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Introducción 

La misión institucional de Filosóficas consiste en desarrollar un espacio universitario de 
alta calidad académica para la producción de conocimiento filosófico original, contribuir a la 
formación, actualización y superación de profesores e investigadores en filosofía, y fomentar la 
difusión del conocimiento filosófico. Estas tareas se orientan por el ideal compartido de hacer 
una filosofía argumentada, rigurosa, clara y sistemática. 

En 2007 se realizaron actividades de investigación, docencia, difusión y divulgación. Se 
registraron avances en las líneas y proyectos, individuales y colectivos, a cargo de los investiga-
dores. Tuvieron lugar seminarios de discusión filosófica en todas las áreas de investigación. 
Continuaron los programas de estancias posdoctorales y de estudiantes asociados, y se man-
tuvo la participación con los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia. Los proyectos de 
investigación dieron lugar a la publicación de libros, capítulos y artículos en medios editoriales 
de la más alta calidad académica de México y el exterior. Se cumplieron las metas anuales de los 
programas institucionales de ediciones, biblioteca y cómputo académico. 

Se avanzó en el objetivo de tener cada vez mayor influencia en el resto de la filosofía 
mexicana y se planteó el reto de tener una mayor presencia en la cultura nacional en su conjun-
to. El Instituto se propone propagar en la sociedad mexicana las virtudes intelectuales que se 
han cultivado en él: la claridad en la expresión, el rigor y la precisión en el discurso, la exigencia 
de argumentos válidos y sólidos en la discusión, y la búsqueda permanente de la verdad. 

 

Personal académico 

El Consejo Interno del IIFs sesionó regularmente dando respuesta a las solicitudes de 
promoción, definitividad, y nuevas contrataciones; se evaluaron los informes académicos y los 
planes anuales de investigadores y técnicos académicos. A través de sus representantes, el Ins-
tituto tuvo presencia en el Consejo Universitario, el Consejo Técnico de Humanidades y el 
Consejo Académico del Área de las Humanidades y las Artes. El Claustro del Personal Acadé-
mico se reunió en varias ocasiones para deliberar en torno a aspectos del desarrollo académico 
de la entidad. También se verificaron sesiones de la comisión de biblioteca y del comité de 
cómputo, así como de los órganos editoriales de las publicaciones del Instituto. 

En noviembre de 2007 ingresó a la planta de investigadores la doctora María Amalia 
Amaya Navarro, contratada por Art. 51 del EPA, ocupando una plaza de investigadora asocia-
da “C”, al área de Filosofía del derecho. Asimismo, se incorporó al departamento de cómputo 
el licenciado José Romero Guillermo con nombramiento de técnico académico asociado “C”. 
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Los doctores Rasmus Winther Grøenfeldt y Andrea Iacona, contratados por tiempo determi-
nado, concluyeron sus compromisos académicos con el IIFs. 

Cumplieron periodo sabático los investigadores: Atocha Aliseda (Universidad de Sevi-
lla), Maite Ezcurdia (Universidad de Auckland), Carlos López Beltrán (Max Planck Institute, 
Berlín; Universidad Autónoma de Madrid), Raymundo Morado (Universidad Estatal de 
Montclair), Carlos Pereda (Universidad Carlos III) y Ana Rosa Pérez Ransanz. Realizaron 
estancias de investigación en el extranjero, por invitación de las instituciones receptoras, los 
investigadores Carlos López Beltrán (Universidad Autónoma de Madrid), Faviola Rivera 
(Universidad de Stanford) y Margarita Valdés (Universidad de Oxford). 

El doctor Larry Laudan obtuvo la definitividad en su plaza de investigador titular “C”, 
el doctor Gustavo Ortiz Millán obtuvo la plaza de investigador asociado “C” por concurso de 
oposición abierto, y la doctora Nora Rabotnikof fue promovida a la categoría de investigadora 
titular “C”. El licenciado Bryan Andrik de la Torre Cerón obtuvo la plaza de técnico académi-
co asociado “C” por concurso de oposición abierto y el maestro Miguel Ángel Sánchez Bedolla 
fue promovido a la categoría de técnico académico titular “B”. 

Cinco investigadores y un técnico académico ingresaron o renovaron su participación 
en los programas de estímulo académico de la UNAM. El doctor Leonard Jay Clapp obtuvo el 
estímulo PAIPA “C”, por nueva incorporación; la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta, el doc-
tor Mario Gómez Torrente y el doctor Ricardo Salles fueron clasificados PRIDE “D”. El doctor 
Miguel Ángel Fernández ingresó en PRIDE “C”. Por último, el licenciado José Romero obtu-
vo el estímulo PAIPA “B”, por nueva incorporación. 

Participaron en el programa de Estancias Posdoctorales del IIFs, como posdoctorantes 
de nuevo ingreso o renovación, los doctores María Angélica Fierro, Xavier de Donato, Alfonso 
Arroyo, Layla Michán Aguirre, Anthony Robert Booth, Ricard Dietz, Jorn Dunn Sonderholm, 
Federico Marulanda y Ekai Txapartegi. El programa de Estudiantes Asociados dio cabida a 33 
alumnos de nivel licenciatura, maestría y doctorado. 

 

Investigación 

Las áreas de investigación que se cultivan en el Instituto son epistemología, estética, 
ética, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía de la religión, filosofía del derecho, 
filosofía del lenguaje, filosofía política, historia de la filosofía, lógica y metafísica. 

Varios investigadores del IIFs participaron en tres de los cuatro proyectos interdiscipli-
narios del programa Sociedad y Cultura: México Siglo XXI. El doctor León Olivé fue coordinador 
del proyecto “Sociedad del conocimiento y las culturas”; la doctora Maite Ezcurdia coordinó, 
junto con el doctor José Moreno de Alba (Instituto de Investigaciones Filológicas), el proyecto 
“Lenguaje, comunicación e identidad”, y el doctor Guillermo Hurtado tuvo a su cargo una de 
las áreas del proyecto “México 1810-2010. La configuración intelectual del México moderno y 
contemporáneo”, dirigido por la doctora Virginia Guedea (Instituto de Investigaciones Histó-
ricas). Estos proyectos concluirán en mayo de 2008 y dejarán constituidos tres grupos de 
investigación interdisciplinaria. Se prevé conformar tres seminarios interinstitucionales: el Se-
minario de lenguaje y cognición, apoyado por los institutos de Filosóficas y Filológicas; el 
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Seminario de historia intelectual, apoyado por Filosóficas, Históricas y el IISUE, y el Seminario 
de estudios sobre la sociedad del conocimiento, apoyado por Filosóficas y Sociales. 

Los investigadores de Filosóficas fungieron como responsables de los proyectos de 
investigación en el esquema PAPIIT: “Problemas conceptuales de las bases biológicas de la 
mente y del lenguaje” (Axel Barceló, con la participación de Ángeles Eraña, Leonard Clapp, 
Maite Ezcurdia, Claudia Lorena García y Salma Saab); “Los discursos sobre la memoria en los 
espacios públicos” (Nora Rabotnikof); “Lenguaje y epistemología” (Mario Gómez Torrente, 
con la participación de Maite Ezcurdia, Axel Barceló, Leonard Clapp, Miguel A. Fernández y 
Raymundo Morado); “Emoción y cognición” (Olga Elizabeth Hansberg, con la participación 
de Gustavo Ortiz); “Ciudadanía e identidad nacional” (Faviola Rivera, con la participación de 
Juan Antonio Cruz, Ángeles Eraña y Corina Yturbe); “Cincuenta años de filosofía en México” 
(Guillermo Hurtado, con la participación de Laura Benítez, Mauricio Beuchot, Gabriel Vargas, 
Antonio Zirión, Cristina Roa, Pedro Espinoza y Verónica Carmona); “El De Fato de Alejandro 
de Afrodisia y el fatalismo antiguo” (Ricardo Salles). 

El doctor Pedro Stepanenko, investigador de Filosóficas adscrito al Centro Peninsular 
en Humanidades y Ciencias Sociales, participó como responsable de proyecto “La primera 
persona y sus percepciones”, con la colaboración de Isabel Cabrera, Miguel Á. Fernández y 
Martín Ficke. María Herrera participó como corresponsable del proyecto “Modos de significar 
de las artes”, cuyo responsable es el doctor César González, del Instituto de Investigaciones 
Filológicas. Paulette Dieterlen colaboró en el proyecto “Pobreza urbana, exclusión y políticas 
sociales complejas”, desarrollando el estudio individual titulado “La pobreza desde la filosofía”. 

El doctor Sergio Martínez fungió como responsable del proyecto internacional (México-
Francia) “Abstracción, razonamiento y argumentación”, patrocinado con fondos CONACYT, 
y la doctora Nora Rabotnikof encabezó el proyecto colectivo “Memoria y política de la reflexión 
teórica: una aproximación a la memoria en México”, también con patrocinio del CONACYT. 
Por su parte el doctor Larry Laudan dirigió el proyecto “La epistemología del derecho penal en 
México” con fondos CONACYT. 

Los investigadores: Atocha Aliseda, Isabel Cabrera, Juan Antonio Cruz, Alejandro 
Herrera, Ana Rosa Pérez Ransanz, Axel Barceló, Paulette Dieterlen, Carlos López, Raymundo 
Morado, Margarita Valdés, Ambrosio Velasco y Ricardo Salles, colaboraron en uno o varios 
proyectos de investigación con instituciones u organismos externos. 

Entre las instituciones académicas con las cuales se tuvo colaboración en proyectos de 
investigación conjuntos se mencionan las siguientes del extranjero: Universidad de Lisboa, 
Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia (Berlín), Sociedad Española Leibniz, Univer-
sidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Salamanca, 
Universidad de Sevilla, Universidad Nacional de Quilmes (Argentina), Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y Universidad de Oxford (Inglaterra). 

 

Productos de investigación 

Los investigadores publicaron 21 artículos en revistas académicas, todos ellos arbitra-
dos; 15 de éstos en revistas nacionales y 6 en internacionales. Publicaron también 9 libros (5 de 
autor único, uno de coautoría, dos compilaciones de autor único y una compilación de coauto-
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ría). La producción editorial anual incluye asimismo 49 capítulos en libros; de éstos 34 en libros 
mexicanos y 15 extranjeros; 44 de los capítulos fueron de autor único y el resto coautorías. 

 

Intercambio académico 

A través del convenio suscrito entre el instituto y la Universidad Autónoma de Zaca-
tecas los investigadores Alejandro Tomasini, Axel Barceló y Miguel Á. Fernández acudieron a 
impartir cursos. 

Dentro del Programa Anual de Intercambio Académico con Universidades Españolas 
(PAIAUE) el investigador Raymundo Morado acudió a la Universidad de Sevilla a dictar una 
conferencia. El PAIAUE facilitó la estadía de doce académicos de universidades españolas en 
diversos eventos del Instituto. 

Mediante el programa de Intercambio Académico con recursos del Instituto, la investi-
gadora Maite Ezcurdia acudió a las universidades del Valle, Colombia, Nacional de Colombia y 
de Costa Rica, en las cuales impartió conferencias en temas de su especialidad. En el marco de 
dicho programa acudieron al Instituto un total de 48 académicos de instituciones nacionales o 
extranjeras, de ellos ocho al simposio “Wittgenstein en español” (22 al 26 de enero); 20 al sim-
posio “Filosofía, lenguaje, mente y conocimiento. 40 años de Crítica” (9 al 22 de abril); seis al 
“Primer encuentro de filosofía UNAM-Costa Rica” (21 al 22 de mayo); dos al “Logic and its 
philosophy. Un taller con Johan van Benthem” (4 y 5 de junio); tres al “Cuarto taller de filoso-
fía antigua” (25-29 junio); cinco al “Coloquio internacional. Segundo encuentro de filosofía. 
UNAM-Universidad de Texas, Austin” (19 y 20 de octubre); el resto corresponde a académicos 
invitados a impartir conferencias. 

 

Organización y participación en eventos académicos 

En el año se organizaron 22 eventos académicos en el IIFs: Cátedra José Gaos “La 
ética en el umbral del siglo XXI” (Javier Muguerza, UNED, España); ciclo de conferencias 
“Para comprender a Wittgenstein”; coloquio internacional “El problema de los fundamentos 
de la matemática en la tradición analítica”; coloquio internacional “Segundo encuentro de 
filosofía UNAM-Universidad de Texas en Austin”; coloquio nacional de estudiantes “Releven-
do a Wittgenstein”; conferencia del doctor François Hartog (Escuela de Altos Estudios en 
Ciencias Sociales, Francia); conferencia de la profesora Adriana Silva Garça (Universidad de 
Lisboa); conferencia del profesor Will Kymlicka (Universidad de Queen’s, Canadá); confe-
rencia del doctor J. Anthony Blair; conferencias del profesor John MacFarlane (Universidad de 
California en Berkeley); congreso de filosofía “Emociones”; congreso “Wittgenstein en espa-
ñol”; Cuarto Taller de Filosofía Antigua “Platón, Aristóteles y Alejandro de Afrodisia”, curso 
“Metafísica y teología en Aristóteles”, del profesor André Laks (Universidad Charles de Gaulle-
Lille III); homenaje a Fernando Salmerón; taller “Logic and its philosophy”, del profesor Johan 
van Benthem; Primer encuentro de filosofía y ciencias cognitivas; Primeras jornadas Tarski; 
Segundo Mini-Foro sobre Epistemología Jurídica; XIII Simposio Internacional de Filosofía 
“Lenguaje, mente y conocimiento: 40 años de Crítica”. 
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En el año, los investigadores presentaron un total de 193 ponencias o conferencias, de 
las cuales 60 en eventos nacionales y 133 internacionales. La distribución de este total por tipo 
de evento académico es la siguiente: 56 conferencias, seis ponencias en ciclos de conferencias, 
22 en coloquios, 37 en congresos, dos en diplomados, ocho en encuentros, tres en foros, dos 
en homenajes, cuatro en jornadas, nueve en mesas redondas, 17 en seminarios, 21 en simposia 
y seis en talleres. 

La mayor parte de estas participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y 
proyectos de investigación del Instituto y cumplen la función de dar a conocer los resultados, 
avances y reflexiones que estos suscitan, así como favorecer el diálogo filosófico con especia-
listas de México y de la comunidad internacional filosófica. 

 

Docencia 

En la UNAM se impartieron un total de 53 asignaturas, 21 en programas de licencia-
tura y 32 en posgrado. Fuera de la UNAM, en otras instituciones de educación superior, diez 
asignaturas: tres en programas de licenciatura (dos nacionales y uno extranjero) y siete de 
posgrado (cuatro nacionales y tres extranjeros). 

Por otra parte, se dirigieron 116 tesis de estudiantes de la UNAM, de las cuales 17 de 
licenciatura, 64 de maestría y 35 de doctorado, y siete tesis fuera de la UNAM, tres de maestría 
y cuatro de doctorado. Además, los investigadores apoyaron, mediante participación en comi-
tés de tutoría, la realización de 43 tesis. De éstas, 20 de maestría y 23 de doctorado. 

 

Comunicación y divulgación 

Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto nueve libros: Orayen: de la forma lógica al 

significado, Maite Escurrida (comp.); El mobiliario del mundo. Ensayos de metafísica y ontología, Oscar 
Nudler y Guillermo Hurtado (comps.); Identidad y referencia, Alfred J. Ayer; Los senderos de la 
explicación mental, Salma Saab; Filosofía e historia de las ideas en México y América Latina, Fernando 
Salmerón; Observaciones sobre la filosofía de la psicología vol. II, Ludwig Wittgenstein (2ª edición); 
Zettel, Ludwig Wittgenstein (1ª reimpresión); Argumentos trascendentales, Isabel Cabrera (comp.) 
(1ª reimpresión); Pensar la democracia, Corina de Yturbe (1ª reimpresión). En este mismo periodo 
se editaron cinco publicaciones periódicas, los números 114, 115 y 116 de la revista Crítica, y 
los número 58 y 59 de Diánoia. 

En 2007 el IIFs participó en tres ferias de libros estatales, la de Puebla, Chihuahua y 
Morelos. Se realizaron en el IIFs dos ferias de libro: la Cuarta Feria del Libro Filosófico (oc-
tubre 2007) y la Venta Navideña de Libros (diciembre 2007). Además se participó en otras 
actividades de esta naturaleza apoyadas por la Coordinación de Humanidades y la Dirección 
General de Publicaciones y Fomento Editorial, como en la XXVIII Feria Internacional de 
Libro del Palacio de Minería, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la VI Feria de la 
Torre II de Humanidades. 
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Actividades de vinculación, cooperación y colaboración 

Las actividades de intercambio académico del IIFs se cumplen en dos modalidades. En 
primer lugar, mediante la invitación a colegas de los principales centros académicos del mundo 
en que se cultivan disciplinas filosóficas, para estimular el intercambio de ideas con la comu-
nidad académica del Instituto. En segundo lugar, a través de convenios interinstitucionales para 
la colaboración de los investigadores de Filosóficas en proyectos de investigación, docencia o 
difusión en instituciones académicas del país o del extranjero. En 2007 participaron en las acti-
vidades académicas del Instituto aproximadamente 50 filósofos de universidades mexicanas y 
extranjeras, ya sea a través de invitaciones de los seminarios o bien en proyectos de investi-
gación colectivos. 

 

Descentralización institucional 

Los investigadores Pedro Stepanenko y Martín Ficke continuaron desarrollando 
proyectos de investigación y docencia en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales. Lo que estos investigadores han llevado a cabo, en colaboración con otros investiga-
dores del Instituto y del propio centro es crear las estructuras y condiciones para el desarrollo 
de la filosofía en la región Sureste del país, en la que no se enseñaba filosofía a nivel universi-
tario ni se investigaba en ella de manera profesional. 

 

Premios y distinciones 

La doctora Laura Benítez fue designada “Visitante distinguido” de la Ciudad de San 
Miguel de Tucumán (Argentina) por el H. Consejo Deliberante de la Ciudad. El doctor León 
Olivé obtuvo el premio Heberto Castillo, que otorga el Instituto de Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal, en la categoría “Educación, ciencia y sociedad”. La doctora Salma Saab 
recibió el reconocimiento anual Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM. El doctor Alejandro 
Rossi recibió el Premio Xavier Villaurrutia que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y 
la Sociedad Alfonsina Internacional. 

 

Biblioteca 

La Biblioteca Eduardo García Máynez a lo largo de su historia ha desarrollado el acervo 
más especializado en filosofía en los países de habla hispana. En 2007 alcanzó un total de 
32..812 títulos (41 364 volúmenes). En la hemeroteca se tiene una colección de 542 títulos de 
revistas técnicas y científicas, de los cuales 347 están vigentes con 38 357 fascículos. En el rubro 
de colecciones digitales se tienen disponibles 53 libros electrónicos, de los cuales se adquirieron 
35 en 2007. Asimismo, se dispone del acceso a la Routledge Enciclopedia of Philosopy Online 
para consulta especializada del personal académico universitario. Y por último, en el transcurso 
del año, se proporcionaron 12 115 préstamos a domicilio de material bibliográfico. 

*** 


