
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS file:///Users/Genrus/Desktop/2000/2000/iifs.htm

1 of 7 18/3/09 22:13

  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FILOSÓFICAS

En este año se celebró el sexagésimo aniversario del Instituto de Investigaciones Filosóficas
(IIFs), que tiene como antecedente inmediato el Centro de Estudios Filosóficos. El 2000 fue
para el Instituto un año de intensa actividad académica en el que, al término del conflicto
universitario, se trabajó para recuperar la normalidad de las actividades de investigación,
docencia, difusión y servicios académicos. En febrero fue designada Coordinadora de
Humanidades la doctora Olga Elizabeth Hansberg, hasta entonces directora del IIFs, y el 16 
de mayo tomó posesión del mismo cargo la doctora Paulette Dieterlen Struck. Se proyectó la
obra de ampliación y remodelación de las instalaciones, se continuó desarrollando
investigación dentro de las áreas filosóficas que se cultivan en el Instituto, se intensificaron las
acciones de intercambio académico, se avanzó en la consolidación de los programas docentes
y se fortalecieron los servicios de apoyo, particularmente en las áreas de planeación,
biblioteca, publicaciones y cómputo. En abril sufrimos la lamentable pérdida del doctor Miguel
Bueno, quien fue uno de los miembros fundadores del Centro y quien dedicó gran parte de
su trayectoria al estudio de la axiología.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El Instituto cuenta con 35 investigadores de carrera, todos de tiempo completo y con grado
de doctor. De ellos cinco son Asociados “C” (tres interinos) y 30 Titulares Definitivos. De los
investigadores Titulares, tres son eméritos, seis Titulares “C”, once “B” y diez “A”. Todos los
investigadores ordinarios cuentan con estímulos de PRIDE, 15 en el Nivel D, 15 en el C y dos
en el B. Además ocho investigadores participan en el Programa Reconocimiento Catedrático y
18 en el Programa de Estímulos de Fomento a la Docencia. Dos de los investigadores del IIFs
son eméritos del Sistema Nacional de Creadores y 32 participan en el Sistema Nacional de
Investigadores, de ellos nueve en el Nivel III, ocho en Nivel II, 14 en Nivel I y uno es
candidato.

En este año participaron en la vida académica del IIFs cuatro posdoctorantes, dos de ellos
concluyeron su estancia y dos más se incorporaron para trabajar en las líneas de filosofía del
derecho (Isabel Linfante, de España) y epistemología (Lambert Stepanich, de los Estados
Unidos).

Los técnicos académicos son doce, cuatro laboran en la biblioteca y cinco más en el
departamento de publicaciones, dos en la Bibliografía Filosófica Mexicana y uno en el
proyecto de las obras completas de José Gaos. Dos de los técnicos académicos son Titulares y
diez Asociados. Todos participan en el PRIDE, uno en la categoría D, siete en C y cuatro en B.
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

La actualización académica de la planta de investigadores se cumple principalmente a través
de los seminarios de investigación en que participan. El IIFs cuenta con varios seminarios
permanentes, en los que colaboran los investigadores del mismo así como de otras
universidades del país y del extranjero. En este renglón cabe mencionar, en primer lugar, al
Seminario de Investigadores que en este año sesionó en diez ocasiones. Además, se realizaron
26 reuniones académicas entre conferencias, cursos, seminarios, homenajes, coloquios y
simposia. La Cátedra Gaos entró en receso, aunque se planteó su continuidad en el 2001.

Los técnicos académicos participaron en procesos de formación y actualización en sus áreas
de especialidad a través de cursos y talleres. Además, dos de ellos continuaron con sus
estudios de posgrado y uno más se graduó en el doctorado en filosofía.

ACTIVIDADES DOCENTES

La totalidad de los investigadores del Instituto cumplieron actividades docentes a través de la
impartición de cursos ordinarios, la dirección de tesis de licenciatura y posgrado, así como la
tutoría de estudiantes en proyectos de investigación o tesis. Impartieron un total de 81 cursos
semestrales en la UNAM, principalmente en la FFyL: 32 de licenciatura y 49 de posgrado. Se 
dirigieron 92 tesis, 25 de licenciatura, 23 de maestría y 44 de doctorado.

En el 2000 estuvieron adscritos un total de 20 estudiantes asociados, diez de licenciatura y 
diez de posgrado. El seminario de estudiantes asociados sesionó en ocho ocasiones durante el
año.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Durante el año se creó la Comisión de Investigadores para la Promoción de los Convenios con
las Universidades de los Estados. Dicha Comisión quedó integrada por Laura Benítez,
Alejandro Herrera, Raymundo Morado y Ambrosio Velasco, además por la directora Paulette
Dieterlen y el secretario académico, Juan Antonio Cruz. Se realizaron pláticas con las
universidades Veracruzana, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Morelos y Autónoma de
Zacatecas. Se firmó un convenio con la UAZ que fungirá como convenio marco para las
relaciones entre el IIFs y las universidades de los estados.

A través de los proyectos de los investigadores tuvieron lugar múltiples reuniones académicas
en el año, a las cuales concurrieron docentes de las universidades de: St. Andrews, Central
de Barcelona, Bristol, Münich, del País Vasco, Nevada, Londres, Brown, Turín, Groningen,
Florida, Alicante, Manuncia, Pompeu Fabra (Barcelona), Granada, Monash, Harvard, Madrid, 
Washington y de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Además participaron en dichas
reuniones investigadores de otras universidades del Distrito Federal y de los estados de la
República.

Por otra parte, dos becarios terminaron estudios en el extranjero; Axel Barceló concluyó
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estudios de doctorado en la Universidad de Indiana, y Agustín Rayo Fierro presentó su tesis
doctoral en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y realiza una estancia de investigación
en la Universidad de St. Andrews. Gustavo Ortíz Millán continuó realizando sus estudios de
doctorado, con beca de la DGAPA, en la Universidad de Columbia en Nueva York.

DIFUSIÓN

La difusión de las actividades de investigación se desarrolla a través de distintos medios. Entre
las actividades correspondientes al 2000 cabe destacar la participación de investigadores en
más de 20 actividades, entre las que se incluyen diversos programas radiofónicos de
Radio-UNAM y otras estaciones culturales, además de programas en televisión, pláticas con
estudiantes del bachillerato universitario a través del programa Jóvenes hacia la Investigación
de la Coordinación de Humanidades, conferencias temáticas y presentaciones de libros, y a
través de la página web del Instituto, la cual fue reformada, actualizada y presentada a los
investigadores en este periodo.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

En el Instituto las actividades de vinculación con la sociedad se cumplen a través de acciones
de intercambio académico de carácter nacional e internacional, las cuales están reportadas en
el apartado correspondiente.

Por otra parte, a través de la Secretaría Técnica se atendieron múltiples solicitudes de
información sobre las líneas y proyectos de investigación del IIFs; entre ellas cabe destacar la
información generada y enviada a dependencias de la Universidad, como DGAPA, PUEC,
DGEDI, CH, y a dependencias externas como la UAM y universidades de los estados de la
República y España.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

Las investigaciones realizadas se concentraron en trece áreas de investigación principales:
Lógica, Epistemología, Filosofía de la ciencia, Filosofía del lenguaje, Filosofía de la mente, ética,
Filosofía política, Filosofía del derecho, Historia de la filosofía, Ontología y Metafísica, Filosofía de
la religión, Filosofía en México y Estética.

Se desarrollaron un total de 88 proyectos de investigación. De ellos, 18 se terminaron y 45
continuaron en proceso. Cinco recibieron fondos de CONACyT y diez de DGAPA, a través del
programa PAPIIT. Entre los proyectos realizados 65 corresponden a proyectos individuales y 
23 son colectivos (de los cuales 17 tienen como sede al IIFs).

Como resultado de la investigación realizada se publicaron once libros de autor, seis
compilaciones, 38 capítulos o trabajos en libros, 28 artículos en revistas especializadas, once
trabajos en memorias, cinco fascículos o cuadernos, cuatro prólogos o estudios introductorios,
tres traducciones, siete reseñas y cinco productos en medios electrónicos.
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Producción Editorial

A través del Departamento de Publicaciones del IIFs se publicaron los siguientes títulos:
Resurgimiento de la teoría política en el siglo XX. Filosofía, historia y tradición, de Ambrosio 
Velasco (comp.); Ensayos de filosofía moderna y contemporánea, de Fernando Salmerón; La
ética de Platón, de Terence Irwin; Las fuentes de la normatividad, de Christine M. Korsgaard; 
El conocimiento científico, de Newton da Costa; Categorías y autoconciencia en Kant, de 
Pedro Stepanenko, e Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía
fenomenológica. Libro Tercero: La fenomenología y los fundamentos de las ciencias, de 
Edmund Husserl. Además se reimprimieron los libros: Aristóteles. Exposición e interpretación
de su pensamiento, de Ingemar Düring; Sida: aproximaciones éticas, de Mark Platts (comp.) 
y Dilemas éticos, de Mark Platts (comp.). De estas obras, cinco son producto de la
investigación del personal académico del IIFs. Se formó e imprimió la versión en papel del
Archivo José Gaos, el Informe de labores (1993-2000) de Olga Elizabeth Hansberg, y el 
Programa para el Primer Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia. Durante el 2000 
se editaron siete publicaciones periódicas: cuatro números de Crítica (del 92 al 95), uno de 
Diánoia y dos del boletín Filosóficas.

El Comité Editorial del Instituto sesionó en cuatro ocasiones: se conformó el programa editorial
2000 y se dictaminaron o enviaron a dictamen todas las obras que se publicaron y las que se 
recibieron para su posible publicación. Los comités editoriales de Crítica y Diánoia sesionaron 
seis veces cada uno.

En el año se participó en cuatro ferias de libro: Guadalajara, Monterrey, Palacio de Minería
(México, D.F.) y Veracruz. También se asistió al Congreso de Posgrado y al Primer Congreso
Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia (Morelia). En total se vendieron 5,963 publicaciones
del IIFs.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El Instituto de Investigaciones Filosóficas es la entidad académica corresponsable, junto con la
Facultad de Filosofía y Letras, de los posgrados de Filosofía de la Ciencia y Filosofía.

Posgrado en Filosofía de la Ciencia

En el año egresaron cinco de los seis estudiantes de la tercera generación de la maestría,
quienes iniciaron sus tesis bajo la dirección de investigadores del IIFs. Durante enero y
febrero estuvo abierta la convocatoria para la cuarta promoción de maestría y doctorado; en
total solicitaron su ingreso 67 aspirantes, 43 a maestría y 24 al doctorado, de los cuales se
aceptaron finalmente a once y a dos, respectivamente.

El Comité Académico del programa sesionó en tres ocasiones, en las que se discutió sobre los
cursos y seminarios, inscripciones, becas de los alumnos, coloquios, calendarios y otros
tópicos. Por otra parte, se llevó a cabo una evaluación de la maestría y doctorado por parte
del CONACyT, cuyo resultado fue la aceptación con carácter de condicionados de ambos
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programas en el Padrón de Posgrados de Excelencia.

Posgrado en Filosofía

El Posgrado en Filosofía comprende la maestría y el doctorado en filosofía. Se imparte en la
Facultad de Filosofía y Letras con la participación del IIFs como entidad corresponsable. Este
programa se encuentra desde 1991, dentro del Padrón de Posgrados de Excelencia de
CONACyT.

Para el inicio de cursos de 2000 (semestre 2000-1) se aceptaron 46 aspirantes al programa de
maestría, de los cuales 20 fueron condicionados a la acreditación de prerequisitos. Para el
doctorado fueron admitidos doce estudiantes. En el semestre 2000-1 se impartieron cursos y 
seminarios de la maestría, dentro de las áreas de: Metafísica y Ontología; Epistemología;
Filosofía política; ética; Estética; Filosofía de la cultura y religión; Lógica; y Filosofía del
lenguaje y de la mente.

EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Del 21 al 23 de octubre se celebró el XVIII Simposio Internacional de Filosofía que
anualmente organiza el IIFs. En esta ocasión el tema que se trató fue el de “Normatividad”.
Debido a que el Simposio no se pudo organizar con la antelación necesaria, se trató
básicamente de un encuentro de distintas áreas del IIFs, en torno al problema de la
normatividad que tiene distintos tipos de tratamiento y enfoques. Sin embargo, asistieron
varios investigadores extranjeros y de otras universidades nacionales que intercambiaron
puntos de vista con los del Instituto. Otro de los eventos destacados fue el Primer Congreso
Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, celebrado en Morelia,
Michoacán, del 25 al 29 de septiembre y organizado por el IIFs, la Sociedad de la
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia, el Instituto de Filosofía del CSIC (ambos de España) y la Facultad de Filosofía de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Con la FFyL y El Colegio de México se
realizó el Homenaje a los cien años del natalicio de José Gaos, llevado a cabo del 4 al 6 de
diciembre, y en este marco se hizo la presentación del Archivo Gaos que custodia el IIFs.

PREMIOS Y DISTINCIONES

En el 2000 varios investigadores del IIFs recibieron premios por su actividad académica. Los
principales son: Premio Universidad Nacional 1999, área de creación artística y extensión de
la cultura, otorgado a Alejandro Rossi Guerrero. Distinción Universidad Nacional para Jóvenes
Académicos, en el área de investigación en humanidades, otorgado en su edición 1999 a
Pedro Stepanenko Guitérrez y en su edición 2000 a Guillermo M. Hurtado Pérez. Primer
premio en el Certamen Internacional de Ensayo Fernando Salmerón (Universidad
Veracruzana), otorgado a Pedro Stepanenko Gutiérrez.

SERVICIOS GENERALES
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Biblioteca Eduardo García Máynez

Durante el 2000 se adquirieron a través de compra, donaciones y adquisiciones de los
proyectos de investigación, 1,118 títulos y 1,256 volúmenes, con lo cual la biblioteca sumó
32,167 títulos y 25,062 volúmenes.

Se llevó a cabo el inventario de la colección general y se terminó la colocación de códigos de
barras en los libros registrados ante la DGB. Se identificaron rezagos en diversas colecciones y 
volúmenes, y se detectaron varias obras raras o antiguas, entre ellas dos del siglo XVI y
cuatro del XVII. Se encuadernaron 139 libros y 123 volúmenes. Se prestaron en sala 5,556
volúmenes a 3,812 usuarios y 2,612 volúmenes en préstamo externo al personal académico y
estudiantes asociados del Instituto. Por convenio interbibliotecario se prestaron 343
volúmenes. A través de la DGB se adquirieron dos nuevas computadoras y se renovó el
servidor de la biblioteca.

En repuesta a solicitudes del personal académico y otros usuarios se realizaron diversos
servicios: 22 búsquedas bibliográficas en discos compactos y 171 búsquedas de documentos
específicos, además se actualizaron las bases de datos PUPE (catálogo de publicaciones
periódicas) y DIA (con información de las publicaciones periódicas del IIFs). Se concluyó el
proyecto de ampliación y remodelación de la biblioteca.

Durante el año se realizó el mantenimiento de las bases de datos para la selección y
adquisición del material bibliográfico, se rediseñó la página web de la biblioteca y se
mejoraron los servicios en línea que se ofrecen: consulta del acervo general, búsquedas
diversas, consulta de índices, consulta de las publicaciones periódicas del IIFs, envío de
artículos a texto completo, entre otros.

La Comisión de Biblioteca sesionó regularmente y, entre otras actividades, emitió el
Reglamento Interno de la Biblioteca que fue aprobado por el Consejo Interno del Instituto el 
25 de mayo.

Bibliografía Filosófica Mexicana

Se normalizó la base de datos FILOS en el programa ALEPH y se actualizó hasta su referencia
15,157 dentro del servicio Gopher de la DGSCA. El Archivo Gaos fue actualizado con la 
captura de 167 folios, con lo cual alcanzó la cifra de 32,243 folios datados en 3,152 registros.

Departamento de Cómputo

Al regreso a las instalaciones del Instituto se cumplieron tareas de mantenimiento y
actualización de los equipos PC y del servidor. Se renovaron las pólizas de mantenimiento. Se
entregó a la DGSCA el censo de equipo de cómputo del IIFs, los requerimientos de equipo
para el 2000 y el programa de necesidades para 2001-2003. Se realizó una presentación del
servidor del IIFs a los investigadores, se renovó la página web y se instalaron siete nuevos
puntos de red, con los cuales alcanzó un total de 94 puntos de red. Se desarrolló un
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programa para control de almacén y venta de libros, y se inició la programación de un
sistema de control de equipo de cómputo.

A través del presupuesto autorizado y mediante ingresos extraordinarios se adquirieron once
PC y equipo diverso para las áreas de investigación y publicaciones. A través de los proyectos
de investigación financiados por CONACyT y DGAPA se adquirieron cuatro computadoras y
equipo diverso.

El Comité de Cómputo celebró siete sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Entre sus
principales acuerdos cabe mencionar: autorizar el acceso al laboratorio de cómputo a los
estudiantes de los posgrados en Filosofía de la Ciencia y Filosofía; aprobación del proyecto de
ampliación del laboratorio de cómputo; autorización del cambio de programa de la base de
datos FILOS; incorporación de nuevos miembros al Comité; renovación de los lineamientos del
laboratorio y el Comité.

APOYO ADMINISTRATIVO

La Secretaría Administrativa del IIFs cumplió satisfactoriamente con su programa de
actividades del año; además de las actividades regulares que competen a esta área, se
gestionaron apoyos para la realización del XVIII Simposio Internacional de Filosofía, para el
Primer Congreso Iberoamericano de Filosofía de la Ciencia y de la Tecnología, para la
celebración del sexagésimo aniversario del IIFs, para boletos y viáticos de los investigadores
participantes en eventos académicos nacionales e internacionales. Se administraron diez
proyectos PAPIIT y cinco proyectos CONACyT.

En este año se terminó la conciliación del inventario ante la DGPU y se implantó el sistema
computarizado de dicha dirección para llevar el control de inventario. Además, se tramitaron
ante la DGP las formas únicas del personal relativas a altas, bajas, promociones y licencias,
entre otros trámites, así como el pago de estímulos del personal académico y administrativo.
Se llevaron a cabo actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, 
se cumplió con el mantenimiento de los vehículos y se compró e instaló el mobiliario requerido
por las distintas áreas del IIFs. 


