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Hace dos años, el Instituto de Investigaciones Filosóficas contaba con 38
investigadores y un profesor. Dos investigadores habían renunciado el año anterior
y otros dos se habían jubilado. Hoy, después del lamentable fallecimiento de Luis
Villoro y de la renuncia de Laura Duhau, somos 45 investigadores y un profesor.
Han dejado de pertenecer a nuestra plantilla 6 investigadores en los últimos tres años
y hemos contratado a 9 investigadores menores de 38 años de edad. Se trata de una
transformación muy importante de nuestra comunidad. Y, una vez concluida la
principal etapa de este cambio, no puedo más que agradecer a quienes confiaron en
mí para enfrentar este difícil proceso desde la dirección.
Ha sido difícil porque los tiempos en los que el instituto crecía viendo a los futuros
investigadores formarse desde la Licenciatura han quedado atrás. La pelea por los
puestos de trabajo y el programa de rejuvenecimiento de nuestra universidad han
determinado nuevas condiciones de crecimiento muy distintas a las que prevalecían.
La selección de aspirantes, como lo he señalado en los dos informes anteriores, fue
compleja para nuestra comunidad. Por otro lado, para las nuevas generaciones de
aspirantes los retos también son más complicados. Deben participar en un proceso de
selección que hace cinco años no existía y hoy las pruebas para los jóvenes
investigadores no concluyen con su contratación. Las recontrataciones y los concursos
de oposición son procesos que pueden no beneficiarlos. De esta manera, todos
estamos enfrentando nuevos retos. Y creo que lo estamos haciendo bien.
Las áreas que han sido fortalecidas con estas contrataciones han sido historia de la
filosofía, filosofía política, filosofía del derecho, lógica, metafísica, filosofía del
lenguaje, filosofía de la mente y estética, es decir, ocho de las trece áreas que tiene
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nuestro instituto. Debo confesar que me preocupa que no hayan sido fortalecidas dos
áreas fundamentales para cualquier departamento de filosofía: ética y epistemología.
Creo que las próximas contrataciones deben enfocarse en estas áreas. Para ello
contamos ya, después de muchos rodeos, con una plaza derivada del emeritazgo del
Dr. Carlos Pereda en el marco del Programa de Renovación de la Planta Académica.
Sólo durante este año se han contratado cuatro nuevos investigadores. Pau Luque,
egresado de la Universidad de Génova, y Miguel Ángel Sebastián, egresado de la
Universidad de Barcelona y posdoctorando del Posgrado en Filosofía de nuestra
universidad, se integraron a nuestro instituto en agosto de 2014. Ricardo Mena,
egresado de Rutgers, inició sus actividades en septiembre de 2014. Finalmente,
Paloma Atencia, egresada de University College de Londres, después de haber
impartido clases en la Universidad de Kent y en varias escuelas de la Universidad de
Londres, se incorporó apenas en marzo de 2015. Su incorporación al Sistema Nacional
de Investigadores llevará tiempo. Pero debo señalar que, de los cinco investigadores
contratados durante el periodo correspondiente al segundo año de mi gestión, cuatro
de ellos ya forman parte de este sistema. De suerte que es fácil prever que dentro de
un año todos los nuevos investigadores serán miembros del Sistema Nacional de
Investigadores.
Este año también estuvo marcado por la pérdida de una de las personalidades más
entrañables de nuestra comunidad. Me refiero al fallecimiento, en noviembre de
2014, de José Antonio Robles, quien se había jubilado apenas en 2013. José Antonio
fue una pieza clave en nuestro instituto para consolidar la investigación en filosofía
moderna. Su entusiasmo y compromiso con la formación de nuevas generaciones y
con el establecimiento de redes de intercambio académico, sobre todo con la
comunidad iberoamericana, fue ejemplar. Por ello, el seminario de historia de la
filosofía, del cual fue fundador con Laura Benítez, le ha dedicado recientemente el
coloquio que celebró sus 30 años de actividades. Lo extrañaremos mucho.
Este año también ha sido importante con respecto a la consolidación de la carrera
académica de nuestros investigadores. Claudia Lorena García, Raymundo Morado y
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Axel Barceló fueron promovidos al nivel de investigador titular B. Recientemente,
Eduardo García Ramírez, Edgar González Varela y Elías Okón han obtenido su
definitividad y han sido promovidos a investigador titular A, después de haber ganado
su concurso de oposición abierto el año pasado. El Dr. León Olivé recibió la Medalla al
Mérito de la Universidad Veracruzana, la Dra. Maite Ezcurdia el Reconocimiento Sor
Juana Inés de la Cruz y la Dra. Olbeth Hansberg el Doctorado honoris causa, ambos de
nuestra propia universidad.
La vida académica de nuestro instituto sigue teniendo como eje el Seminario de
Investigadores, el cual ha contado durante este año con la visita de importantes
profesores de prestigio internacional como Eva Jablonka, Jay Wallace, Michael
Bratman, Kendall Walton, Philip Kitcher y Tyler Burge. Este nuevo giro de nuestro
seminario se lo debemos principalmente a nuestro Secretario Académico, Edgar
González Varela, quien durante este año lo ha diseñado como una combinación de los
avances de nuestra investigación con la visita de estas grandes personalidades del
mundo académico. Los seminarios de área (20 aproximadamente) siguen activos y
cumplen la función de apoyar la investigación de manera más puntual. Con frecuencia
se encuentran vinculados a los 23 proyectos de investigación vigentes que este año
recibieron financiamiento del PAPIIT o del CONACYT y a la organización de eventos
académicos que este año llegaron a ser 70 entre coloquios, encuentros, talleres, ciclos
de conferencias y conferencias individuales. Destacan en la organización de eventos
los seminarios de lógica y heurística, el de cognición, evolución y epistemología, el
seminario de historia de la filosofía, el de controversias en el desarrollo histórico de la
filosofía mexicana, el de Kant y las variedades de la violencia, así como el seminario de
estudios básicos de fenomenología.
Entre todos estos eventos, quiero destacar la XVI edición de nuestra Cátedra José
Gaos que este año estuvo a cargo del Profesor Ned Block de la Universidad de Nueva
York quien abordó los fenómenos de la conciencia, la percepción y la atención.
También se organizó un homenaje póstumo a nuestro colega Luis Villoro.
Contamos con la visita de Ulises Moulines, uno de los cuatro principales
representantes del estructuralismo meta-científico y antiguo investigador de nuestro
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instituto, quien visitó de manera extraordinaria la Ciudad de México para recibir el
doctorado honoris causa por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Se
llevó a cabo el primer encuentro de investigación en historia de la filosofía con la
Universidad del Valle, Colombia. Alejandro Herrera y Luis Estrada celebraron los 300
años de la Monadología con unas jornadas sobre Leibniz. Marcela García organizó con
la Universidad Iberoamericana un coloquio sobre teorías del juicio y Carlos Pereda
con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México el coloquio Las formas de la
fraternidad. Además de los profesores antes mencionados, durante este año nos
visitaron Robert Pippin de la Universidad de Chicago, Concha Roldán, Roberto
Rodríguez Aramayo y Manuel Reyes Mates del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) de España, Susanna Siegel de la Universidad de Harvard, Stephen
Turner de la Universidad del Sur de Florida, Sebastian Rödl de la Universidad de
Leipzig, Daniel Garber de la Universidad de Princeton y Anna Estany de la Universidad
Autónoma de Barcelona, entre muchos otros que no puedo nombrar aquí.
Muchos de estos eventos, como todos lo sabemos, son financiados por los proyectos
colectivos PAPIIT y CONACYT. Pero también hay que recordar que muchos de los
eventos organizados por estos proyectos contaron con el apoyo económico adicional
del instituto. Lo mismo cabe decir de las 232 participaciones de nuestros
investigadores en eventos académicos (124 nacionales y 108 internacionales)
registradas en 2014. Para ser justos también hay que mencionar el apoyo de la
Coordinación de Humanidades y del Posgrado en Filosofía. Entre las universidades e
institutos más visitados durante 2014 se encuentran Campinas en Brasil, la
Complutense y el CSIC en Madrid, el Instituto de Filosofía del Ministerio de Ciencia de
Cuba, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Texas en Austin con la cual
seguimos teniendo encuentros anuales.
Nuestros investigadores realizaron también estancias sabáticas o por comisión en las
siguientes universidades: Raymundo Morado en la Estatal de Campinas, Carlos López
Beltrán en Cambridge, Faviola Rivera en Stanford, Ana Rosa Pérez Ransanz en
Glasgow, Mario Gómez Torrente en McGill, Maite Ezcurdia en Auckland, Eduardo
García Ramírez en Buenos Aires, Amalia Amaya en Oxford, Carlos Pereda en Columbia
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y la New School y Efraín Lazos realizó una corta estancia en el Instituto de Filosofía
del CSIC en Madrid. Por su parte, nuestro instituto ha contado con la presencia de
Carmen Curcó, adscrita temporalmente a nuestra entidad, quien dirige un proyecto
colectivo de investigación adscrito al instituto. David Koepsell, de la Universidad de
Delf, Holanda, ha realizado una estancia de investigación en colaboración con el
Programa Universitario de Bioética. Mauricio de Carvalho Ramos, de la Universidad de
Sao Paulo, y Mauricio Esposito, de la Universidad de Santiago de Chile, llevaron a cabo
estancias de investigación en el área de filosofía de la ciencia; Marc Sable, de la
Universidad de West Virginia, y Carolina Castillo, de la Universidad Nacional de
Comahue-Neuquén, en el área de historia de la filosofía y Laura Manríquez, del
CONICET, en la de filosofía del derecho.
Esta intensa actividad de intercambio académico se ha visto reforzada por la
permanente participación de los catorce posdoctorandos que han concluido,
continuado o iniciado sus estancias de investigación durante este año. Doce de
estas estancias forman parte del programa que administra la Coordinación de
Humanidades; dos del Posgrado en Filosofía de la Ciencia. Dos de nuestros
posdoctorandos, Marc Artiga y Delia Belleri, tuvieron que anticipar la conclusión de su
primer año por haber recibido ofertas de trabajo en la Universidad de Barcelona y
Andrea Onofri es actualmente profesor de la Universidad de Graz en Austria. Estos
hechos son una muestra clara del alto nivel de nuestros solicitantes. Actualmente
contamos con siete posdoctorandos del programa de la Coordinación de
Humanidades y uno del programa del Posgrado en Filosofía de la Ciencia.
Una de las mejores noticias que tengo que dar en este informe es que en 2014
incrementaron considerablemente las publicaciones de nuestros investigadores en
tres de los cuatro principales rubros que manejamos; sobre todo en el principal, de
acuerdo con las exigencias de la vida académica contemporánea, es decir, en el rubro
de artículos en revistas especializadas. En efecto, en 2014 se publicaron 42 o 43
artículos (uno de ellos sólo en línea, antes de su integración a un número), en
contraste con los 26 de 2012 y los 31 de 2013. Me siento muy contento y felicito a
todos nuestros investigadores porque finalmente la febril actividad de intercambio
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académico parece estar dando sus frutos. Cuatro de estos artículos han aparecido en
algunas de las veinte revistas de filosofía de mayor prestigio internacional: en
Synthese publicaron Atocha Aliseda, en coautoría con Mathieu Beilaen, uno de
nuestros posdoctorandos, y Miguel Ángel Sebastián; en Noûs Mario Gómez Torrente y
en Philosophical Studies también Miguel Ángel Sebastián. Felicidades a ellos cuatro
porque el índice de rechazo que manejan estas revistas es de alrededor del 90% de los
artículos que reciben.
En 2014, aparecieron siete libros de nuestros investigadores; cinco más que el año
anterior y uno más que en 2012: La lógica como herramienta de la razón de Atocha
Aliseda, publicado por College Publications del Reino Unido; The Tapestry of Reason de
Amalia Amaya, publicado en Hart Publishing de Oxford; Disonancias de la Crítica de
Efraín Lazos y Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de Kant de Faviola Rivera,
bajo nuestro propio sello editorial; Multiculturalismo y derechos humanos de León
Olivé, en Fontamara, Tópicos Wittgensteinianos de Alejandro Tomasini y Aspectos
epistemológicos, heurísticos y políticos de la diversidad cultural de Ambrosio Velasco.
En cuanto a libros compilados, aparecieron ocho publicaciones, igual que el año
pasado. De entre ellas, debo destacar Lenguaje, mente y moralidad, una compilación de
Juan Antonio Cruz y Gustavo Ortíz Millán en homenaje a Mark Platts, así como Mestizo
Genomics, compilada por Carlos López Beltrán y publicada por Duke University Press.
En el rubro de capítulos en libro también hubo un incremento muy importante:
fueron 55, en comparación con los 39 del 2013 y 42 de 2012.
En el rubro de docencia, nuestro personal académico impartió 91 asignaturas
semestrales en los tres programas de filosofía de la UNAM: 38 materias en la
Licenciatura, muchas de las cuales son obligatorias; 22 materias y 31 seminarios de
investigación tanto en el Posgrado de Filosofía como en el de Filosofía de la Ciencia. En
otros programas docentes de nuestra universidad, dependientes de la Facultad de
Ciencias, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Medicina y de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, nuestros investigadores ofrecieron nueve
asignaturas. En otras universidades, como la Universidad de Stanford, la Ludwig
Maximilian de München, la del País Vasco, la Autónoma de Zacatecas o la Nacional de
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San Martín, en Argentina, ofrecieron 10 cursos. En total, nuestro personal académico
impartió en 2014 110 cursos y seminarios; en promedio 2.34 por investigador (un
profesor y un técnico académico). En cuanto a formación de personal académico,
hemos concluido la asesoría de 26 tesis; tres de licenciatura, 14 de maestría y nueve
de doctorado. En proceso se encuentran 146; 24 de licenciatura, 51 de maestría y 71
de doctorado.
En los dos programas de posgrado de los cuales somos corresponsables se
encuentran inscritos 338 estudiantes: en el Posgrado en Filosofía 89 en Maestría y
127 en Doctorado; en el Posgrado en Filosofía de la Ciencia 44 en Maestría y 78
en Doctorado. Cabe destacar que en ambos posgrados el número de estudiantes de
Doctorado es mayor que el de Maestría. En 2014 se graduaron en Filosofía 45
maestros y 27 doctores; en Filosofía de la Ciencia 10 maestros y 13 doctores. El
número de solicitudes de la última convocatoria fue de 364 en Filosofía y de 164 en
Filosofía de la Ciencia. Los dos doctorados y la Maestría en Filosofía de la Ciencia se
encuentran en el nivel internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad
del CONACYT; la maestría en Filosofía en el nivel consolidado. En agosto de 2014, la
Dra. Ángeles Eraña concluyó su responsabilidad en la Coordinación del Posgrado en
Filosofía que ocupó desde septiembre de 2011. El Dr. Axel Barceló acaba de concluir
su responsabilidad en la Coordinación del Posgrado en Filosofía de la Ciencia que
ocupó desde octubre de 2012.
Supongo que todas estas actividades docentes y de intercambio académico, así como
nuestros productos de investigación, han influido en el hecho de que en este año
(2015) el QS Ranking haya colocado los estudios de filosofía de nuestra
universidad en la vigésima sexta posición entre 200 universidades de todo el
mundo. Quiero hacer notar que el QS Ranking es el único de los seis principales
rankings internacionales (de acuerdo con la Dirección General de Evaluación
Institucional de la UNAM) que desglosa las posiciones por áreas tan específicas como
historia, medicina, ingeniería civil, química o filosofía. Desde 2013, este ranking que se
separó de Times Higher Education en 2010, ha colocado a varias áreas de las
humanidades y las ciencias sociales de nuestra universidad entre las 50 mejores del
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mundo, muy por encima de otras áreas de nuestra universidad. Este hecho debería
llamar la atención de nuestras máximas autoridades. En 2014, por ejemplo, historia
ocupó la vigésimo quinta posición, la más alta que ha ocupado un área de
humanidades en la UNAM; filosofía la trigésimo cuarta. Pero, en 2015, filosofía
ascendió ocho posiciones hasta la vigésimo sexta; en cambio, historia descendió a la
trigésimo tercera. Veremos cómo nos va el próximo año. Lo cierto es que tres años
consecutivos en esas posiciones tienen que decir algo acerca del prestigio
internacional que tiene nuestra universidad en esas áreas.
No hemos perdido de vista la importancia que tiene trabajar más cerca de los
estudiantes de lo que permiten los cursos y las asesorías. Aunque a veces no me creen,
la presencia de estudiantes asociados al instituto es muy significativa para nuestra
comunidad. El hecho de que puedan entrar en contacto con nuestros invitados, que
aprovechen los recursos de nuestras instalaciones, que asistan a los seminarios e
interactúen entre ellos organizando eventos académicos no sólo apuntala su
formación, sino que también le da perspectiva al trabajo de muchos investigadores. El
seminario de estudiantes asociados se sigue reuniendo todos los miércoles de cada
semestre escolar y durante el año del cual informo se llevaron a cabo 33 sesiones. En
febrero de 2015 se organizó el Primer Congreso de Posgrado del Instituto de
Investigaciones Filosóficas, convocado por los propios estudiantes asociados. Para
este evento, cuya conferencia magistral estuvo a cargo del profesor Stewart Shapiro,
fueron seleccionadas seis ponencias de 35 solicitudes de estudiantes de posgrados de
29 universidades, entre las cuales se encuentran las universidades de Stanford,
Oxford, Pittsburgh, Düsseldorf, Barcelona, Rutgers y California en Los Ángeles. Por
otro lado, en septiembre de 2014, se llevó a cabo el Segundo Taller de Estudiantes
Asociados en el cual presentaron cinco trabajos que fueron comentados por
investigadores y posdoctorandos de nuestro instituto. Así mismo, el seminario de
estética de los estudiantes asociados invitó a Daniel Wilson, estudiante del posgrado
de la Universidad de Auckland a impartir una conferencia. Contamos también este año
con tres estancias de estudiantes de otras universidades: uno de la Licenciatura
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de la Universidad del Rosario en Argentina; dos de posgrado de la Universidad de
Buenos Aires y de la República en Uruguay.
Para la convocatoria de 2015, la Subcomisión de Asuntos del Personal Académico
decidió reducir el número de estudiantes asociados de 46 a 35. Esto se debió no sólo a
que es muy difícil atender las necesidades de muchos estudiantes cuando no
contamos con presupuesto especial para ello, sino también a que un número reducido
de estudiantes fomenta un mayor compromiso con las actividades que organizan. El
exceso de estudiantes que tuvimos el año pasado estaba generando un ambiente de
poca interacción que desvirtúa el sentido del programa. Por ello, creo que tomamos la
decisión correcta aunque nos apena no poder atender más estudiantes.

En los últimos tres años se ha incrementado considerablemente el número de
investigadores, de estancias posdoctorales, de estudiantes asociados, de profesores y
estudiantes visitantes. Esto ha representado para quienes apoyan la investigación y
las actividades que se llevan a cabo en nuestra entidad un incremento considerable de
trabajo. En especial, el departamento de cómputo ha resentido esta carga que han
tenido que absorber sólo tres compañeros académicos: Lucía Anaya, Bryan de la Torre
y José Romero. A pesar del apoyo secretarial con el que ahora cuentan, gracias a la
incorporación de la compañera Marlene Vega, cómputo no se da abasto atendiendo la
adquisición e instalación de nuevos equipos y programas, la reasignación de otros
ocasionado por la constante movilidad del personal, la reordenación de las redes
inalámbricas, la atención a los requerimientos de cada actividad académica e incluso a
las emergencias en áreas afines como instalaciones eléctricas y telefónicas. Además,
las presiones del director por tener un sitio web cada vez más ambicioso. Todo este
trabajo es particularmente ingrato porque llama la atención cuando falla; cuando todo
funciona bien, uno lo atribuye naturalmente a las propias virtudes.
En verdad aprecio todo este trabajo que realizan en cómputo, pero quiero destacar
avances y datos de nuestro sitio web. Estoy convencido de que el instrumento más
importante para dar a conocer nuestras actividades y nuestra producción es ese sitio.
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Durante este año, se rediseño la página principal y se crearon cinco secciones
nuevas: investigadores visitantes, proyectos de investigación colectivos,
publicaciones electrónicas, videos académicos y producción académica. Quiero
comentar que el enriquecimiento de nuestra página depende de toda la comunidad, ya
que cada uno de los académicos debe estar al pendiente de que sus actividades y
producción aparezca debidamente reflejada, por lo cual agradezco a quienes se han
involucrado y a quienes no lo han hecho les pido que lo hagan. También debemos
ajustarnos a políticas para subir información y material de trabajo en lugar de hacerlo
de manera individual a través de cada una de nuestras páginas como investigadores.
Nuestro sitio es un lugar muy destacado y lo visitan un número muy importante de
cibernautas. Los datos acerca del número de visitas es muy representativo: durante
2014 se visitaron cerca de 250,000 veces alguna de las páginas de nuestro sitio
(cerca de 680 visitas diarias), de las cuales el 54% corresponde a visitantes que
lo hicieron por primera vez. Estos números deben hacernos ver que la imagen de
nuestro instituto depende en buena medida de este sitio que debemos enriquecer
cuidadosamente.
El prestigio de nuestras revistas se debe en buena medida a su historia. Diánoia, que
originalmente era un anuario, se fundó en 1955 bajo iniciativa de Eduardo García
Máynez y es la publicación periódica de filosofía más antigua de México. Desde sus
inicios coeditada con el Fondo de Cultura Económica, actualmente se encuentra bajo la
dirección de Efraín Lazos, asistido por el secretario editorial Héctor Islas. Es una gran
responsabilidad mantener el prestigio y la proyección de esta revista. Este año se
renovó su permanencia en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica
y Tecnológica del CONACYT e ingresó a la Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), además de pertenecer a SciELO y The
Philosopher´s Index. Desde 2008, Diánoia organiza una Cátedra cada dos años que le
ha sido otorgada hasta ahora a destacados filósofos iberoamericanos. La Cátedra
Diánoia 2014 la impartió en septiembre Mauricio Beuchot
analógica y la comentaron Axel Barceló y Gustavo Ortíz.
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sobre hermenéutica

Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía fue fundada en 1967 por Fernando
Salmerón, Luis Villoro y Alejandro Rossi. Actualmente la dirige Mario Gómez Torrente,
asistido por la secretaria editorial Claudia Chávez. Crítica es una de las dos revistas del
sistema de humanidades de nuestra universidad que se encuentra en los dos índices
de mayor prestigio internacional: Scopus y la colección principal de Web of Science.
Me alegra mucho ver que en los últimos números de Crítica nuestros investigadores
están publicando más que en Diánoia. Creo que está tendencia es algo nuevo, a pesar
de que la revista mantiene un alto índice de rechazo, que este año fue del 70%.
Además de los cinco números de nuestras revistas, durante este año aparecieron
cinco títulos nuevos: Disonancias de la Crítica, de Efraín Lazos; Los indéxicos y la
semántica de Kaplan, compilado por Maite Ezcurdia; Virtud, felicidad y religión en la
filosofía moral de Kant, de Faviola Rivera; Conocimiento y escepticismo de José
Zalabardo; y Lenguaje, mundo y moralidad: ensayos en homenaje a Mark Platts,
compilado por Juan Antonio Cruz y Gustavo Ortíz. Se reeditaron también los libros 2 y
3 de Ideas relativas a una fenomenología pura de Edmund Husserl, coeditados con el
Fondo de Cultura Económica.
Nuestra biblioteca sigue creciendo más o menos al mismo ritmo de otros años,
aunque hay que confesar que este año se adquirieron menos libros debido
principalmente a la devaluación del peso: mientras que el año pasado se adquirieron
850 volúmenes (entre compra y donación), este año se adquirieron 723. La
adquisición de fascículos de revistas también disminuyó, pero esto se debe a que cada
vez se sustituye más el formato impreso por el formato electrónico. Actualmente
contamos con más suscripciones en formato electrónico (123) que en formato
impreso (84). También el número de préstamos en sus distintas modalidades (en sala,
a domicilio e interbibliotecario) ha disminuido con respecto al año anterior. Quizá
esto se deba a la adquisición que hicimos el año pasado, por iniciativa del Mtro. Miguel
Gama y con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas, de una colección de 3,180
libros electrónicos de Oxford University Press. De mayo de 2014 a abril de 2015
fueron consultados más de 82,500 capítulos de esta colección.
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En febrero de 2015 se firmó un contrato de donación con el escritor Juan Villoro
mediante el cual donó a nuestro instituto un archivo de su padre, nuestro colega Luis
Villoro, el cual contiene documentos muy valiosos para estudiar el desarrollo de su
pensamiento. En él se encuentran desde manuscritos de los cursos que impartió en la
Facultad de Filosofía y Letras, proyectos de libros que no se concretaron, hasta
documentos sobre el zapatismo. Con este archivo se conformó el Fondo Documental
Luis Villoro, bajo resguardo de nuestra biblioteca, en la cual ya se han iniciado los
trabajos de ordenamiento y análisis de los documentos para poder ponerlos a
disposición de los interesados en el pensamiento de esta gran personalidad intelectual
de nuestro país.
La Bibliografía Filosófica Mexicana Filos, un proyecto iniciado por la Mtra. Cristina
Roa, actualmente se encuentra a cargo de la Mtra. Verónica Carmona y durante este
año se generaron cerca de 2000 registros. Con ello, la base de datos alcanza casi
55000 registros, 2200 de los cuales cuentan con enlaces a textos completos.
El cuidado y la conservación del material de la biblioteca no debe pasar
desapercibido, sobre todo cuando se trata de nuestro Fondo Antiguo. Este año, se
encuadernaron 490 libros y fascículos de revista. También se fumigó la biblioteca. Lo
que me parece una gran responsabilidad es la conservación de los libros que
conforman nuestro Fondo Antiguo. Entre ellos se encuentra un comentario de Santo
Tomás a la Ética Nicomaquea de la primera mitad del siglo XVI, las obras completas de
Leibniz en una edición de 1768, las obras de Condillac editadas a fines del siglo XVIII.
Pero lo que más destaca es una edición en cuatro volúmenes de 1730, que pudo haber
consultado Kant, por ejemplo, del Dictionaire historique e critique de Pierre Bayle. Me
consta el entusiasmo con el cual José Antonio Robles celebró la adquisición de esta
obra fundamental para la historia de la filosofía moderna. Por lo pronto, la hemos
enviado al Laboratorio de Conservación y Restauración de la Dirección General de
Bibliotecas.
La Secretaría Técnica la lleva actualmente la Lic. Ana Claudia Villalba quien ocupa
una plaza de técnico académico en el área de planeación. Se ocupa de procesar los
datos de los informes de los académicos para la elaboración de informes; ha
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colaborado con los complejos instrumentos legales para la firma del convenio de
donación del Archivo Luis Villoro, con la elaboración de las carpetas para la propuesta
de emeritazgo de nuestro colega Mark Platts y actualmente coordina el departamento
de ventas de nuestras publicaciones ocupado recientemente por Francisco Vargas.
Otra de las áreas cuya carga de trabajo se ha incrementado considerablemente por el
aumento del personal académico y su correspondiente aumento en organización y
participación en eventos, así como administración de proyectos es la Secretaría
Administrativa.

Los

servicios

otorgados

en

este

rubro

aumentaron

aproximadamente un 24%. Se atendieron, además, casi 5,500 trámites ante la
Dirección General de Personal, la de Presupuesto, Patrimonio, Proveeduría, Obras y
Conservación, entre otras.
Quiero mencionar que del total del presupuesto asignado al instituto, el 90.6%
corresponde a remuneraciones, prestaciones y estímulos; el 2.1% es para
mantenimiento de nuestras instalaciones y equipos; el 2.5% para libros, revistas,
mobiliario, adquisición de equipo e instrumental; el 3.2% para gastos generales, del
cual el 1.5% es para participación y organización de eventos académicos (el 1.7%
restante corresponde a recursos extraordinarios). Del monto asignado a participación
y organización de eventos, el 81% aproximadamente se destinó en 2014 para apoyar
los eventos de los propios investigadores; el resto lo utilizamos para los eventos que
organiza la Secretaria Académica y la Dirección, como el seminario de investigadores,
el homenaje a Luis Villoro o la visita de Ulises Moulines, el encuentro con la
Universidad del Valle de Colombia, algunas presentaciones de libros, el taller de
estudiantes asociados, el Primer Congreso de Posgrado, organizado por los
estudiantes asociados, entre otros. Destaco esto porque mi dirección se ha
caracterizado por apoyar los eventos en los que los propios investigadores están
involucrados. Y esto es así porque estoy convencido que son los propios
investigadores los que definen el rumbo de nuestra proyección. En 2014 fueron tantas
las solicitudes de apoyo que cuando algunos hicieron sus solicitudes tarde pero por
primera vez en el año, el presupuesto ya no alcanzaba. Por esta razón, decidí que en
2015 lo justo era dividir el presupuesto con el cual contamos para esos apoyos entre
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todos los investigadores y en la segunda mitad ver si hay un remanente que pueda ser
redistribuido. Hago notar también que el presupuesto con el cual cuentan los
proyectos financiados por PAPIIT y CONACYT para este fin es mayor que el del
instituto (siendo el nuestro el 83% del presupuesto de los proyectos). De tal manera
que debo afirmar que hay muy buenas condiciones en nuestros instituto para que
nuestros investigadores participen y organicen los eventos académicos que crean
necesarios para el buen desarrollo de su trabajo. Los proyectos que actualmente son
administrados por nuestra Secretaría Administrativa son 21 y representan el 73% de
nuestros recursos extraordinarios. Es verdad que en el periodo del cual informo estos
recursos han disminuido debido a que los apoyos por parte del CONACYT también han
disminuido.
En cuanto a adquisición de mobiliario, durante este año nos concentramos en las
áreas de los estudiantes asociados, renovando el mobiliario de siete cubículos y
acondicionando lo que fue el aula 3 y ahora es un área de trabajo que alberga a más de
diez estudiantes. También se renovaron las sillas de la Sala de Lectura de la Biblioteca
y de la Sala de seminarios. Durante los periodos vacacionales de verano e invierno de
2014, se llevaron a cabo diversos trabajos de mantenimiento, reparación y limpieza
profunda, entre los cuales destacan la remodelación de los sanitarios de la planta
baja, la remodelación de la Sala de Investigadores, la pintura de 24 cubículos y de las
fachadas norte, poniente y oriente del instituto y la fumigación de los acervos y
oficinas de la Biblioteca.
No cuento con números para describir el trabajo que se ha hecho en la Secretaría
Académica. Pero a todos nos consta la permanente elaboración de actas, solicitudes
de contratación y recontratación, de licencias y comisiones, de apoyos para estancias
sabáticas, convocatorias, recepción de documentos y justificaciones académicas para
contratar a posdoctorandos, recepción y envío de documentos para el PRIDE y el SNI,
convocatorias de estudiantes asociados, etc., etc. Es duro el trabajo de la Secretaría
Académica y de él depende la estabilidad del instituto. Quiero aprovechar para
agradecer enfáticamente el empeño y la dedicación de Edgar González Varela, Norma
Aldana y Noemí Vidal. Con Edgar comparto la mayoría de las preocupaciones y con el
14

Consejo Interno las decisiones. Este año ha sido un año de mucho trabajo para el
Consejo Interno y se han tenido que tomar decisiones difíciles. Sin su apoyo sería
imposible concebir la dirección de este instituto. Agradezco a cada uno de sus
miembros por la seriedad con la cual asumen su responsabilidad. A los miembros de
la Comisión Dictaminadora también agradezco su compromiso con nuestra
comunidad. Ha sido un año pesado y aprecio, en verdad, su paciencia y su
comprensión. También quiero darle las gracias a la Comisión del PRIDE por la difícil
tarea de evaluar la producción y las actividades de nuestro personal académico,
especialmente a la Dra. Virgina Guedea y al Dr. Carlos López Beltrán, quienes han
concluido recientemente su responsabilidad como miembros de esta comisión.
A finales de los años sesenta y principios de los años setenta, nuestro instituto adoptó,
bajo la dirección del Dr. Fernando Salmerón, una orientación que se ha mantenido
hasta nuestros días. En aquel entonces se buscaba profesionalizar la filosofía en
México, dotándola de una metodología más o menos clara. Sin perder de vista la
pluralidad de enfoques que enriquecen nuestra disciplina, desde entonces se buscó
fortalecer un núcleo estrictamente filosófico que funcionara como plataforma de
nuestra investigación. Haber persistido en esta dirección es lo que le ha permitido a
nuestro instituto alcanzar el prestigio que hoy tiene. Los cambios que ha
experimentado nuestro instituto en los últimos tres años han respetado ese rumbo
que marcó Salmerón gracias al empeño y la formación cada vez más sólida de las
nuevas generaciones. No debemos, pues, perder de vista que nuestro instituto tiene
una historia que debemos enriquecer y fortalecer.
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