante las direcciones 

generales de Personal, Presupuesto, Patrimonio, Proveeduría, Obras y Conservación, entre 

otras. 

Del presupuesto asignado, 89 285 000 pesos para el ejercicio 2013, se ejerció 

99.1%. La asignación presupuestal para el año 2014 es de 95 960 000 pesos; el incremento 

de 7.5% global se refleja principalmente en el aumento contractual a las remuneraciones y 

estímulos para el personal, así como para la adquisición de material bibliográfico. 

El Instituto administra los recursos financieros de nueve proyectos de investigación 

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

Tecnológica (PAPIIT) y de cinco del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 

que representan 69% del total de los ingresos extraordinarios que obtiene el Instituto. 

El total de los ingresos extraordinarios captados durante el periodo fue de 7 202 000 

pesos por diversos conceptos, como venta de libros, revistas, fotocopias, regalías y 

convenios celebrados con diversas entidades, como el Fondo de Cultura Económica y el 

Conacyt, entre otras. 

Asimismo, conforme a la normatividad institucional, se llevaron a cabo durante los 

periodos de verano e invierno 2013 diversos trabajos de mantenimiento, reparación y 

limpieza profunda de varias áreas del Instituto. Cabe destacar el reacondicionamiento de las 

aulas 1 y 2 y de la sala de investigadores, la dignificación de los sanitarios del primer piso, 

el cambio de protecciones externas en la planta baja, la aplicación de pintura en la fachada 

sur, el mantenimiento de los jardines internos, del área del estacionamiento y de la caseta 

de entrada, así como la fumigación y limpieza profunda del acervo de la hemeroteca, entre 

otras actividades. 

 

*  *  * 
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