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INTRODUCCIÓN
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 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 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
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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 metacientífico y antiguo investigador de nuestro 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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 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
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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.
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
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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 sobre hermenéutica analógica y la comentaron Axel Barceló
y Gustavo Ortíz.
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
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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.
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
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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 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
Instituto de Investigaciones Filosóficas
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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 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
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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 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.

Instituto de Investigaciones Filosóficas

17

1. INVESTIGACIÓN
1.1.

INVESTIGADORES

El Instituto cuenta actualmente con una planta académica de 45 investigadores y un
profesor, todos de tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: diez tienen
nombramiento de asociado C; diez de titular A; doce de titular B; doce de titular C y dos
son eméritos. Del total de nombramientos, 37 son definitivos y nueve interinos. Son 17
mujeres y 29 hombres. El promedio general de edad es de 52 años, en las mujeres es de 55
años y en los hombres de 50 años.
En este periodo la planta académica ha tenido varios cambios. El 28 de noviembre
falleció el Dr. José Antonio Robles García, quien recibió el Premio Universidad Nacional
en Docencia en Humanidades en 2001 y era investigador jubilado de este Instituto desde
mayo del 2013.
Han sido contratados cuatro nuevos investigadores. En agosto del año pasado
ingresaron los doctores Pau Luque Sánchez y Miguel Ángel Sebastián González, en
septiembre Ricardo Mena Gallardo y en marzo de este año se integró Paloma Atencia
Linares. 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, diez en el nivel B. Por otra parte, 38 investigadores
pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores; de ellos, dos son eméritos, 14 están en el
nivel III, 9 en el nivel II, 12 en nivel I y uno es candidato. 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. (Anexo 1)
Se entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a las académicas que han
desarrollado una labor sobresaliente en la docencia, investigación y difusión de la cultura.
Entre quienes recibieron dicho reconocimiento se encuentra la Dra. Maite Ezcurdia
Olavarrieta, investigadora del Instituto.
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El Dr. León Olivé recibió la Medalla al Mérito que le otorgó la Universidad
Veracruzana por su destacada trayectoria, sus aportaciones en el estudio de las relaciones
entre ciencia, tecnología y sus innegables valores intelectuales y éticos; dicho
reconocimiento se llevó a cabo en el contexto de la Feria Internacional del Libro
Universitario.
El 24 de marzo de este año el Consejo Universitario le otorgó el Doctorado Honoris
Causa a la Dra. Olbeth Hansberg Torres.
Disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Raymundo
Morado (Universidad Estatal de Campinas), Claudia Lorena García (México), Ángeles
Eraña (UAM-Cuajimalpa), Carlos López (Universidad de Cambridge), Amalia Amaya
(Universidad de Oxford), Carlos Pereda (Universidad de Columbia y The New School for
Social Research), Mario Gómez (Universidad de Universidad de McGrill), Guillermo
Hurtado (Universidad de Texas y UAM-Cuajimalpa), Ana Rosa Pérez (Universidad de
Glasgow), Maite Ezcurdia (Universidad de Auckand),
Además, fueron aceptadas cuatro comisiones académicas para realizar estancias de
investigación y docencia: Faviola Rivera (Universidad de Stanford), Ricardo Salles
(Instituto de Estudios Avanzados de Princeton), Eduardo García (Universidad de Buenos
Aires) y Efraín Lazos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España).
En el transcurso del año los doctores Axel Barceló Aspeitia, Claudia Lorena García
y Raymundo Morado fueron promovidos a la categoría de investigador titular “B”. Los
doctores Edgar González y Elías Okon participaron en concurso de oposición abierto.
Fueron contratados por artículo 51 del EPA como investigador asociado “C” los doctores:
Pau Luque, Ricardo Mena, Miguel Ángel Sebastián y Paloma Atencia. Se renovaron los
contratos de los investigadores: Luis Estrada, Marcela García, Teresa Rodríguez,
Alessandro Torza y Moisés Vaca.
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1.2.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Durante este año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total
de 97 proyectos de investigación.
Los proyectos que fueron apoyados con fondos del

PAPIIT

y que concluyeron en

diciembre de 2014 fueron: “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). Actualmente se encuentran diecisiete proyectos vigentes:
“Conocimiento y escepticismo” (Miguel Ángel Fernández); “Controversias en el desarrollo
histórico de la filosofía mexicana” (Ambrosio Velasco); “Gravedad cuántica y el problema
de la medición” (Elías Okon); “Anti-realismo modal” (Edgar González); “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); “Física y
metafísica en el estoicismo antiguo y el aristotelismo tardío: el De mixtione de Alejandro de
Afrodisia” (Ricardo Salles); Historiografía filosófica y olvidos: el caso del renacimiento
(Teresa Rodríguez); El papel de la consciencia en las creencias perceptivas y de primera
persona (Miguel Á. Sebastián); Por un liberalismo político crítico (Moisés Vaca); Tras las
consecuencias. Una visión universalista de la lógica (Luis Estrada); Necesidad,
contingencia, actualidad: modalidades en la filosofía postkantiana (Marcela García); La
apertura del lenguaje y del pensamiento (Eduardo García); Términos numéricos e
implicatura escalar (Carmen Curcó); Percepción y atención (Maite Ezcurdia); Filosofía y
violencia: consideraciones metafísicas y éticas (Efraín Lazos) y Los límites del liberalismo:
problemas y perspectivas de análisis (Faviola Rivera).
Actualmente son cinco los proyectos que cuentan con apoyo del Conacyt: “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); “El Cosmos Inteligente. Las teorías estoicas sobre la
racionalidad del cosmos y su origen en Platón” (Ricardo Salles) e “Innovación educativa y
apropiación social del conocimiento. Un modelo para la enseñanza de las ciencias en
Instituto de Investigaciones Filosóficas

20

contextos interculturales” (León Olivé). En 2014 concluyó el proyecto “Racionalidad,
racionamiento y cognición” (Sergio Martínez).

1.3.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Este año, nuestros investigadores presentaron siete libros en autoría única, La lógica como
herramienta de la razón. Razonamiento ampliativo en la creatividad, la cognición y la
inferencia de Atocha Aliseda; The tapestry of reason: an inquiry into the nature of
coherence and its role in legal argument, de Amalia Amaya; Disonancias de la crítica:
variaciones sobre cuatro temas kantianos, de Efraín Lazos; Multiculturalismo y derechos
humanos, de León Olive; Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de Kant, de
Faviola

Rivera;

Tópicos

Wittgensteinianos,

de

Alejandro

Tomasini;

Aspectos

epistemológicos, hermenéuticos y políticos de la diversidad cultural, de Ambrosio Velasco.
Ocho antologías: Mujeres, familia y trabajo, de Juan Antonio Cruz; Interpretación y
argumentación jurídica en México, de Juan Antonio Cruz; Los indéxicos y la semántica de
Kaplan, de Maite Ezcurdia; Mestizo Genomics: Race Mixture, Nation, and Science in Latin
America, de Carlos López; Aproximaciones a la Filosofía Política de la Ciencia, de Carlos
López; Hacia un Modelo Intercultural de Sociedad del Conocimiento en México, de León
Olivé; Lenguaje, mente y moralidad. Ensayos en homenaje a Mark Platts, de Gustavo
Ortiz; What is up to us? Studies on Agency and Responsibility in Ancient Philosophy, de
Ricardo Salles. También se realizaron tres libros de divulgación, 50 capítulos de libro como
autor y cinco capítulos como coautor. (Anexo 2)

Se publicaron 34 artículos en revistas especializadas, cuyos títulos son:

1.

“Trans-world causation revisited”, autor Axel Barceló, publicado en Crítica.

2.

“Sobre la polémica en Descartes-Harvey al interior de la lucha entre el mecanicismo
y vitalismo”, autor Laura Benítez, publicado en Revista colombiana de filosofía de
la ciencia.
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3.

“Justicia Distributiva, pobreza y género”, autor Paulette Dieterlen, publicado en
Open Insight.

4.

“La ética en el servicio público”, más que sólo códigos, autor Paulette Dieterlen,
publicado en Humanidades y Ciencias Sociales.

5.

“Questions for Mion on proof and evidence”, autor Luis Estrada, publicado en The
Reasoner.

6.

“On the possibility of realist dialetheism”, autor Luis Estrada, publicado en
Northern European Journal of Philosophy.

7.

“Zalabardo on the Distinction Between Inferential and Non-Inferential Knowledge”,
autor Miguel Ángel Fernández, publicado en Teorema.

8.

“Transparency or Opacity of Mind?”, autor Martin Fricke, publicado en Analytische
und Kontinentale Philosophie: Perspektiven und Methoden.

9.

“Funciones y homología funcional en las ciencias cognitivas”, autor Claudia Lorena
García publicado en Crítica.

10.

“On Fregean Sense and Mental Content”, autor Eduardo García, publicado en
Análisis Filosófico.

11.

“The Kind-Membership Theory of Reference Fixing for Proper Names”, autor
Eduardo García, publicado en Tópicos. Revista de Filosofía.

12.

“Sobre la perspectiva de la extrañeza. El asombro y la filosofía”, autor Marcela
García, publicado en Open Insight. Revista de filosofía.

13.

“La crítica aristotélica a la teoría platónica de las ideas”, autor Edgar González,
publicado en Diánoia.

14.

"Los derechos de los animales" y "Cómo combatir la crueldad hacia los animales",
autor Alejandro Herrera, publicados en Proyecto UNAM. Educación universitaria.
UNAM-El Universal.

15.

“Leibniz, el lenguaje filosófico y el juego con hipótesis”, autor Alejandro Herrera,
publicado en Estudios (Itam).

16.

“La matriz de lo hereditario. Raza, genética e identidad mestiza”, autor Carlos
López, publicado en Interdisciplina (racismos).

17.

“The Sorites Meets the Many”, autor Ricardo Mena, publicado en Tópicos.
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18.

“Estilos de Argumentación Occidental”, autor Raymundo Morado, publicado en
Innovación Educativa.

19.

“Editorial”, autor Raymundo Morado, publicado en Innovación Educativa.

20.

“El Pluralismo epistemológico y ontológico de Ulises Moulines”, autor León Olivé,
publicado en Revista Iberoamericana de Ciencia Tecnología y Sociedad.

21.

“Ética para matador. Savater, los toros y la ética”, autor Gustavo Ortiz, publicado en
Tópicos. Revista de Filosofía.

22.

“Ética feminista, ética femenina y aborto”, autor Gustavo Ortiz, publicado en
Debate feminista.

23.

“Kant’s Formula of the Universal Law of Nature Reconsidered: A Critique of the
Practical Interpretation”, autor Faviola Rivera, publicado en Journal of Moral
Philosophy.

24.

“Dreams an Empirical way to settle the discussion between cognitive and noncognitive theories of consciousness”, autor Miguel Ángel Sebastián, publicado en
Synthese.

25.

“Experiential Awareness: Do you Prefer It to Me?”, autor Miguel Ángel Sebastián,
publicado en Phiosophical Topics.

26.

“What panpsychists should reject: on the incompatibility of panpsychism and
organizational invariantism”, autor Miguel Ángel Sebastián, publicado en
Philosophical Studies.

27.

“Luis Villoro, the Tractatus and Analytic Philosophy in Mexico”, autor Alejandro
Tomasini, publicado en Hispanic/Latino Issues in Philosophy, the American
Philosophical Association.

28.

“Filosofía Analítica en América Latina”, autor Alejandro Tomasini, publicado en
Revista de Filosofía Aurora.

29.

“La Filosofía de las Matemáticas del Segundo Wittgenstein”, autor Alejandro
Tomasini, publicado en Praxis Filosófica.

30.

“What Trans-World Causation Could and Could not Be”, autor Alessandro Torza,
publicado en Metaphysica.

31.

“Asediosa la Totalidad”, autor Ambrosio Velasco, publicado en De raíz diversa.
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32.

“Luis Villoro: Filósofo de la justicia, la democracia y la libertad”, autor Ambrosio
Velasco, publicado en Hispanismo Filosófico.

33.

“¿Es compatible la ciencia y el sentido común?”, autor Ambrosio Velasco,
publicado en Investigación y ciencia.

34.

“¡Ah, qué cosas éstas!... (Respuesta a ‘Las cosas de la fenomenología’)”, autor
Antonio Zirión, publicado en Devenires. Revista Internacional de Filosofía y
Filosofía de la Cultura.

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.

Hume y el sujeto de la experiencia: Representacionismo centrado en uno mismo,
por Miguel Ángel Sebastián, Posgrado en Filosofía-UNAM.

2.

Las adscripciones de actitudes: una propuesta (radicalmente) milleana, por Andrea
Onofri, COHU-UNAM.

3.

Cosmología, agujeros negros y el colapso de la función de onda, por Elías Okon,
IIFs-UNAM.

4.

Pluralismo epistemológico y ontológico, por León Olivé, IIFs-UNAM.

5.

Coercion and responsibilities, por Mark Platts, IIFs-UNAM.

6.

Genes and Justice: new developments, por David Koepsell, Delft University of
Technology.

7.

La laicidad liberal, por Faviola Rivera, IIFs-UNAM.

8.

Cuerpos mestizos en el escenario post-genómico, por Carlos López Beltrán, IIFsUNAM.
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9.

Tres tipos de presente: simultaneidad, experiencia consciente y memoria
autobiográfica, por Carlos Montemayor, San Francisco State University.

10.

De contratos y maltratos. Los animales no humanos en el contractualismo, por
Alejandro Herrera, IIFs-UNAM.

11.

Inferencia, presuposición y paradojas, por Axel Barceló, IIFs-UNAM.

12.

Cátedra Diánoia. Elementos esenciales de una hermenéutica analógica, por
Mauricio Beuchot, IIFl-UNAM.

13.

El triple estándar de la razón pública, por Moisés Vaca, IIFs-UNAM.

14.

Cincuenta sombras (más o menos) de la noción de consecuencia lógica, por Luis
Estrada, IIFs-UNAM.

15.

Consciousness: an evolutionary-transition approach, por Eva Jablonka, Instituto
Cohn, Tel Aviv University.

16.

El platonismo florentino ante Aristóteles: el caso de los motores inmóviles, por
Teresa Rodríguez, IIFs-UNAM.

17.

Descartes´s Cogito and Kant´s Sublimet, por Omri Boehm, New School NY.

18.

Value, Trauma and the Future of Humanity, por R. Jay Wallece, UC Berkeley.

19.

Lógica y Argumentación - Una reconciliación por el Diálogo, por Matthieu
Fontaine, IIFs-UNAM.

20.

Requerimientos normativos y obligaciones contrarias al deber, por Juan Comesaña,
Universidad de Arizona.

21.

¿Es la mente transparente?, por Martin Fricke, IIFs-UNAM.

22.

La actualidad no es un predicado real: Kant, Aristóteles, Schelling, por Marcela
García, IIFs-UNAM.

23.

Descriptions are Predicates, por Delia Graff Fara, Universidad de Princeton.

24.

Justicia, un concepto tenso, por Carlos Pereda, IIFs-UNAM; réplica Pau Luque,
IIFs-UNAM.

25.

¿Somos capaces de hacer algo imposible? Capacidad e imposibilidad en
Aristóteles, por Ricardo Salles, IIFs-UNAM.

26.

Global contributive justice: an exploration on how to defend a wider provision of
meaningful work, por Cristian Timmermann, IIFs-UNAM.
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27.

Synchronic plan rationality, por Michael Bratman, Universidad de Stanford.

28.

Virtue as the end of law, por Lawrence Solum, Universidad de Goergetown.

29.

Inferencia, información, irrelevancia, por Raymundo Morado, IIFs-UNAM.

30.

How to think about fiction, and how not to, por Kendall Walton, Universidad de
Michigan, Ann Arbor.

31.

Pragmatism and truth, por Philip Kitcher, Universidad de Columbia.

32.

Hay muchas cosas que creo de mí mismo (consciente e inconscientemente) sin saber
que las creo, por Miguel Ángel Sebastián, IIFs-UNAM.

33.

The mosaic of causal theory, por Federica Russo, Universidad de Amsterdam.

34.

Rigidez, cuasirigidez y concreción, por Eduardo García Ramírez, IIFs-UNAM.

35.

Dos concepciones de la intencionalidad, por Silvio Pinto, UAM-Iztapalapa.

36.

Consciencia, reemplazo y organización funcional, por Mauricio Bieletto, Posgrado
en Filosofía de la Ciencia.

37.

La existencia pre-reflexiva del yo como parte constitutiva de la conciencia, por
Gustavo Macedo, IIFs-UNAM.

38.

Efectos metasemánticos, por Ricardo Mena, IIFs-UNAM.

39.

En ocasiones soy ficticio: Narración e identificación, por Alfonso Muñoz Corcuera,
IIFl-UNAM.

40.

Do Apes and Very Young Children Attribute Mental States? por Tyler Burge,
UCLA.

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:
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1.

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

2.

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

3.

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

4.

Seminario de Estudios Básicos en Fenomenología Trascendental, coordinado por el
doctor Antonio Zirión.

5.

Seminario de Filosofía Alemana Clásica, coordinado por la doctora Marcela García.

6.

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

7.

Seminario de Filosofía de la Ciencia (Lógica y Heurística), coordinado por la
doctora Atocha Aliseda.

8.

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

9.

Seminario de Filosofía del Lenguaje, coordinado por el doctor Mario Gómez.

10.

Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el doctor Raymundo Morado.

11.

Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el doctor Luis Estrada.

12.

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

13.

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

14.

Seminario de Filosofía Práctica, coordinado por el doctor Moisés Vaca.

15.

Seminario de Filosofía de la Psiquiatría, coordinado por el doctor Alejandro
Tomasini.

16.

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

17.

Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (SIMeFI), coordinado por el
doctor Alessando Torza.

18.

Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción, coordinado por el
doctor Ricardo Salles.

19.

Seminario de Metafísica, coordinado por el doctor Edgar González y Alessandro
Torza.

20.

Seminario de Textos Filosóficos Griegos, coordinado por el doctor Ricardo Salles.
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21.

Seminario de Argumentación Jurídica, coordinado por el doctor Juan Antonio Cruz
y Pau Luque.

22.

Seminario de Tecuémepe, coordinado por el doctor Eduardo García.

23.

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

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 finales de mayo de 2014 a la fecha han tenido lugar en el Instituto 70 eventos
académicos, señalados en orden cronológico:

1.

19 de mayo el Seminario de Estética llevó a cabo la conferencia Teoría y Filosofía
del cine, por David Wood (IIEstéticas-UNAM).

2.

22 de mayo, en colaboración con el Posgrado de Filosofía de la Ciencia, se organizó
la conferencia La prosa de la estadística: imagen y discapacidad en José Gómez
Robleda, dictada por Susan Antebi (Universidad de Toronto).

3.

2 de junio el Seminario de argumentación jurídica organizó la conferencia La
intransigencia de la roca, la flexibilidad del bambú. En torno a política, moral y
tragedia en El saber del error. Filosofía y tragedia en Sófocles de Rocío Orsi,
impartida por Guillermo Lariguet (Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).

4.

2 de junio se llevó a cabo la conferencia Overcoming animal and machine: What to
learn from an Anthropology of Plants, a cargo de la Dra. Nicole Karafyllis
(Universidad Técnica de Braunschweig, Alemania).
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5.

9 y 10 de junio con el apoyo de Grupo Ágora “Diálogo entre antiguos y modernos”Universidad del Valle, se llevó a cabo en el Instituto el Primer Encuentro de
Investigación en Historia de la Filosofía.

6.

10 y 11 de junio se efectuaron las conferencias Modelos de aproximaciones y
aproximaciones a modelos y Crítica de la razón mecanística: Una investigación
crítica de los límites del monismo y del pluralismo en modelos de explicaciones
causales con mecanismos y funciones por el Dr. Jordi Cat (Indiana University).

7.

30 de junio en el Seminario de Lógica y Heurística se efectuó la conferencia El
pulso de la Ciencia por el Dr. Alfredo Marcos (Universidad de Valladolid) dentro
del proyecto “Lógicas del descubrimiento, heurística y creatividad en las ciencias”.

8.

1 julio se llevó a cabo la conferencia Comer, beber, amar, en un mundo de obesos y
famélicos, Txetxu Ausín (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
Madrid).

9.

4 agosto en el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística se llevó a
cabo la conferencia Forward Induction Reasoning & Epistemic perspectives thereon
por Aleks Knoks (University of Maryland).

10.

7 de agosto se llevaron a cabo las conferencias: Paz perpetua y federación europea:
Leibniz entre Saint-Pierre y Kant por Concha Roldán (Instituto de Filosofía, CSIC,
Madrid) y El papel asignado a Dios por Kant en su diálogo con Spinoza y Rousseau
por Roberto Rodríguez Aramayo (Instituto de Filosofía, CSIC, Madrid) dentro del
proyecto “Racionalidad crítica: Alcances y límites de la tradición Kantiana”.

11.

18 de agosto se realizó la conferencia La democratización de la innovación a través
del usuario a cargo de Ana Estany (Universidad Autónoma de Barcelona). Dentro
del Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística

12.

20 de agosto se llevó a cabo la conferencia Aplicación del naturalismo al debate
entre tradiciones teóricas y experimentales, Anna Estany (Universidad Autónoma
de Barcelona) dentro del Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología.

13.

21 de agosto en el Seminario de Racionalidad Crítica se llevó a cabo la conferencia
Hegel y el Silogismo: el Nacimiento de la Objetividad a cargo de Luis Guzmán
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(New School University) dentro del proyecto “Racionalidad crítica: Alcances y
límites de la tradición Kantiana”.
14.

1 septiembre se realizó Laboratorios ciudadanos: indie science y commons science
por Antonio Lafuente (Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas).

15.

3 de septiembre se efectuó la Cátedra Diánoia “Elementos esenciales de una
hermenéutica analógica” a cargo de Mauricio Beuchot (Instituto de Investigaciones
Filológicas-UNAM).

16.

8 de septiembre en el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística se
llevó a cabo la conferencia Algunas reacciones más claras: Gauker y la validez de
la instanciación universal a cargo de Luis Estrada (Instituto de Investigaciones
Filosóficas-UNAM).

17.

12 de septiembre se llevó a cabo la conferencia Perceptual inferences por la
profesora Susana Siegel (Universidad de Harvard).

18.

18 y 19 de septiembre se llevó a cabo el

International

Workshop

Intensional/Hyperintensional
19.

25 de septiembre en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia
Económicas y el Seminario de la Sociedad Mexicana de Filosofía Aplicada se
organizó la conferencia Energy Poverty and the Moral Challenge of Dangerous
Climate Change, a cargo de Darell Moellendorf (Goethe Unisersität Frankfurt).

20.

25 y 26 de septiembre se efectuó el Segundo Taller de Estudiantes Asociados con la
conferencia magistral de Carolina Sartorio (Universidad de Arizona).

21.

29 de septiembre el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística
organizó la conferencia ¿Qué es información? Los desafíos provenientes de la
mecánica cuántica, impartida por Olimpia Lombardi (Conicet Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires).

22.

1 de octubre se llevó a cabo la conferencia Durkheim, Sellars, and the Origins of
Collective Intentionality, a cargo del Prof. Stephen Turner (University of South
Florida) dentro del Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología.
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23.

6 de octubre el seminario de metafísica organizó la conferencia Maximalismo,
Hacedores de Verdad e Infundación a cargo de Eduardo Barrio (Universidad de
Buenos Aires).

24.

7 de octubre el Seminario de Historia de la Filosofía organizó la conferencia
Consideraciones acerca de la Primera Meditación, por el Dr. Jean Paul Margot
(Universidad del Valle en Cali, Colombia).

25.

7 y 8 de octubre en colaboración con la Universidad Iberoamericana se llevó a cabo
el ciclo de conferencias Theories of Judgment.

26.

8 de octubre se llevó a cabo la conferencia Democracia cognitiva y paternalismo
libertario. Algunas acciones desde internet y las redes sociales, impartida por el Dr.
José Francisco Álvarez (Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED)
dentro del proyecto Racionalidad, razonamiento y cognición) dentro del Seminario
de Cognición, Evolución y Epistemología.

27.

9 de octubre el Seminario de Historia de la Filosofía organizó la conferencia El
ideal racionalista: Descartes y Spinoza, a cargo del Dr. Jean Paul Margot
(Universidad del Valle en Cali, Colombia).

28.

13 de octubre el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística organizó
la conferencia Paradigma negativo evidencial: una aproximación lógica, impartida
por Cristina Barés (Universidad de Sevilla).

29.

15 de octubre se llevó a cabo la conferencia Putting the Enactive Theory of Social
Cognition to the Test, a cargo de Tom Froese (IIMAS-UNAM, C3) dentro del
Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología.

30.

16 y 17 de octubre se organizó el II Simposio del proyecto Controversias en el
desarrollo histórico de la Filosofía Mexicana, dentro del proyecto PAPIIT
“Controversias en el desarrollo histórico de la filosofía mexicana”.

31.

21 de octubre se realizó la conferencia Rethinking the Cognitive Revolution, Daniel
Hutto (University of Wollongong) dentro del Seminario de Cognición, Evolución y
Epistemología.

32.

3 al 5 noviembre el Instituto de Investigaciones Filosóficas organizó el Homenaje a
Luis Villoro.
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33.

4 noviembre los Seminarios de Estética y Estudiantes Asociados organizaron la
conferencia Fine Art´s Esteem and the Buck Passing Theory of Value, a cargo de
Daniel Wilson (University of Auckand)

34.

7 de noviembre se organizó la conferencia Fragmentación y acceso informático, a
cargo de Agustín Rayo (Massachusetts Institute of Technology).

35.

10 de noviembre el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística
organizó la conferencia El giro dinámico en lógica: un programa de investigación
interdisciplinar, impartida por Ángel Nepomuceno (Universidad de Sevilla).

36.

13 y 14 noviembre se llevó a cabo el taller Knowledge and Scepticism, a cargo de
Stewart Cohen (University of Arizona); Miguel Ángel Fernández (IIFs-UNAM);
Jorge Ornelas (UAM-Iztapalapa); Joshua Schechter (University of Brown) dentro
del proyecto PAPIIT “Conocimiento y escepticismo”.

37.

18 y 19 de noviembre en colaboración con el Seminario de Historia de la Filosofía,
el Posgrado en Filosofía y la Facultad de Filosofái y Letras, se realizó el ciclo de
conferencias Del siglo XIII al XIV de la sustancia a la desustanciación, a cargo de
Silvia Magnavacca Universidad de Buenos Aires.

38.

18 y 19 de noviembre en colaboración con la Coordinación de Humanidades, el
Posgrado de Filosofía de la Ciencia y el Posgrado en Filosofía se llevó a cabo las
Jornadas de Leibniz 300 años de la Monadología.

39.

18 al 20 noviembre se organizó el Seminario sobre Filosofía Maya (tzotzil)
Contemporánea, con el Dr. Manuel Bolom (Universidad Intercultural de Chiapas).

40.

19 de noviembre se llevó a cabo la conferencia Violencia y Crímenes de lesa
humanidad, a cargo del Dr. Manuel Reyes Mate (Consejo Superior de Investigación
Científica, España).

41.

24 de noviembre el Seminario de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística
organizó las conferencias Comparación de teorías a partir de su poder de
consistencia, impartida por David Fernández (ITAM) y Procesos de razonamiento
entendidos como cambios epistémicos, impartida por Fernando R. Velázquez
Quesada (Universidad de Sevilla).

42.

21 de noviembre se organizó el Taller de investigación Secesión y Justicia.
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43.

1 y 2 de diciembre se llevó a cabo el cursillo Intencionalidad, un recorrido histórico
y conceptual, a cargo de Luis Niel (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Argentina).

44.

9 y 10 de diciembre se organizaron las VI Jornadas Kantianas Kant y las variedades
de la violencia.

45.

9 de enero se llevó a cabo la ponencia Controversias sobre representaciones
científicas: concepciones o imágenes del mundo, a cargo de Andonio Ibarra
(Universidad País Vasco), dentro del proyecto “Controversias en el desarrollo
histórico de la filosofía mexicana”.

46.

9 de enero el Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología organizó la
conferencia ¿Es la intuición de esencias infalible?, a cargo de Sergio Pérez Gatica
(Bergische Universität Wuppertal).

47.

20 de enero se realizó el XV Coloquio de tesistas en filosofía antigua, organizado
por el doctor Ricardo Salles.

48.

26 de enero el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia El
problema de los neutrinos solares: Sobre inconsistencias, teorías, empíricas y
holismo, impartida por María Del Rosario Martínez Ordaz (IIFs-UNAM).

49.

27 de enero se organizó la conferencia Reason’s form: what does Kant mean by the
form of practical reason?, a cargo de Robert Pippin (Universidad de Chicago).

50.

30 de enero el Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología organizó la
conferencia Ética y fenomenología.

51.

9 de febrero el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia
Heurísticas cognitivas y cognición situada, impartida por Ana Laura Fonseca
(UAEM-Morelos).

52.

13 y 27 de febrero el Seminario de Ciencias Cognitivas organizó dos conferencias
Hacia los números naturales, pensamiento y símbolos numéricos en el niño,
impartidas por Mathieu Le Corre (UAEM).

53.

18 de febrero se llevó a cabo la conferencia Urban ecologies and the art of
metabolic politics, a cargo de Michael Montoya (Departamento de Antropología y
Estudios Chicanos/Latinos UC Irvine).
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54.

19 y 20 de febrero se llevó a cabo el Primer Congreso de Posgrado del Instituto de
Investigaciones Filosóficas.

55.

9, 11, 13, 17, 18 y 20 de marzo se realizó la Cátedra José Gaos 2015, impartida por
Ned Block de la Universidad de Nueva York.

56.

9 de marzo el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia
Presentando a la lógica de justificación, impartida por Mauricio Andrade (IIMASUNAM).

57.

10 de marzo se llevó a cabo la clase On the unity of the proposition that a is an F, a
cargo de Bjorn Jespersen (Universidad de Barcelona).

58.

11 de marzo se organizó la charla What can procedural semantics do for the unity of
structured porpositions?, a cargo de Bjorn Jespersen (Universidad de Barcelona).

59.

19 de marzo se llevó a cabo la conferencia Causalidad, conceptos teóricos y
realismo científico, impartida por Ulises Moulines (Universidad LudwigMaximilian de München, Alemania).

60.

19 de marzo se organizó la mesa redonda Ulises Moulines y la filosofía de la ciencia
en Iberoamérica.

61.

23 de marzo el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia Scientific
understanding as guidance of and for cognitive activity, impartida por Arturo
Ramos (UNAM-IIF).

62.

25 de marzo se realizó la plática Climate change: the hard problema, a cargo de
Philip Kitcher (Universidad de Columbia).

63.

27 de marzo el Seminario Sociedad Mexicana de Filosofía Aplicada (Somefa)
organizó la conferencia Why should i stop at a red light? legitimate authority and
social ontology, impartida por Laura Valentini (London School of Economics).

64.

9 de abril en colaboración con el Seminario de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la Sociedad Mexicana de Filosofía Aplicada (Somefa) se llevó a cabo
el seminario Political liberties and equal social status, impartido por Jahel Queralt
(Univiversidad de Zurich) e Íñigo González (Universidad Barcelona).
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65.

10 de abril en colaboración con la Arizona State University se llevó a cabo el Taller
“Cognitive access and cognitive phenomenology”, “De jure coreference and mental
files”, “Experiencia temporal: un problema”.

66.

13 de abril el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia Medicine
the philosophy of science, impartida por Federica Russo (Universidad de
Amsterdam).

67.

23 de abril el Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción
organizó la conferencia The ´Neeoplatonic´ Interpretation of Plato´s Parmenides,
invitado especial Lloyd Gerson (University of Toronto).

68.

27 de abril el Seminario de Lógica y Heurística organizó la conferencia Creatividad
y pasión en la filosofía de la ciencia de M. Polanyi, impartida por Ana Ponce
(Universidad Veracruzana).

69.

30 de abril, 4 y 5 de mayo se llevó a cabo ciclo de conferencias con la participación
de Aaron Garrett, (Boston University).

70.

5, 6 y 7 de mayo se efectuó el coloquio El problema de la sustancia en la Filosofía
Moderna y sus antecedentes Homenaje a José Antonio Robles.

También el Instituto colaboró en la organización de eventos que se efectuaron fuera
de sus instalaciones, como la presentación del libro Normatividad y argumentación. Carlos
Pereda y sus críticos, compilado por Miguel Ángel Fernández y Guillermo Hurtado, que se
llevó a cabo el 5 de febrero en el Auditorio de la Casa de las Humanidades. Coloquio
Internacional de Filosofía Política Las formas de la fraternidad que se efectuó en la ciudad
de México, los días 11, 12 y 13 de marzo. La presentación del libro Disonancias de la
crítica: variaciones sobre cuatro temas kantianos de Efraín Lazos, que se llevó a cabo el 17
de abril en la Facultad de Filosofía y Letras.

1.4.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Los investigadores presentaron 232 conferencias y ponencias, 124 nacionales y 108 en el
extranjero. La mayor parte de estas participaciones se enmarcan en las líneas y proyectos de
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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. (Anexo 3)

1.5.

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

1.5.1. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO

En 2014 participaron en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM los siguientes
investigadores: Andrea Onofri (egresado de: University of St Andrews, tutor: Maite
Ezcurdia, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: italiana, septiembre 2013 a agosto
2014), Víctor Cantero (egresado de: Universidad de Sheffield, tutor: Ricardo Salles, área:
metafísica, nacionalidad: mexicana, septiembre 2013 a agosto 2014), Mathieu Alberto
Beirlaen (egresado de: Ghent University, tutora: Atocha Aliseda, área: lógica, nacionalidad:
belga, marzo a diciembre 2014), Delia Belleri (egresada de: University of Bologna, tutor:
Mario Gómez, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: italiana, marzo a diciembre 2014),
Marc Artiga (egresado de: Universitat de Girona, tutor: Ángeles Eraña, área: filosofía de la
mente, nacionalidad: española, marzo a diciembre 2014), Roberto Loss (egresado de:
University of Nottingham, tutor: Laura Benítez, área: metafísica, nacionalidad: italiana,
mayo 2014 a febrero 2015), Mathieu Fontaine (egresado de: Université Lille 3 Charles de
Gaulle, tutor: Ana Rosa Pérez, área: lógica, nacionalidad: francesa, septiembre 2014 a
agosto 2015), Cristian Timmerman (egresado de: Wageningen University, tutor: León
Olivé, área: filosofía política, nacionalidad: alemana, septiembre 2014 a agosto 2015),
Gustavo Macedo (egresado de: Luther Universität Halle-Wittenberg, tutor: Efraín Lazos,
área: historia de la filosofía, nacionalidad: mexicana, septiembre 2014 a agosto 2015).
En 2015 han ingresado al programa Luis Enrique Camacho (egresado de: The University of
Warwick, tutor: Corina de Yturbe, área: Filosofía Política, nacionalidad: mexicana, marzo
2015 a febrero 2016). Aldo Filomeno (egresado de: Universidad Autónoma de Barcelona,
tutor: Sergio Martínez, área: Metafísica y Filosofía de la Ciencia, nacionalidad: Española,
marzo 2015 a febrero 2016), Christopher Ranalli (egresado de: The University of
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Edimburg,

tutor:

Miguel

Ángel

Fernández,

área:

epistemología,

nacionalidad:

estadounidense, marzo 2015 a febrero 2016), Thomas Hodgson (egresado de: University of
St Andrews, tutor: Raymundo Morado, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: inglesa,
marzo 2015 a febrero 2016).

Durante este periodo hemos contado con la presencia de trece posdoctorandos,
quienes han producido 19 artículos publicados o aceptados para su publicación.

1.5.2. OTRAS ESTANCIAS EN EL INSTITUTO

Realizaron estancias de investigación en el Instituto los siguientes académicos: Marc B.
Sable (institución de procedencia: Bethany College West Virginia, tutor: Laura Benítez),
Natividad Barta (institución de procedencia: Universidad del Rosario, tutor: Atocha
Aliseda), Florencia Rimoldi (institución de procedencia: Universidad de Buenos Aires,
tutor: Miguel Ángel Fernández), Mauricio Calvalho (institución de procedencia:
Universidad de São Paulo, tutor: Carlos López), Mauricio Esposito (institución de
procedencia: Universidad de Santiago de chile, tutor: Carlos López), Agustín Reyes Morel
(institución de procedencia: Universidad de la República y Universidad Católica del
Uruguay, tutor: Faviola Rivera), Pablo A. Rapetti (institución de procedencia: Universitat
de Girona, tutor: Pau Luque), David Martín Hernández (institución de procedencia:
Universidad de Santander, tutor: Dr. Edgar González), Laura Manrique (institución de
procedencia: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, tutor: Juan
Antonio Cruz).

1.6.

ESTUDIANTES ASOCIADOS

El Programa de Estudiantes Asociados dio cabida el año pasado a 46 alumnos. En la
convocatoria 2015 fueron seleccionados para el presente año un total de 35 alumnos, de los
cuales 16 son de nivel licenciatura, 7 de maestría y 12 de doctorado, todos ellos de la
UNAM.
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El seminario de estudiantes asociados ha tenido 33 sesiones:
1.

El empirismo inglés y el problema de la inducción, ponente: Gerardo Adrián Cruz
Martínez, réplica: Samuel Alejandro Lomelí Gómez.

2.

Se puede concluir una teoría del error de la deliberación moral?, ponente: Rodrigo
Valencia Pacheco, réplica: Alejandro Mosqueda Esparza.

3.

¿Verdad sin correspondencia? Pragmatismo y etnocentrismo, ponente: Emiliano
López López.

4.

Esencia y Anti-realismo, ponente: Elisángela Ramírez Cámara, réplica: Aliosha
Barranco López.

5.

Verdad lógica en Tarski, ponente: Alejandro Javier Solares Rojas, réplica: Manuel
E. Tapia Navarro.

6.

El principio de clausura epistémica, ponente: Nancy Abigail Núñez Hernández,
Réplica: Diego Andrés Rodríguez Téllez.

7.

Hedonismo y egoísmo psicológico en Kant, ponente: Erick Bertín Ortega Polito,
réplica: Efraín Gayosso Cabello.

8.

La designación rígida y el problema de los términos generales vacíos, ponente:
Daniel Garibay García, réplica: Laura Campos Millán.

9.

Racionalidad práctica y emociones, ponente: Efraín Gayosso, réplica: Alejandro
Mosqueda.

10.

La dimensión cognitiva de las idealizaciones científicas: Prácticas de idealización,
ponente: Mónica Livier Aguilar Martínez, réplica: Natalia Carrillo.

11.

¿Es posible el conocimiento por medio de la inducción probabilística?, ponente:
Gerardo Adrián Cruz Martínez, réplica: Mónica Livier Aguilar Martínez y Tatiana
Salazar Jiménez.

12.

Inteligencia artificial: aportes a y desde Filosofía – Psicología (Sobre falacia
mereológica, neurociencias, psicología), ponente: Dante Sinuhé Martínez Barragán.

13.

Las afinidades (Verwandschaft) de la democracia liberal y el totalitarismo a partir
del debate Benjamin-Schmitt, ponente: Jorge Rodríguez Martínez.
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14.

Innovando la innovación: El proyecto FLOK y las nuevas alternativas de desarrollo
científico y tecnológico, ponente: Jorge Fabián Hernández Cervantes, réplica: María
Elena Mondragón Tintor.

15.

Identidad personal: entendiendo el problema de la persistencia de las personas,
ponente: Angélica María Peña Pérez, réplica: Alessandro Torza.

16.

¿Trascendencia metafísica en Platón? Una problematización a partir del “ser
fenoménico” en Nicol, ponente: Esteban Alvarado Sánchez, réplica: Francisco
Netzahualcóyotl Martínez.

17.

Tres teorías representaciolistas de conceptos y sus condiciones de posesión,
ponente: Erika Alejandra Torres Torres, réplica: David Fajardo Chica.

18.

El Platonismo en Nicolás Copérnico: Un estudio del neoplatonismo en la
modernidad temprana, ponente: Luis Alberto Montor Rivera.

19.

La estructura subyacente a la mecánica cuántica Bohmiana, ponente: Jorge Alberto
Manero Orozco, réplica: Tatiana Salazar Jiménez.

20.

Adscripciones de responsabilidad en caso de coerción, ponente: Alejandro
Mosqueda, réplica: Fernando Rudy.

21.

El problema de los contraejemplos Gettier, ponente: José Navarro Talavera, réplica:
Diego Andrés Rodríguez Téllez.

22.

Muchos Mundos y la escuela de Oxford, ponente: Carlos Gerardo Sanjuán.
Ciepielewski, réplica: Jorge Alberto Manero Orozco.

23.

Sobre la sutileza de los gestos musicales, ponente: Myriam Albor.

24.

La educación como forma de contrarrestar la Exclusión Social, ponente: José
Ramón Orrantia Cavazos.

25.

El significado de las constantes lógicas como problema filosófico, ponente:
Natividad Barta.

26.

El problema del argumento de Kreisel, ponente: Manuel Eduardo Tapia Navarro.

27.

El reto platonista y los números como propiedades, ponente: Melisa Gutiérrez
Vivanco.

28.

Holismo, tolerancia e inconsistencias entre teoría y observación, ponente: María
del Rosario Martínez Ordaz.
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29.

No-cognitivismo acerca de la necesidad a posteriori, ponente: Elisángela Ramírez
Cámara.

30.

Significado lingüístico en la disputa entre contextualismo y semántica formal,
ponente: Laura Campos Millán.

31.

Notas sobre axiología en el marco de la idea husserliana de una racionalidad
plural (dóxica, práctica y axiológica), ponente: Esteban Marín Ávila.

32.

Lógica informativa para cyberpunks, ponente: Samuel Lomelí Gómez.

33.

Idealización y abstracción, ponente: Natalia Carrillo Martínez de la Escalera.

Además del Seminario de Estudiantes Asociados, se han organizado entre otros los
siguientes seminarios de área: Seminario de Estética, Seminario de Semántica y
Pragmática, Círculo de lectura de filosofía moral, Taller de estudio de lógica
cuantificacional.

También se realizó el Segundo Taller de Estudiantes Asociados con participación en
la conferencia magistral de Carolina Sartorio (Universidad de Arizona), y bajo la dirección
del Secretario Académico del IIFs llevaron a cabo el Primer Congreso de Posgrado del
Instituto de Investigaciones Filosóficas con la conferencia magistral de Stewart Shapiro
(Ohio State University).

2. DOCENCIA
2.1.

ASIGNATURAS IMPARTIDAS

En la

UNAM

los investigadores del

IIFs

impartieron un total de 42 asignaturas a nivel

licenciatura, en posgrado fueron 27 asignaturas y 31 seminarios de investigación. En otras
instituciones de educación superior se impartieron un total de 10 asignaturas a nivel
posgrado: tres fueron en instituciones nacionales y siete en instituciones extranjeras.
(Anexo 4)
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Por otra parte, las tesis dirigidas y concluidas dentro de la

UNAM

fueron: tres de

licenciatura, 14 de maestría y nueve de doctorado. Además, se encuentra en proceso la
dirección de 146 tesis. Los investigadores participaron en comités de tutoría para la
realización de tesis en diferentes posgrados de la UNAM. (Anexo 5)

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. Debido a la calidad de estudios que los posgrados ofrecen cada año se reciben un
considerable número de solicitudes, en la convocatoria para 2016 se registraron 226
aspirantes para nivel maestría y 302 para el doctorado.

Actualmente la matrícula de alumnos inscritos en los posgrados es de 338. En 2014
se graduaron un total de: 55 alumnos de maestría y 40 de doctorado.

Del 12 de septiembre del 2011 al 31 de agosto del 2014 la doctora Ángeles Eraña,
estuvo al frente de la coordinación del Posgrado de Filosofía y por lo que hace al Posgrado
de Filosofía de la Ciencia el doctor Axel Barceló ha estado a cargo desde el 16 de octubre
del 2012 y está por concluir su encargo.
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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. Son 8 mujeres y 10 hombres. Con respecto al nivel escolar dos son doctores,
dos maestros, nueve licenciados y cuatro pasantes de licenciatura y un especialista en
traducción. En cuanto 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. (Anexo 6)

3.2.

BIBLIOTECA EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

3.2.1. Desarrollo de Colecciones

El acervo de libros se incrementó en este periodo con 475 títulos y 521 volúmenes por
concepto de compra y 184 títulos y 202 volúmenes, por concepto de donación. El total del
acervo es de 39 647 títulos y 49 705 volúmenes.

Respecto a las revistas especializadas se recibieron 268 fascículos correspondientes
a las suscripciones impresas y 129 fascículos procedentes de Canje y Donación. Se
renovaron 84 suscripciones impresas para 2015 y se solicitaron 2 nuevos títulos. En
formato electrónico se tiene el acceso a 123 títulos de revistas especializadas.

En materia de recursos digitales se renovó la suscripción a la Routledge
Encyclopedia of Philosophy.
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3.2.2. Bibliografía Filosófica Mexicana

Se generaron 1 921 nuevos registros producto del análisis de información sobre lo
publicado en México de Filosofía. La base cuenta con 54 823 registros bibliográficos. De
igual forma se identificaron los enlaces a textos completos de 2 202 registros.

3.2.3. Nuevo Fondo Documental Luis Villoro

El 17 de febrero de 2015 la biblioteca recibió 3 cajas del Fondo Documental Luis Villoro,
donadas a la UNAM por el escritor Juan Villoro.
Nos es grato informar que hemos iniciado el proceso de revisión, ordenamiento y
análisis de los documentos.
En breve estos documentos estarán disponibles para consulta de la comunidad
universidad y público en general, sea nacional o internacional.

3.2.4. Servicios


Préstamo en sala: 1 818 libros y 217 ejemplares de publicaciones seriadas.



Préstamo a domicilio: 4 998 libros.



Préstamo interbibliotecario solicitado: 280 libros



Préstamo interbibliotecario otorgado: 453 libros

3.2.5. Biblioteca Digital

Los usuarios en este rubro alcanzan un promedio mensual de 12 mil consultas a los
contenidos digitales de libros electrónicos, revistas electrónicas, tesis electrónicas y bases
de datos referenciales y de texto completo.
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3.2.6. Programa de Habilidades Informativas

A 72 usuarios se les impartieron talleres personalizados en torno a: el uso de los catálogos
electrónicos, de revistas electrónicas, de libros electrónicos, de bases de datos referenciales
y de texto completo y de tesis electrónicas.

3.2.7. Sitio web de la biblioteca

Durante este periodo fue visitado por 17 540 internautas, de los cuales 12 067 fueron
visitantes por primera vez. El número de páginas revisadas alcanzó un total de 28 607.

3.2.8. Exposiciones

Muestra bibliográfica, en noviembre de 2014, en torno a la producción editorial que
resguarda la biblioteca sobre el investigador emérito Luis Villoro.

3.2.9. Extensión Académica y Difusión

Se impartieron dos conferencias: 1) Del libro impreso al libro electrónico en la XXV Feria
Nacional del libro de León y 2) La biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas de
la UNAM en el entorno de la web 2.0 en el marco de los trabajos del II Encuentro sobre
usuarios, web 2.0 y bibliotecas organizado por el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM.

Entrevista a maestros Miguel Gama y Verónica Carmona, Periódico Excélsior
Título: Donan Archivo de Luis Villoro
1 de marzo de 2015
Sección Expresiones p.2
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Se participó en la 5 expo de investigación documental en la Universidad del
Claustro de Sor Juana.

3.2.10. Comisión de Biblioteca

La Comisión de Biblioteca del Instituto sesionó en cuatro ocasiones para atender temas del
desarrollo de colecciones, de los servicios y de la infraestructura de la biblioteca.

3.2.11. Programa de Automatización para Bibliotecas (ALEPH)

A solicitud de la Coordinación de Biblioteca el Posgrado en Filosofía de la UNAM aprobó
la compra de 6 licencias OPAC de ALEPH y una licencia staff lo cual permite aumentar el
número de usuarios concurrentes para la búsqueda de información en los catálogos de las
bases de datos de la biblioteca, así como del trabajo especializado del personal académico.

3.2.12. Encuadernación, Restauración y Fumigación

Se enviaron a encuadernar 318 libros y 173 fascículos de revistas.
De igual forma se enviaron a restaurar 4 volúmenes del Dictionarie Historique et Critique
de Pierre Bayle al Laboratorio de Conservación y Restauración de la Dirección General de
Bibliotecas de la UNAM.
Del 29 de marzo al 1 de abril del año en curso se llevó a cabo la fumigación de la
biblioteca.

3.2.13. Proyecto de creación de Sitios Web de la Dirección General de Bibliotecas de
la UNAM

A partir del mes de noviembre de 2014 se participa en dicho proyecto con el propósito de
generar un nuevo sitio web para la biblioteca Eduardo García Máynez.
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3.3.

PUBLICACIONES DEL INSTITUTO

Durante este periodo se publicaron los siguientes títulos:
1.

Disonancias de la Crítica. Variaciones sobre cuatro temas kantianos, de Efraín
Lazos, Col. Filosofía moderna. Tiro: 500 ejemplares.

2.

Los indéxicos y la semántica de Kaplan, compilado por Maite Ezcurdia, Col.
Cuadernos (75). Tiro: 500 ejemplares.

3.

Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de Kant, de Faviola Rivera Castro.
Col. Filosofía moderna. Tiro: 500 ejemplares.

4.

Ideas relativas a una fenomenología pura. Libro segundo, de E. Husserl. FCE/IIF.
Segunda reimpresión. Tiro: 1, 500 ejemplares, de los cuales 300 le corresponden al
IIF.

5.

Ideas relativas a una fenomenología pura. Libro tercero, de E. Husserl. FCE/IIF.
Segunda edición. Tiro: 1, 500 ejemplares, de los cuales le corresponden 750 al IIF.

6.

Conocimiento y escepticismo. Ensayos de epistemología, de José Zalabardo. Col.
Filosofía contemporánea. Tiro: 500 ejemplares.

7.

Lenguaje, mente y moralidad. Ensayos en homenaje a Mark Platts. Compilado por
Gustavo Ortiz Millán y Juan Cruz Parcero. Col. Filosofía contemporánea. Tiro: 500
ejemplares.

8.

Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, números 137, 138 y 139. Tiro: 300
cada número.

9.

Revista de Filosofía Diánoia, 72 y 73, IIF/FCE. Tiro: 600 cada número.

El total de productos editoriales, entre libros y revistas, fue de 12; se produjeron
7,100 ejemplares de los cuales 4,550 le corresponden al IIF.

3.3.1 Comité Editorial

De mayo de 2014 a mayo de este año, el Comité Editorial del Instituto sesionó cuatro
veces. Entre otros asuntos, delineó las nuevas políticas editoriales del IIF.
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3.3.2. Revistas

A. Revista Crítica

Durante este periodo, Crítica recibió 109 artículos de los cuales 20 fueron aceptados y 74
rechazados, por lo que el índice de rechazo fue de 67.8 por ciento. Recibió colaboraciones
de diversos países como España, Argentina, Reino Unido, Alemania, Israel y China, entre
otros. Crítica sigue perteneciendo a los más importantes Índices y Bases de datos
internacionales, pero optó este año por no presentar su solicitud de permanencia en el
Índice de revistas del Conacyt, por lo que ya no pertenece a éste.

B. Revista Diánoia

Diánoia recibió 56 artículos, de los cuales rechazó 26 y aceptó 11, por lo que su índice de
rechazo fue de 46.4 por ciento. Recibió colaboraciones de Argentina, México, España,
Chile, Colombia y Perú, entre otros. Este año, el Conacyt renovó la permanencia de
Diánoia en el Índice de Revistas por 3 años, y en marzo fue aceptada en la Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc).
Cabe destacar que en septiembre de 2014, se llevó a cabo la Cátedra Diánoia con la
participación del Dr. Mauricio Beuchot.

3.4.

CÓMPUTO

Antecedentes

El Departamento de Cómputo se encuentra integrado por tres técnicos académicos de
tiempo completo para atender la creciente demanda por parte de 133 usuarios de equipo y
servicios de equipo, que se encuentran distribuidos en las diferentes áreas que componen el
Instituto y entre los que se cuentan 45 investigadores y 1 profesor, 7 posodc del Instituto y
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1 más del Posgrado en Filosofía de la Ciencia, 15 técnicos académicos (sin contar al
personal de cómputo), 34 estudiantes asociados al Instituto, 11 trabajadores administrativos
con plazas de confianza y 15 con base. Asimismo, el departamento de cómputo con
regularidad brinda apoyo al área administrativa en actividades técnicas sobre conceptos
eléctricos, de telefonía, de audio y video. A consecuencia de la excesiva carga de trabajo y
para cumplir con la normatividad administrativa implícita en cualquier tipo de trámite, a
partir del 23 de febrero del presente año se asignó una secretaria al departamento de
cómputo con horario de 8:30 a 15 horas para apoyar en el llenado de formatos y realizar
otras actividades administrativas.
Con base en los antecedentes anteriores, a continuación se presenta un concentrado
de las actividades más relevantes que realizaron los tres técnicos académicos del área
durante el periodo que se reporta para apoyar, directa e indirectamente, las actividades de
docencia, difusión e investigación que son el espíritu de nuestro Instituto.

3.4.1

Difusión electrónica

Se desarrolló un nuevo diseño del sitio web del Instituto y se implementaron las siguientes
mejoras:
1) Se crearon 4 nuevas secciones:
a) PRODUCCIÓN

ACADÉMICA.

Actualmente, esta sección cuenta con 59 fichas

bibliográficas sobre las publicaciones realizadas por los investigadores, 52 durante
2014 y 7 más en 2015, que fueron provistas con un enlace a la página electrónica
del promotor comercial de cada obra.
b) VIDEOS ACADÉMICOS. En esta sección se presentan 19 videos que corresponden a 13
eventos académicos organizados por el Instituto o sus investigadores. Se tiene
contemplado ampliar la colección de manera gradual con más videos sobre eventos
pasados y con los nuevos que tenga programado llevar a cabo (descripción completa
de la colección actual en la TABLA 1).
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c) PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS. A través de esta sección, los investigadores que así
lo deseen podrán ofrecer la consulta gratuita de sus obras a través de Internet.
d) INVESTIGADORES VISITANTES. Con esta sección se pretende iniciar el registro de los
académicos que vienen al Instituto a realizar una estancia corta. Entre mayo de 2014
y abril de 2015 se ha contado con la presencia de David Koepsell, María Laura
Manrique Pérez, Maurizio Esposito y Mariana Carolina Castillo Merlo.
2) Se desarrolló una nueva página para dar a conocer los 19 “Proyectos de Investigación
Colectivos 2014”, PAPIIT y CONACYT, que se administran en el Instituto1.
3) Se modificó el “Sistema de Reservación de Aulas” para que el personal con acceso
autorizado al sistema cuente con la posibilidad de adjuntar documentos (archivos de
texto e imágenes) en el módulo de reservaciones para la difusión de los eventos
académicos, con lo cual se simplificará sustantivamente el flujo de la información ya
que se encontrará disponible para su consulta en línea y cada vez que se actualicé,
quienes participen en su difusión, recibirán un aviso por correo electrónico generado
por el sistema de forma automática.
4) Se publicaron 151 anuncios para la difusión de los eventos académicos, 103 de mayo a
diciembre de 2014 y 48 más de enero a abril de 2015 (resumen en la

TABLA

2), con un

promedio de 13 anuncios mensuales en los que se invierten cerca de 26 horas debido a
que también se crea una página web por cada uno de ellos (descripción completa en la
TABLA

3). Resulta importante mencionar que, cuando cambia la fecha y el ponente, se

elabora un anuncio por cada sesión aún cuando formen parte de una misma actividad
académica.
FECHA DE
GRABACIÓN

10/04/2015

1

PARTICIPANTE (S) Y/O CONTENIDO

NOMBRE DEL EVENTO

Taller Arizona State
University –
Instituto de Investigaciones
Filosóficas
(1 video)

DURACIÓN

 Miguel Ángel Sebastián (IIFS, UNAM) –
“Cognitive
access
and
cognitive
phenomenology”
 Ángel Pinillos (ASU) – "De jure Coreference and 4:47:11 horas
mental files"
 Carla Merino (ASU) – "Experiencia temporal:
un problema"

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/proyectos-investigacion
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FECHA DE
GRABACIÓN

Seminario de Cognición y
filosofía de la ciencia
25/03/2015
comparada.
( 1 video)
Seminario de Investigadores
25/03/2015
del IIFs
(1 video)
Cátedra José Gaos 2015
9 al 20/03/2015
(1 video)
Mesa redonda: Ulises
Moulines y la filosofía de la
19/03/2015
ciencia en Iberoamérica
(1 video)
19/03/2015

Conferencia
(1 video)

1er Congreso de Posgrado
19 y 20/02/2015 del IIFs
(2 videos)

5/12/2014

Presentación de libro en la
FIL, Guadalajara. (3 videos)

Homenaje a Luis Villoro
2 al 5/11/2014 – Mesa “Ética y comunidad”
(1 video)

3/09/2014

6/12/2012

27/02/2012 al
9/03/2012
23 al
25/11/2011

PARTICIPANTE (S) Y/O CONTENIDO

DURACIÓN

Philip Kitcher (COLUMBIA UNIVERSITY OF NY) –
Climate change: The hard problem

01:35:22
horas

Philip Kitcher (COLUMBIA UNIVERSITY OF NY) –
Pragmatism and truth

01:57:27
horas

Ned Block (NY UNIVERSITY) – Grounding and
the Unspecificity of Perception

01:36:59
horas

Mario Casanueva (UAM), León Olivé (IIFS,
UNAM), Ana Rosa Pérez Ransanz ( IIFS, UNAM) y
Ambrosio Velasco (IIFS, UNAM).

02:31:51
horas

Ulises Moulines (UNIVERSITY OF MUNICH) –
Causalidad, conceptos teóricos y realismo
científico

01:53:40
horas

NOMBRE DEL EVENTO

Cátedra Diánoia 2014
(1 video)
Mesa redonda sobre el
pensamiento y la obra de
Luis Villoro
(1 video)
Cátedra José Gaos 2012
(1 video)

 Conferencia magistral de Stewart Shapiro (THE
OHIO STATE UNIVERSITY).
 Participaron también: Gregory Antill (UCLA),
Giovanni
Merlo
(UNIVERSIDAD
DE
BARCELONA), Fernando Rudy (STANFORD
UNIVERSITY),
Luke Teeninga (RYERSON
UNIVERSITY) y Travis Michael Timmerman
(SYRACUSE UNIVERSITY).

Normatividad y argumentación de Carlos Pereda
y sus críticos

 Paulette
Dieterlen
(IIFS,
UNAM)
–
Comunitarismo con bases liberales
 Juliana González (FFYL-UNAM) – El pathos ético
de Luis Villoro
 Juan Villoro (EL COLEGIO NACIONAL) – Un
puñado de sal: el sentido del ejemplo
Mauricio Beuchot (IIFL, UNAM) – Elementos
esenciales de una hermenéutica analógica

01:08:18
horas

01:25:31
horas

20:01
minutos
20:01
minutos
11:16
minutos

01:59:09
horas

02:03:24
horas

Dr. Luis Villoro (IIFS, UNAM), Dr. Pablo
González Casanova, Alfredo López Austin ( IIA,
UNAM) y Fernanda Navarro.

01:11:22
horas

Ian Hacking (COLLÈGE DE FRANCE Y UNIVERSITY
OF TORONTO) – The Mathematical Animal:
Philosophical thoughts about mathematics as a
human activity.

01:31:09
horas

Simposio Internacional del
 VIDEO 1: Dra. Paulette Dieterlen (IIFS, UNAM),
Instituto
Dr. Guillermo Hurtado (IIFS, UNAM) y Dr.
Instituto de Investigaciones Filosóficas
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14:56
minutos

FECHA DE
GRABACIÓN

PARTICIPANTE (S) Y/O CONTENIDO

NOMBRE DEL EVENTO

Normatividad y
Argumentación:
diálogos con Carlos Pereda
(4 videos)

Douglas

McDermid

(TRENT

DURACIÓN

UNIVERSITY,

CANADÁ)

 Video 2: Dr. Luis Vega Reñón (UNED)
 VIDEO 3: Dr. José Luis Rivera Noriega
(UNIVERSIDAD PANAMERICANA), Dr. Miguel
Ángel Fernández (IIFS, UNAM), Dra. Ángeles
Eraña (IIFS,UNAM) y Dr. Axel Barceló (IIFS,
UNAM).
 VIDEO 4: Dr. Luis Villoro (IIFS, UNAM), Dra.
Juliana González (FFYL, UNAM), Dr. Carlos
Pereda (IIFS, UNAM) con una conferencia
magistral y la Dra. Olbeth Hansberg ( IIFS,
UNAM) como moderadora.

12:13
minutos
14:09
minutos

11:17
minutos

TABLA 1. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS VIDEO PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
(MAYO DE 2014 A ABRIL DE 2015)

CANTIDAD DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN:

2014

2015

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

15

14

1

13

14

23

19

8

7

10

15

16

ANUNCIOS
TOTALES

PROMEDIO
MENSUAL

155

12.916

TABLA 2. RESUMEN DE ANUNCIOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO (MAYO DE 2014 A ABRIL DE 2015)

MES

Mayo de
2014
(15 anuncios)

EVENTO
ACADÉMICO

ACTIVIDADES

Seminario de
Investigadores
(4 anuncios)

 Día 7. Miguel Ángel Sebastián (POSGRADO EN FILOSOFÍA-UNAM) – Hume y
el sujeto de la experiencia: Representacionismo centrado en uno mismo.
 Día 14. Andrea Onofri – Las adscripciones de actitudes: una propuesta
(radicalmente) milleana
 Día 21. Elías Okon – Cosmología, agujeros negros y el colapso de la
función de onda
 Día 28. León Olivé – Pluralismo epistemológico y ontológico

Seminario de
estudiantes
asociados
(4 anuncios)

 Día 7. Gerardo Adrián Cruz Martínez – El empirismo inglés y el problema
de la inducción
 Día 14. Rodrigo Valencia Pacheco – ¿Se puede concluir una teoría del error de
la deliberación moral?
 Día 21. Emiliano López López – ¿Verdad sin correspondencia?
Pragmatismo y etnocentrismo
 Día 28. Elisángela Ramírez Cámara – Esencia y Anti-realismo

Otras actividades
(7 anuncios)

 Día 9. Taller de Filosofía Práctica ponentes Itzel Mayans ( FFYL) y Moisés
Vaca (IIFS) – El doble estándar de la razón pública
 Día 12. Ciclo de Conferencias sobre Estética, Filosofía de la Mente,
Filosofía del Derecho y Filosofía del Lenguaje
 Día 14. Conferencia de Shaun Gallagher (UNIVERSIDAD DE MENPHIS) – The
Practice of Thinking
 Día 18. Conferencia de David Wood (IIES-UNAM) – Teoría y filosofía del
cine
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MES

EVENTO
ACADÉMICO

ACTIVIDADES

 Día 20. Conferencia de Rasmus Grønfeldt Winther (UNIVERSITY OF
CALIFORNIA)
Practice of Abstraction: The View from Cartography and Geography
 Día 22. Curso Ciencia y Cultura
 Día 23. Taller de Filosofía Práctica ponente Claudio López Guerra (CIDE) –
Servicio público, inmunidad y justicia: una propuesta
Junio de
2014
(14 anuncios)

Seminario de
Investigadores
(3 anuncios)

 Día 4. Mark Platts – Coercion and responsibilities
 Día 6. Taller de Filosofía Práctica ponente Jorge Gardea (CCH SUR) – Acción
y significado
 Día 18. David Koepsell (DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) – Delft
University of Technology: Genes and Justice: new developments
 Día 25. Faviola Rivera – La laicidad liberal

Seminario de
estudiantes
asociados
(4 anuncios)

 Día 4. Alejandro Javier Solares Rojas – Verdad lógica en Tarski
 Día 11. Nancy Abigail Núñez Hernández – El principio de clausura
epistémica
 Día 18. Erick Bertín Ortega Polito – Hedonismo y egoísmo psicológico en
Kant
 Día 25. Daniel Garibay García – La designación rígida y el problema de los
términos generales vacíos

Junio de
2014
(14 anuncios)
Otras actividades
(7 anuncios)

Julio de 2014 Otras actividades
(1 anuncio)
(1 anuncio)

Agosto de
2014
(13 anuncios)

 Día 2. Seminario de Argumentación Jurídica.
 Día 2. Conferencia de la Dra. Nicole Karafyllis (TECHNISCHE UNIVERSITÄT
BRAUNSCHWEIG)
 Día 3. 2° Informe de labores del Director del Instituto, 2013-2014.
 Día 09. 1er encuentro de investigación en Historia de la Filosofía.
 Día 10. Conferencias dictadas por Jordi Cat ( INDIANA UNIVERSITY).
 Día 14. Felicitación al Dr. León Olivé por recibir la Medalla al mérito
académico por parte de la Universidad Veracruzana.
 Día 30 hasta el 3 de julio. Actividades del Dr. Alfredo Marcos
(UNIVERSIDAD DE VALLADOLID).
Día 1. Dr. Txetxu Ausín (CSIC) – Seminario Comer, beber, amar, en un
mundo de obesos y famélicos.

Seminario de
Investigadores
(4 anuncios)

 Día 6. Carlos López Beltrán – Cuerpos mestizos en el escenario postgenómico
 Día 13. Carlos Montemayor (SAN FRANCISCO STATE UNIVERSITY) – Tres
tipos de presente: simultaneidad, experiencia consciente y memoria
autobiográfica
 Día 20. Alejandro Herrera – De contratos y maltratos. Los animales no
humanos en el contractualismo
 Día 27. Axel Barceló – Inferencia, presuposición y paradojas

Seminario de
estudiantes
asociados
(2 anuncios)

 Día 13. Efraín Gayoso – Racionalidad práctica y emociones
 Día 27. Mónica Livier Aguilar Martínez – La dimensión cognitiva de las
idealizaciones científicas: Prácticas de idealización

 Día 4. Seminario de Lógica y Heurística. Forward Induction Reasoning &
Epistemic Perspectives Thereon.
Otras actividades
 Día 5. Seminario de Textos Filosóficos Griegos (Agosto - Diciembre 2014).
(7 anuncios)
 Día 7. Conferencias de Concha Roldan (CSIC) y Roberto Rodríguez
Aramayo (CSIC).
Instituto de Investigaciones Filosóficas
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MES

EVENTO
ACADÉMICO

ACTIVIDADES

 Día 15. Convocatoria del Seminario Interuniversitario de Metodología
Filosófica (SIMeFi).
 Día 20. Conferencia de Anna Estany (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
BARCELONA) – Aplicación del naturalismo: el debate entre tradiciones
teóricas y experimentales.
 Día 21. Seminario Racionalidad crítica, Luis Guzmán (NEW SCHOOL
UNIVERSITY) – Hegel y el Silogismo: el Nacimiento de la Objetividad.
 Día 31. Convocatoria AFM – Premio Nacional 2014 a las mejores tesis de
licenciatura, maestría y doctorado.
Seminario de
Investigadores
(3 anuncios)

 Día 10. Moisés Vaca – El triple estándar de la razón pública
 Día 17. Luis Estrada – Cincuenta sombras (más o menos) de la noción de
consecuencia lógica
 Día 24. Eva Jablonka (INSTITUTO COHN, TEL AVIV UNIVERSITY) –
Consciousness: an evolutionary-transition approach

Seminario de
estudiantes
asociados
(3 anuncios)

 Día 3. Gerardo Adrián Cruz Martínez – ¿Es posible el conocimiento por
medio de la inducción probabilística?
 Día 10. Dante Sinuhé Martínez Barragán – Inteligencia artificial: aportes a
y desde Filosofía-Psicología (Sobre falacia mereológica, neurociencias,
psicología)
 Día 24. Jorge Rodríguez Martínez – Las afinidades (Verwandschaft) de la
democracia liberal y el totalitarismo a partir del debate Benjamin-Schmitt

Otras actividades
(8 anuncios)

 Día 1. Laboratorios ciudadanos: indie science y commons science.
 Día 3. Cátedra Diánoia 2014 “Elementos Esenciales de una Hermenéutica
Analógica” dictada por el Dr. Mauricio Beuchot ( IIFL, UNAM)
 Día 12. Conferencia de Susanna Siegel (UNIVERSIDAD DE HARVARD) –
Perceptual Inferences
 Día 18. International workshop: intensional hyperintensional.
 Día 23. Presentación de la película Las tortugas no pueden volar.
 Día 24. Convocatoria para elección extraordinaria del Consejo Interno del
Instituto.
 Día 25. Conferencia de Darrell Moellendorf (GOETHE-UNIVERSITÄT
FRNAKFURT) – Energy Poverty and the Moral Challenge of Dangerous
Climate Change.
 Día 25. Segundo Taller de Estudiantes Asociados – Conferencia Magistral
de Carolina Sartorio (THE UNIVERSITY OF ARIZONA).

Seminario de
Investigadores
(5 anuncios)

 Día 1. Teresa Rodríguez – El platonismo florentino ante Aristóteles: el caso de
los motores inmóviles
 Día 8. Omri Boehm (NEW SCHOOL NY) – Descartes’s Cogito and Kant’s
Sublime
 Día 15. R. Jay Wallace (UC BERKELEY) – Value, Trauma, and the Future of
Humanity
 Día 22. Matthieu Fontaine (POSDOC DELIIFs) – Lógica y Argumentación:
una reconciliación por el Diálogo
 Día 29. Juan Comesaña (UNIVERSIDAD DE ARIZONA) – Requerimientos
normativos y obligaciones contrarias al deber

Seminario de
estudiantes
asociados

 Día 1. Jorge Fabián Hernández Cervantes – Innovando la innovación: El
proyecto FLOK y las nuevas alternativas de desarrollo científico y
tecnológico

Septiembre
de 2014
(14 anuncios)

Octubre de
2014
(23 anuncios)
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MES

EVENTO
ACADÉMICO

(5 anuncios)

Otras actividades
(13 anuncios)

Noviembre
de 2014
(19 anuncios)

Noviembre
de 2014
(19 anuncios)

ACTIVIDADES

 Día 8. Angélica María Pena Pérez – Identidad personal: entendiendo el
problema de la persistencia de las personas
 Día 15. Esteban Alvarado Sánchez – ¿Trascendencia metafísica en Platón?
Una problematización a partir del “ser fenoménico” en Nicol
 Día 22. Erika Alejandra Torres Torres – Tres teorías representacionalistas
de conceptos y sus condiciones de posesión
 Día 29. Luis Alberto Montor Rivera – El Platonismo en Nicolás Copérnico:
Un estudio del neoplatonismo en la modernidad temprana
 Día 1. Conferencia de Prof. Stephen Turner (UNIVERSITY OF SOUTH
FLORIDA) – Durkheim, Sellars, and the Origins of Collective Intentionality.
 Día 3. Convocatoria para Becas Posdoctorales 2a en Filosofía en la UNAM,
2014-2015.
 Día 6. Seminario de Metafísica con una plática de Eduardo Barrio ( UBA) –
Maximalismo, Hacedores de Verdad e Infundación.
 Día 7. Conference Theories of Judgment (UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA –
IIFs, UNAM)
 Día 7. Seminario de Historia de la Filosofía. Conferencia de Jean Paul
Margot (UNIVERSIDAD DE CALI, COLOMBIA) – Consideraciones acerca de la
Primera Meditación.
 Día 8. Homenaje a Luis Villoro (CSIC, ESPAÑA)
 Día 8. Presentación del libro Kant´s Critique of Spinoza de Omri Boehm.
 Día 8. Conferencia de José Francisco Álvarez (UNED) – Democracia
cognitiva y paternalismo libertario
 Día 9. Conferencia de Dr. Jean Paul Margot (UNIVERSIDAD DE CALI,
COLOMBIA) – El ideal racionalista: Descartes y Spinoza.
 Día 10. Taller de Filosofía Práctica ponente Pau Luque ( IIFS) – Raz y los
conflictos prácticos
 Día 15. Conferencia de Tom Froese ( IIMAS, UNAM)–Putting the enactive
theory of social cognition to the test
 Día 16. II Simposio del proyecto Controversias en el desarrollo histórico de la
Filosofía Mexicana.
 Día 21. Racionalidad, Razonamiento, y Cognición. Conferencia de Daniel
Hutto (UNIVERSITY WOLLONGONG) – Rethinking the cognitive revolution.

Seminario de
Investigadores
(3 anuncios)

 Día 12. Martin Fricke – ¿Es la mente transparente?
 Día 19. Marcela García – La actualidad no es un predicado real: Kant,
Aristóteles, Schelling
 Día 26. Delia Graff Fara (UNIVERSIDAD DE PRINCETON) – Descriptions are
Predicates

Seminario de
estudiantes
asociados
(3 anuncios)

 Día 12. Jorge Alberto Manero Orozco – La estructura subyacente a la
mecánica cuántica Bohmiana
 Día 19. José Alejandro Mosqueda Esparza – Adscripciones de
responsabilidad en caso de coerción
 Día 26. José Navarro Talavera – El problema de los contraejemplos Gettier

Otras actividades
(13 anuncios)

 Día 3. Homenaje a Luis Villoro organizado por Instituto.
 Día 4. Seminario de Estética – Conferencia de Daniel Wilson (UNIVERSITY
OF AUCKLAND) – Fine Art's Esteem and the Buck passing theory of value.
 Día 7. Taller de Filosofía Práctica ponente Francisca Pou ( ITAM) – La
publicidad de las deliberaciones en las cortes constitucionales: ¿el tipo de
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EVENTO
ACADÉMICO

ACTIVIDADES

transparencia correcta?
 Día 7. Conferencia de Agustín Rayo (MIT) – Fragmentación y acceso
informático.
 Día 13. Taller Knowledge and Scepticism 2014.
 Día 18. Conferencias de Silvia Magnavacca (UBA) – Del siglo XIII al XIV:
de la sustancia a la desustancialización.
 Día 18. Dr. Manuel Bolom (UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS) –
Seminario sobre Filosofía Maya (tzotzil) Contemporánea.
 Día 18. Jornadas Leibniz “300 años de la Monadología”.
 Día 19. Conferencia del Dr. Reyes Mate (CSIC) – Violencia y crímenes de
lesa humanidad.
 Día 21. Taller de Investigación: Secesión y Justicia.
 Día 27. Coloquio “Filósofos después de Freud”
 Día 28. Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (SIMeFi).
 Día 28. Taller de Filosofía Práctica ponente Gustavo Macedo ( IIFS) – El
Factum de la Razón como fundamento de la moralidad
Seminario de
Investigadores
(1 anuncio)
Seminario de
estudiantes
asociados
(1 anuncio)
Diciembre de
2014
(8 anuncios)
Otras actividades
(6 anuncios)

Seminario de
Investigadores
(1 anuncio)

Enero de
2015
(7 anuncios)

Otras actividades
(6 anuncios)

 Día 3. Carlos Pereda – Justicia, un concepto tenso.

 Día 10. Carlos Gerardo Sanjuán Ciepielewski – Muchos Mundos y la
escuela de Oxford.
 Día 1. Luis Niel (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS, ARGENTINA) – Cursillo “Intencionalidad, un recorrido histórico y
conceptual”.
 Día 5. Presentación editorial del Libro "Normatividad y argumentación de
Carlos Pereda y sus críticos", en el marco de la Feria internacional del Libro
en Guadalajara.
 Día 9. VI Jornadas Kantianas: Kant y las variedades de la violencia.
 Día 28. Esquela por fallecimiento del Dr. José Antonio Robles García.
 Día 30. Expresión pública del Consejo Técnico De Humanidades sobre los
acontecimientos del 26 de septiembre de 2014.
 Día 30. Manifiesto del personal académico del IIFS en solidaridad con la
Normal de Ayotzinapa.
 Día 28. Ricardo Salles – ¿Somos capaces de hacer algo imposible?
Capacidad e imposibilidad en Aristóteles.
 Día 9. Conferencia del Dr. Andoni Ibarra (UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO) –
Controversias sobre representaciones científicas: Concepciones o imágenes
del mundo.
 Día 15. Convocatoria del Seminario Interuniversitario de Metodología
Filosófica (Semestre 2015-2)
 Día 16. Convocatoria al Programa de Estudiantes Asociados 2015.
 Día 20. XV Coloquio de Tesistas en Filosofía Antigua 2015.
 Día 27. Conferencia de Robert Pippin (UNIVERSITY OF CHICAGO) –
“Reason's Form: What does Kant Mean by 'The Form of Practical
Reason'?”
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ACADÉMICO

ACTIVIDADES

 Día 30. Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental –
Ética y Fenomenología.

Seminario de
investigadores
(4 anuncios)

 Día 4. Cristian Timmermann (PODOC DEL IIFS) – "Global contributive
justice: An exploration on how to defend a wider provision of meaningful
work"
 Día 11. Michael Bratman (UNIVERSIDAD DE STANFORD) – Synchronic Plan
Rationality
 Día 18. Lawrence Solum (UNIVERSIDAD DE GEORGETOWN) – Virtue as the
End of Law
 Día 25. Raymundo Morado – Inferencia, Información, Irrelevancia

Otras actividades
(6 anuncios)

 Día 2. Convocatoria para el 1er Congreso de Posgrado del Instituto.
 Día 5. Presentación de libro “Normatividad y argumentación Carlos Pereda
y sus críticos”
 Día 18. Conferencia del Dr. Michael Montoya (DEPARTAMENTO DE
ANTROPOLOGÍA & ESTUDIOS CHICANOS/LATINOS UC IRVINE) - Urban
Ecologies and the Art of Metabolic Politics
 Día 19. 1er Congreso de Posgrado del Instituto – Conferencia Magistral de
Stewart Shapiro (OHIO STATE UNIVERSITY) – Points, Gunk, Boundaries, and
Contact.
 Día 20. Programa de Estancias de Investigación en la UNAM –
Convocatoria 2015.
 Día 27. Charlas de Mathieu Le Corre (UAEM) – Hacia los números
naturales: pensamiento y símbolos numéricos en el niño.

Seminario de
investigadores
(2 anuncios)

 Día 4. Kendall Walton (UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, ANN ARBOR) – How to
Think about Fiction, and how not to.
 Día 25. Philip Kitcher (Universidad de Columbia) – “Pragmatism and truth”

Otras actividades
(13 anuncios)

 Día 9. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK) – Sesión 1: Seeing-as, Concepts
and Non-conceptual Content. (Enlace en vivo con el canal de youtube de
IIFL).
 Día 10. Clase impartida por Bjorn Jespersen (UNIVERSIDAD DE BARCELONA)
– On the Unity of the Proposition that a is an F
 Día 11. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK) – Sesión 2: Modularity and the
Joint in Nature Between Cognition and Perception” (enlace en vivo con el
canal de youtube de IIFL).
 Día 11. Bjorn Jespersen (Universidad de Barvelona) – Charla “What Can
Procedural Semantics Do for the Unity of Structured Propositions?”
 Día 11. Coloquio Internacional de Filosofía Política “Las formas de la
fraternidad”
 Día 13. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (Universidad de Nueva York) – Sesión 3: Does Consciousness
Overflow Cognition? (Enlace en vivo con el canal de youtube de IIF’l).
 Día 17. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (Universidad de Nueva York) – Sesión 4: Conscious,
Preconscious Unconscious? (Enlace en vivo con el canal de YOUTUBE de
IIF’l).
 Día 18. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK) – Sesión 5: Grounding and the

Febrero de
2015
(10 anuncios)

Marzo de
2015
(15
anuncios)
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Abril de
2015
(16
anuncios)

Unspecificity of Perception (transmitido en vivo por el canal del Instituto en
YOUTUBE).
Día 19. Conferencia de Ulises Moulines – "Causalidad, conceptos teóricos y
realismo científico"
Día 19. Mesa redonda: Ulises Moulines y la filosofía de la ciencia en
Iberoamérica.
Día 20. Cátedra Gaos 2015 “Attention, Perception and Consciousness” por
Ned Block (Universidad de Nueva York) – Sesión 6: Conscious Perception
without Attention. (Enlace en vivo con el canal de YOUTUBE de IIF’l).
Día 25. Plática dictada por Philip Kitcher (Universidad de Columbia) Climate change: The hard problema.
Día 27. Conferencia dictada por Laura Valentini (London School of
Economics) – “Why should I stop at a red light? Legitimate Authority and
Social Ontology”

Seminario de
Investigadores
(4 anuncios)

 Día 8. Miguel Ángel Sebastián – Hay muchas cosas que creo de mi mismo
(consciente e inconsciente-mente) sin saber que las creo.
 Día 15. Federica Russo (UNIVERSIDAD DE AMSTERDAM) – The mosaic of
causal theory.
 Día 22. Eduardo García Ramírez – Rigidez, Cuasirigidez y Concreción.
 Día 29. Silvio Pinto (UAM-IZTAPALAPA) – Dos concepciones de la
intencionalidad.

Seminario de
estudiantes
asociados
(3 anuncios)

 Día 8. Melisa Gutiérrez Vivanco – El reto platonista y los números como
propiedades.
 Día 15. María del Rosario Martínez Ordaz – Holismo, tolerancia e
inconsistencias entre teoría y observación.
 Día 29. Elisángela Ramírez Cámara – No-cognitivismo acerca de la
necesidad a posteriori.

Abril de
2015
(16
anuncios)
Otras actividades
(9 anuncios)

 Día 9. Iñigo González-Ricoy (UNIVERSIDAD DE BARCELONA) y Jahel Queralt
Lange (UNIVERSIDAD DE ZURICH) – Seminario “Political Liberties and Equal
Social Status”
 Día 9. Presentación del libro “La dimensión valorativa de las ciencias: hacia
una filosofía política”.
 Día 10. Taller Arizona State University - Instituto de Investigaciones
Filosóficas
 Día 13. Convocatoria para Becas Posdoctorales en Filosofía en la UNAM,
2015
 Día 17. Presentación de libro “Disonancias de la Crítica: Variaciones sobre
cuatro temas kantianos”.
 Día 23. Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción
 Día 23. Conferencia dictada por Lloyd Gerson (UNIVERSITY OF TORONTO) –
The ‘Neoplatonic’ Interpretation of Plato‘s Parmenides.
 Día 24. Felicitación a la Dra. Olbeth Hansberg por el doctorado honoris
causa que le otorgó el Consejo Universitario de la UNAM.
 Día 30. Aviso de reunión del grupo de lectura del libro “Understanding
Inconsistent Science”.

TABLA 3. DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS ANUNCIOS PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO
(MAYO DE 2014 A ABRIL DE 2015)
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Resulta importante hacer notar que la cantidad, variedad y actualización de los
contenidos que se ofrecen en nuestro sitio web están logrando captar la atención de nuevos
visitantes que encontraron nuestra página a través de motores de búsqueda en Internet, en
los que ya hemos logrado posicionarnos entre los primeros lugares. De acuerdo con
nuestras estadísticas, de enero a diciembre de 2014 se visualizaron 247,458 páginas, 678
diarias en promedio, de las cuales el 45.9 por ciento corresponden a visitantes recurrentes
mientras que el 54.1 se deben a visitantes de primera ocasión. En lo que respecta al presente
año, del 1 de enero al 7 de mayo, se han registrado 94,860 visitas, 747 diarias en promedio,
de las cuales el 53 por ciento fueron hechas por visitantes de primera ocasión y el 47 por
ciento por visitantes recurrentes.
Por otra parte, a consecuencia de la modificación no autorizada del Catálogo de
libros en línea, se activaron las bitácoras de acceso a las bases de datos de los sitios web de
Crítica, de Diánoia y del propio Catálogo de libros, guardándose los registros de los últimos
7 días y se restringió el acceso al servidor web a modo local, al que también fue necesario
incrementar su memoria RAM hasta 20 GB.

3.4.2 Mejora de las condiciones de trabajo de los usuarios y atención de nuevas
necesidades de cómputo

Se crearon 2 nuevas cuentas de correo electrónico en el servidor del Instituto para
académicos de nuevo ingreso: Dra. Paloma Atencia, investigadora y Dr. Aldo Filomeno,
realizando una estancia posdoctoral. Asimismo, se generaron 7 nuevas claves de acceso al
laboratorio de cómputo2 y 24 claves de acceso a la red inalámbrica del Instituto3.

2

3

Claves de acceso al laboratorio de cómputo para: Luis Estrada, investigador; Mauricio Bieletto, posdoc del PFC, Gustavo Macedo,
posdoc del Instituto; Perla Yazmín Saldaña, Natalia Martínez De la Escalera y Gerardo Cruz, estudiantes asociados y Ana Claudia
Villalba, técnico académica.
Claves de acceso a la red inalámbrica del Instituto para: 6 investigadores (Olbeth Hansberg, Miguel Ángel Sebastián, Pau Luque,
Ricardo Mena, Luis Estrada y Edgar González-Varela), 7 posdoc (Roberto Loss, Cristian Timmerman, Marc Artiga, Gustavo Macedo,
Aldo Filomeno, Christopher Ranalli y Thomas Hogdson), 2 estudiantes asociados (Luis Montor y Myriam Albor), 6 visitantes
académicos (Anna Estany, Mauricio De Carvalho, Carolina Sartorio, Concha Roldán, Roberto R. Aramayo y Andrés Páez), 2
seminarios de investigación (Alessandro Torza y Sergio Martínez) y 1 para Hilda Pacheco, adjunta de Marcela García.
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Con los recursos asignados a la partida presupuestal 514 fue posible asignar
computadoras nuevas a 8 investigadores (4 PC4 y 4 Mac5), 2 técnicos académicos6 y 3 jefes
de área del personal administrativo7. Asimismo, se instalaron y configuraron 2 impresoras
nuevas adquiridas con recursos extraordinarios8 y 1 multifuncional a color adquirido con
recursos de un proyecto de investigación9.
Se reasignaron 23 computadoras PC, 9 recuperadas a raíz de los cambios por
equipos nuevos, 2 por el término de estancias posdoctorales en diciembre de 201410, 11 que
fueron actualizadas en periodos pasados y 1 devuelta por la Dra. Teresa Rodríguez que
adquirió un equipo nuevo a través de su proyecto de investigación. Con ellas se atendieron
los requerimientos de 17 estudiantes asociados11, 2 posdoc12 y 4 académicos realizando una
estancia corta en el Instituto13. Asimismo, se actualizó la tecnología de otras 10
computadoras PC para proveer de equipo al personal académico de nuevo ingreso y
mejorar el equipo a las secretarias: 2 investigadores14, 2 posdoc15, 1 invitada16, 1 estudiante
asociada17 y 4 equipos utilizados por secretarias18.
Cinco equipos iMac que fueron devueltos por 4 investigadores que recibieron una
computadora nueva y 1 al término de una estancia posodctoral19, fueron actualizados en
memoria RAM y sistema operativo para atender los requerimientos del personal académico
de nuevo ingreso: 2 investigadores y 3 posdoc20. Asimismo, otras 2 iMac21, actualizadas

4

Recibieron equipos PC nuevos: Efraín Lazos, Juan Antonio Cruz Parcero, María Herrera y Paulette Dieterlen.
Recibieron equipos iMac nuevos: Moisés Vaca, Alessandro Torza, Corina Yturbe y Salma Saab.
6
Recibieron equipos nuevos: Carolina Celorio (iMac) y Claudia Chávez (PC), ambas del departamento de publicaciones.
7
Recibieron equipos PC nuevos: Guadalupe García, Elizabeth Estrada y Martha Dávila.
8
Recibieron impresoras láser nuevas: Juan Carlos Hernández Aburto y Martha E. Dávila Castillo.
9
Margarita Muñiz recibió un multifuncional a color.
10
Delia Belleri y Roberto Loss.
11
Ruy Schneider, Samuel Lomelí, Bertín Ortega, Erika Torres Torres, Jorge Eduardo José Emiliano López, Luis Alberto Montor, Luis
David Reyes, Manuel Eduardo Tapia, José Antonio Navarro Talavera, Dante Sinuhé Martínez, Angélica Ma. Pena, Jorge Alberto
Rodríguez, Eloísa Nieto, Jesús Eduardo Granados, Myriam Albor, María Rosario Martínez Ordaz y Gerardo Cruz.
12
Marc Artiga y Mattieu Fontaine.
13
Mauricio Esposito, Mauricio Carvalho, Laura Manrique y Mariana Castillo.
14
Miguel Ángel Sebastián y Ricardo Mena.
15
Gustavo Macedo y Aldo Filomeno.
16
Laura Manrique.
17
Perla Yazmín Saldaña (abril de 2015).
18
Lilia Guerra, Fabiola Bautista y Margarita Muñiz, así como el equipo para la digitalización del material de docencia.
19
Corina Yturbe, Salma Saab y Carolina Celorio recibieron cambios de equipo. Ricardo Salles adquirió equipo a través de su proyecto de
investigación y cedió el antiguo al Instituto. Andrea Onofri concluyó su estancia posdoctoral.
20
Nuevos investigadores: Pau Luque y Paloma Atencia. Nuevos posdoc: Luis E. Camacho, Thomas Hodgson y Christopher Ranalli.
21
Devolvieron sus equipos el Dr. Alessandro Torza porque recibió una computadora nueva e Isabel Ferrer que concluyó su estancia como
estudiante asociada.
5
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previamente, se reasignaron a 1 posdoc y 1 estudiante asociado22, ambos también de nuevo
ingreso.
Con base en los datos antes reportados, durante el periodo se realizaron 17 cambios
completos de computadoras al personal con adscripción previa al Instituto para mejorar sus
condiciones de trabajo y 36 nuevas asignaciones de computadoras para investigadores,
posdoc’s y estudiantes asociados de nuevo ingreso, así como a académicos realizando una
estancia corta en el Instituto.

Por otra parte, durante el 2014 se repararon los siguientes equipos:
1) Una impresora láser monocromática de alta capacidad que da servicio a por lo menos
12 investigadores del piso 1 (áreas 1-A y 1-B).
2) 4 impresoras láser monocromáticas asignadas a diferentes usuarios (HP LJ 2100tn del
Dr. Alessandro Torza, HP LJ 2100tn de Laura Chavarría (en dos ocasiones), HP LJ
3390n de Noemí Vidal, donada por el Posgrado en Filosofía de la Ciencia y HP Laserjet
P3005dtn asignada a Lilia Guerra).
3) 1 impresora láser a color asignada a Noemí Vidal (HP Laserjet Color 2500n donada por
el Posgrado en Filosofía de la Ciencia).
4) 4 no-break’s asignados al Dr. Carlos Pereda, a la Dra. María Herrera, a la Lic. Amelia
Rodríguez y a Socorro Hernández. Cabe señalar que los usuarios recibieron un cambio
temporal de equipo en tanto se reparaban los suyos.
5) El escáner de cama plana del laboratorio de cómputo que utiliza todo el personal del
Instituto.
6) 3 computadoras portátiles de proyectos de investigación:
a) MacBook Pro del proyecto de la Dra. Maite Ezcurdia. Atendida en septiembre de
2014, con reemplazo de batería e incrementó la memoria RAM.
b) DELL Studio 1558 del proyecto de Antonio Zirión. Atendida en enero de 2015, con
reparación de tarjeta lógica principal y reemplazo de dos ventiladores rotos.
22

Cristian Timmerman, posdoc y Francisco Martínez Aviña, estudiante asociado.

Instituto de Investigaciones Filosóficas

60

c) MacBook Pro del proyecto de la Dr. Nora Rabotnikof. Atendida en abril de 2015,
con reparación de circuitos de la placa base, reemplazo de conectores y del arnés de
conexión del disco duro.

También se realizaron reemplazos definitivos de algunos periféricos para mejorar
las condiciones de los usuarios a quienes no fue posible hacerles un cambio completo de
equipo, entre éstos se cuentan 4 monitores, 2 juegos de teclado y mouse , 2 mouse APPLE, 1
regulador de voltaje , 1 scanner y 2 unidades de DVD, además de un promedio de 6
cambios de cartuchos de tóner o de tinta al mes.
De igual forma, se instaló PDF-Creator y se actualizaron los programas de antivirus
y de Microsoft Office23 en 21 computadoras de 7 investigadores, 9 técnicos académicos y 5
trabajadores del área administrativa que no requirieron cambio de equipo.
Para asegurar la continuidad del servicio de Internet, evitar fallas o suspensiones
temporales, se llevaron a cabo dos eventos de mantenimiento preventivo para 13 de los
switches de datos ubicados en el clóset de comunicaciones, así como de los 2 firewall
perimetrales con los que se administra la red de todo el Instituto: el primero en abril de
2014 y el segundo en mayo de 2015. Durante el primer servicio se detectaron 3 switches
dañados por sobrecalentamiento que tuvieron que ser reparados24. También se renovaron
los contratos de servicios para contar con las actualizaciones periódicas de las herramientas
de protección de los 2 firewall perimetrales25 con los que se administran las redes por cable
e inalámbrica del Instituto. Y para ampliar las opciones de conexión a Internet de los
estudiantes asociados, se adquirió 1 antena de red inalámbrica marca Fortinet que se instaló
en el Aula 3.

23

Microsoft Office 2013 para PC y Microsoft Office 2011 para Mac.
Switches dañados por sobrecalentamiento: 2 switches 3Com y 1 marca Foundry con 12 y 9 años de antigüedad, respectivamente, que
por sus condiciones de uso no resistieron el incremento de temperatura.
25
Renovación de los contratos de servicios de los firewall Fortigate 110C (junio de 2014) y Fortigate 200B (octubre de 2014).
24
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3.4.3 Apoyo técnico a las actividades de docencia, difusión y extensión del conocimiento
que realizan los investigadores

En 2014 se incrementó la memoria RAM de la computadora portátil Apple MacBook Pro
que se utiliza en los eventos académicos. Posteriormente, se adquirió una computadora
portátil DELL Inspiron 5547, 2 proyectores multimedia Epson PowerLite 955W para
equipar dos aulas que aún no contaban con uno y un sistema de bocinas 5.1 que se utilizó,
principalmente, en el Seminario de Estética de la Dra. María Herrera, entre otros.
Con los equipos nuevos y los preexistentes (1 MacBook Pro, 5 proyectores
multimedia instalados de manera permanente en 5 aulas del Instituto, 1 códec de
videoconferencia y 1 televisión

HD),

se atendieron un promedio de 27 sesiones académicas

por mes (6 a 7 por semana)26, en las que se emplearon tecnologías multimedia de uso local
(POWER POINT y ACROBAT) y en línea (PINTEREST y PREZI), para video llamadas (SKYPE y
FACETIME) entre sedes nacionales e internacionales y de sincronización de archivos
(DROPBOX, GOOGLE DRIVE, ONEDRIVE, ICLOUD y SKYDRIVE), además de realizarse
transmisiones en vivo a través del canal del Instituto en YOUTUBE.
Asimismo, se adquirieron 3 licencias de RedIris Pro 1427, 3 licencias Adobe
Acrobat Pro XI28 y 4 licencias de Microsoft Office Standard 2013 en febrero de 201529, que
se instalaron en las computadoras de las secretarias que brindan apoyo directo a los
investigadores en la digitalización de material para realizar sus actividades de investigación
y docencia, y se les proporcionó capacitación en su uso mediante asesorías personalizadas.
El pasado 30 de abril se habilitó el

PLOTTER

bajo el resguardo del departamento de

publicaciones para su correcto funcionamiento y se brindó capacitación en su uso a seis
técnicos académicos de dicha área. El equipo se utilizará para la impresión de portadas de
libros y revistas, así como de pósters y otros materiales para la difusión de los eventos
académicos del Instituto.

26

http://recursos.filosoficas.unam.mx/calendario/
Licencias de RedIris Pro instaladas en el período: 1 en septiembre de 2014 en la computadora bajo el resguardo de Fabiola Bautista y 2
más en febrero de 2015 en las computadoras de Socorro Hernández y Margarita Muñiz.
28
Licencias de Acrobat XI Pro instaladas en los equipos de Margarita Muñiz, Fabiola Bautista y Lilia Guerra.
29
Licencias de Microsoft Office instaladas en el período: en febrero de 2015 se instalaron 4, 2 en las computadoras asignadas a Margarita
Muñiz, 1 en la computadora de Fabiola Bautista y 1 en la computadora de Lilia Guerra.
27
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Con la finalidad de mejorar el apoyo a las actividades de docencia, las reuniones
académicas y de evaluación que requieren de la consulta en línea de bibliografía,
documentos u otras herramientas didácticas, se reubicaron 3 nodos de red y se instaló uno
nuevo30 y se gestionó ante la DGTIC la donación 3 antenas de red inalámbrica 31 para
ampliar la cobertura de la RIU en el interior del edificio.
Se crearon dos nuevas bases de datos para desarrollar las nuevas páginas personales
de dos investigadores32 y se atendieron oportunamente los reportes de los investigadores o
del personal que les brinda apoyo directo para dar solución a los problemas de
configuración de sus computadoras (sistemas operativos y programas) e impresoras y
scanners, de instalación y uso de software gratuito para realizar comunicaciones personales
a distancia (SKYPE o FACETIME) y para el almacenamiento de archivos en la nube, de
reinstalación o actualización de programas antivirus, remover virus informáticos,
asesorarlos en el uso de Microsoft Office, manejo de scanners y del software para la
digitalización de documentos e imágenes, asesorarlos en el llenado de actas en línea para
calificar a sus alumnos, ayudarles a grabar discos CD o DVD, imprimirles archivos
adjuntos a correos electrónicos, archivos PDF o configurar el tamaño de página de sus
documentos, solucionar los problema de atascos de papel en impresoras y escáneres, e
inclusive atender sus equipos particulares.

3.4.4 Otras actividades

El Comité de Cómputo sesionó en 4 ocasiones, en los meses de junio, septiembre y
diciembre de 2014 y en marzo del presente año, ocupándose de llevar a cabo el análisis y
propuesta de atención de las necesidades de equipo de cómputo y de servicios de página
web, correo electrónico y de red, por cable e inalámbrica, de todos los usuarios. Asimismo,
sus integrantes elaboraron una propuesta de políticas orientadas a mejorar la atención a los

30

Ampliación de la RIU: 1 de los 3 puntos de red localizados en un cubículo de investigación del área 2C se movió al Aula Rossi, 1 nodo
del Aula 5 se reubicó entre las aulas 4, 5 y 6, 1 de los 2 nodos instalados en el Aula Gaos se canalizó sobre el plafón y se cableo un
nuevo nodo en el interior de la sala de juntas de la Dirección.
31
Donaciones de antenas que recibió el Instituto para la RIU: 1 en junio de 2014 y 2 más en marzo de 2015.
32
Miguel Ángel Fernández y Alejandro Tomasini Bassols.
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eventos académicos sin menoscabo de la seguridad de los equipos, que sometieron a la
aprobación del Consejo Interno del Instituto.
En lo referente a la atención de trabajos que competen a otras áreas, a solicitud
expresa de la Secretaria Administrativa, en agosto de 2014 se gestionó y supervisó un
servicio de mantenimiento preventivo a los 3 acondicionadores de voltaje trifásicos que
protegen los equipos de cómputo y de impresión de la Biblioteca, el área 2C de
investigación y el departamento de cómputo contra variaciones y picos de voltaje. Se
gestionó la modificación de las puertas del clóset de comunicaciones y la instalación de un
ventilador para tratar de atenuar el problema de sobrecalentamiento de los equipos que se
ubican en su interior, en tanto se encuentra una solución definitiva.
Desde noviembre de 2014 se colabora con las áreas de telefonía y de desarrollo de
proyectos de la DGTIC para detectar y dar solución a los problemas de funcionamiento de
las líneas telefónicas del Instituto y de saturación del actual clóset de comunicaciones como
consecuencia del aumento en el número de usuarios de servicios de red. Hasta este
momento se han identificado y reemplazado tramos de cableado en mal estado y una tarjeta
para líneas telefónicas digitales afectada por un corto circuito.
A finales de 2014, se elaboró el anteproyecto y la justificación económica de los
trabajos de mantenimiento del equipo de cómputo para el presente año. En febrero de este
año se concluyó el informe solicitado por el CATIC de la UNAM para conocer, entre otros,
los requerimientos del Instituto en materia de cómputo, sobre el que ya obtuvimos
respuesta, otorgándose un apoyo parcial a nuestros requerimientos y en el mes de marzo se
trasladó la administración de los micrófonos inalámbricos al área de servicios generales.
Los datos contenidos en el presente compendio pueden ser verificados fácilmente a
través de los medios electrónicos en los que fueron publicados y a los que se hacen
referencia, consultando los formatos impresos que se encuentran avalados mediante la
firma de los usuarios y en los registros realizados cotidianamente en la bitácora de servicio
del departamento de cómputo. De esta forma se refrenda la constante productividad y
eficiencia de los tres técnicos académicos adscritos al departamento de cómputo, como
resultado de su esfuerzo y esmero pero sobre todo en su amplia experiencia en sus
respectivas áreas de especialización.
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3.5.

SECRETARÍA TÉCNICA

La Secretaría Técnica desarrolla actividades que están enfocadas principalmente a la
elaboración de informes, reportes y otros documentos que son solicitados al Instituto por
las entidades y dependencias universitarias. Cabe señalar que la Secretaría colaboró en la
elaboración de los siguientes trabajos: 1) manual de organización; 2) proyecto de
presupuesto y seguimiento trimestral de indicadores; 3) escrito que conforma la Memoria
UNAM 2014; 4) texto con las actividades más destacadas del Instituto para enriquecer el
informe de actividades 2014 de la Rectoría; 5) renovación del registro ante Reniecyt; 6)
integración de la propuesta de investigador emérito del Dr. Mark Platts; 7) texto con la
información del Instituto para conformar el libro cuatrienal del Subsistema de
Humanidades; 8) informe de labores del Instituto 2014-2015; 9) gestión de la donación del
archivo Luis Villoro.

A partir de este año la Secretaría Técnica también coordina el Departamento de
Promoción y Distribución de las Publicaciones, las percepciones que dicho departamento
logró obtener ascienden a $646,402 que corresponden a 13,329 ejemplares colocados.
(Anexo 7)

4. CUERPOS COLEGIADOS
El Consejo Interno del Instituto tuvo 11 sesiones ordinarias y dos extraordinarias y dio
respuesta a las solicitudes de licencias, comisiones, promociones, periodos sabáticos y
recontrataciones del personal académico. En sus sesiones también se evaluaron los
informes y los planes anuales de investigadores y técnicos académicos.

Actualmente el Consejo Interno se encuentra integrado por: Pedro Stepanenko
Gutiérrez (Presidente); Edgar González (Secretario); Maite Ezcurdia Olavarrieta, Efraín
Lazos, Corina de Yturbe Calvo, Elías Okon, Laura Manríquez Miranda (representante de
los técnicos académicos) y tres invitados: Atocha Aliseda Llera (representante del Consejo
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Universitario), Faviola Rivera Castro (representante ante los

CAAHyA)

y Miguel Ángel

Fernández Vargas (representante ante el Consejo Técnico de Humanidades).

La Comisión Dictaminadora sesionó seis veces durante este periodo. Sus miembros
son Mario Casanueva López,
Xavier López Farjeat,

UP;

UAM-C;

Elisabetta Di Castro Stringher,

Juan Carlos Pereda Failache,

UNAM-IIFs;

UNAM-FFyL;

Luis

Rodolfo Vázquez

Cardoso, ITAM, y Ricardo Salles Afonso de Almeida, UNAM-IIFs.

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.

5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Durante este periodo se brindó apoyo administrativo a las diversas áreas que conforman la
estructura orgánica del Instituto, Dirección, las Secretarías Académica y Técnica así como a
los Departamentos de Publicaciones, Cómputo y la Coordinación de la Biblioteca pero de
manera particular a los investigadores del Instituto, por medio de las siguientes áreas:

I. Personal
II. Contabilidad y Presupuesto
Proyectos PAPIIT y CONACYT
III. Bienes y Suministros
IV. Servicios Generales
V. Área Secretarial
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I

Personal

Se realizaron 281 trámites ante la Dirección General de Personal.

Del Personal Académico:
Año sabático
Estudios en el extranjero
Dictar cursillos o conferencias
Cambio de adscripción
(transferencia temporal)
Nuevo ingreso
Otro nombramiento
Promociones
Prórroga
Reanudación de labores
Semestre sabático
Licencia académica menor a 30 días

4
4
1
1
2
3
2
8
11
5
47

Del personal administrativo de base:
52 semanas de incidencias (faltas y retardos) y primas dominicales
Licencias por incapacidad
Enfermedad general
12
Licencias por incapacidad
Riesgo de trabajo
1
Licencia sin goce de sueldo, motivos
particulares
1
Promoción
1
Reanudación de labores
9
Licencia Sindical
2
Procesos Jurídicos
2
Rescisión
1
Permuta
1
Del personal de confianza y funcionarios:
Nuevo ingreso
Renuncia plaza y media plaza

1
1
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Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes para el pago de los programas de
estímulos por puntualidad y asistencia, calidad y eficiencia: para el Personal Académico
(SIEPA), para el Personal Administrativo de Base (CALEFIB) y (SEPAB) , así como para
el personal administrativo de confianza (EDPAC), y el pago quincenal de la nómina.

La plantilla de personal de la Dependencia se conforma de la siguiente manera:

Personal Académico:

65

Profesor Titular de T.C.
Investigadores T.C. en activo
Investigadores eméritos
Investigadores T.C. incorporados al
Programa de Jóvenes Académicos
(DGAPA)
Técnicos Académicos en activo
Técnicos Académicos plaza vacante
condicionada al Programa de Jóvenes
Académicos (DGAPA)
Funcionarios:

5
18

1
10

Director
Art. 59 del EPA
Secretario Académico
Secretario Administrativo
Secretario Técnico
Coordinador de Gestión
Coordinador
Jefe de Departamento

1
1
1
1
1
1
1
3

Personal de Confianza:

9 plazas y 8 medias plazas

Jefe de Área
Asistente administrativo
Asistente de director

4
4
1

Personal Administrativo de Base:
Auxiliar de Contabilidad
Auxiliar Intendencia

1
38
2

46 Plazas y 6 medias plazas
2
11
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Almacenista
Analista
Bibliotecario
Gestor
Jardinero
Jefe de Servicios
Jefe de Biblioteca
Jefe de Oficina
Jefe de Sección
Multicopista
Oficial Administrativo
Oficial de Transporte
Secretario
Secretario Bilingüe
Vigilantes
Profesionista con posgrado

1
1
5
1
1
1
1
1
2
2
1
2
5
1
7
1

Derivado de la gestión de esta Secretaria Administrativa, la Dirección de Servicios
Generales comisionó temporalmente a un trabajador de base con categoría de Jefe de
Servicio para el turno vespertino, con el objetivo de mejorar la

coordinación y el

desempeño de las actividades del Área de Servicios Generales del Instituto.

II

Contabilidad y Presupuesto

El presupuesto asignado en el ejercicio 2014 fue de $ 95,960 (miles) y el total ejercido
$95,918 (miles) el porcentaje del presupuesto ejercido es del 99.5%
El incremento del 3% global entre los presupuestos 2014 y 2015 se refleja
principalmente en el incremento a las remuneraciones y estímulos para el personal. Cabe
mencionar que de acuerdo con las Disposiciones Generales de Ahorro y Austeridad en el
ejercicio del presupuesto 2015 la Administración Central realizó una reducción del 10% del
presupuesto inicialmente asignado a las partidas presupuestales de servicios tales como,
pasajes urbanos, gasolina, mensajería, artículos, materiales y útiles diversos, materiales de
mantenimiento a edificios e instalaciones, equipo diverso, así como al Programa de
Extensión y Colaboración Académica, en el caso del Instituto los recursos de esta partida se
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utilizan para la organización de eventos. Así como la reducción del 50% en la partida de
gastos por Reuniones de Trabajo.
El presupuesto asignado para el ejercicio 2015 es de $98,946 (miles) se integra en
los siguientes grupos de gasto (Anexo 8):
Remuneraciones, Prestaciones y Estímulos para el Personal 90.6%
Gastos Generales de apoyo al personal académico, como son viáticos, pasajes
aéreos, gastos de intercambio, cuotas de inscripción, artículos y materiales y correo y
mensajería especializada 3.2%
Programas de Desarrollo Institucional 2.5% para la adquisición de Libros, Revistas
Técnicas y Científicas, Equipo diverso.
Mantenimiento de equipo y edificios representa el 2.1% en el que se incluye el
pago de servicios de energía eléctrica, teléfonos, servicios de telecomunicaciones,
mantenimiento de equipo de cómputo y de transporte.
El Instituto cuenta con 17 proyectos de investigación financiados a través del
Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) que
representa el 2.3% del total de ingresos de la Dependencia. (Anexo 9)
Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) actualmente el
Instituto cuenta con 4 proyectos que representan el 1.1% del total de ingresos
extraordinarios de la Dependencia, (Anexo 9)

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

En el periodo de mayo 2014-abril 2015 la captación de ingresos extraordinarios fue por un
total de $503 (miles) que se conforman por la venta de libros, revistas, fotocopias y
regalías. El monto total del gasto de operación con recursos de Ingresos Extraordinarios por
Unidad Responsable fue de $848 (miles). (Anexo 10A)
En el mismo periodo por concepto de convenios con diversas entidades como
Fondo de Cultura Económica, CONACYT y Cátedra Gaos se captó un ingreso global de
$1,414 (miles).
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El monto total de los Ingresos Extraordinarios captados por la Dependencia fue de
$5,239 (miles) (Anexo 10)
En los anexos 11 al 15 se presenta el Presupuesto 2015 aprobado para el Instituto,
por Integración por Subprograma. Comparativo por Objeto de Gasto, por Unidad
Responsable y por Grupo. Asignación del Presupuesto Operativo.
El apoyo económico otorgado en los rubros de viáticos, profesores visitantes,
pasajes aéreos y organización de eventos al personal del Instituto para el desarrollo de sus
actividades académicas fue de $1,232(miles). (Anexos 16 y 17)

III

Bienes y Suministros

Abastecimiento de artículos de papelería, oficina, cafetería y limpieza por un total de
$519,637 a través de la Dirección General de Proveeduría y de proveedores externos
registrados en la UNAM.
En el mes de agosto, debido a que incremento el número de Estudiantes Asociados
aceptados en el Programa, se adquirió mobiliario para adecuar el nuevo espacio (Aula 3) y
se renovó el mobiliario de los 7 cubículos que ocupaban los demás estudiantes. Asimismo,
en las Salas Salmerón y de Lectura de la Biblioteca se renovaron las sillas, el monto total
que se ejerció fue de $302,957.00.
Durante los meses de abril y mayo se ejerció el recurso asignado por la cantidad
$270,373.00 a la partida 514 para la adquisición de equipo de cómputo que consistió en 8
computadoras PC Dell XPS, 3 computadoras IMAC marca Apple, PC marca DELL y una
computadora portátil Acer V5.

IV

Servicios Generales

El área de servicios generales apoyo con la realización de 3601 acciones diversas para
atender reuniones, cursos, conferencias, y eventos académicos realizados en nuestras
instalaciones, proporcionando los servicios de intendencia (limpieza), cafetería, vigilancia,
fotocopiado, correspondencia y transporte que le fueron requeridos. Asimismo, realizó las
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gestiones necesarias ante la Dirección General de Obras y Conservación y proveedores
externos autorizados en la UNAM, para la atención de 151 solicitudes de servicio para
trabajos de mantenimiento, reparación y conservación de las instalaciones y de los bienes
de la Dependencia, entre los que destaca la fumigación de los 3 niveles de la Biblioteca, las
áreas de investigación y sanitarios del segundo nivel (2A y 2B), cocineta del primer nivel y
la bodega del archivo muerto.
Realizó las gestiones pertinentes para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento en
el periodo de verano e invierno 2014, en las que destaca dignificación de los sanitarios de la
planta baja, adecuación y mejoramiento de la sala de investigadores, adecuación del área de
la regadera de vigilantes y la ventana de la cocineta del primer nivel, se realizaron trabajos
de pintura en diversas áreas, primer nivel de la Biblioteca, área de cómputo, 24 cubículos
de investigación, pintura exterior de las áreas oriente, poniente y norte del edificio.

V

Área Secretarial

Los investigadores fueron apoyados con servicios secretariales tales como elaboración de
solicitudes de licencias académicas, seguros de vida, actas de evaluación para CONACYT
y Posgrado de la Facultad de Filosofía, impresión de artículos, escaneo de documentos,
transcripción de entrevistas grabadas, elaboración de constancias, curriculum vitae, envío y
recepción de correos electrónicos y correspondencia, entre otras actividades.
Cabe mencionar que durante el año 2014 el Sistema de Gestión de la Calidad (ISO)
a través del Personal de la Dirección de Servicios Administrativos realizó periódicamente
visitas técnicas a esta Secretaría obteniendo resultados óptimos de medición y desempeño
por parte del personal que conforma la unidad administrativa del Instituto.
* * *
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