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El Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) fue creado en 1940. Es una entidad que 
forma parte del Subsistema de Humanidades; tiene el objetivo de desarrollar un espacio 
universitario para la producción de conocimiento filosófico original de alta calidad, contri-
buir a la formación, actualización y superación de profesores e investigadores en filosofía, 
y fomentar la difusión del conocimiento en este campo. Estas tareas están orientadas por 
el ideal compartido de hacer una filosofía argumentada, rigurosa, clara y sistemática, orga-
nizada en torno a 14 áreas de investigación.

Durante 2015 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión 
y divulgación. Se registraron avances relevantes en las líneas y proyectos, individuales y 
colectivos, a cargo de los investigadores. Tuvieron lugar seminarios de discusión filosófica 
en todas las áreas académicas. Siguieron los programas de estancias posdoctorales y de 
estudiantes asociados, y se mantuvo la participación con los posgrados de Filosofía y Filo-
sofía 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 
extranjero.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno del Instituto realizó trece sesiones ordinarias y tres extraordinarias dan-
do respuesta a las solicitudes de promoción y definitividad, así como a las peticiones de 
nuevas contrataciones de personal académico y estancias de investigación. En sus sesiones 
también se evaluaron los informes y los programas anuales de trabajo de investigadores y 
técnicos académicos. La Comisión Dictaminadora sesionó en tres ocasiones durante el año.

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. El Claustro del Personal Académico se reunió en una ocasión para: revisión de 
una plaza de investigador y de un técnico académico, renovación de un integrante de la 
Comisión Dictaminadora y formular propuestas para la Cátedra Gaos; asimismo, se lleva-
ron a cabo sesiones ordinarias de la Comisión de Biblioteca, el Comité Editorial y el Comité 
de Cómputo.
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PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto cuenta actualmente con una planta académica de 45 investigadores y 1 profe-
sor, todos de tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 10 tienen nombramien-
to de asociado C; 9 de titular A; 13 de titular B; 12 de titular C y 2 son eméritos. Del total de 
nombramientos, 37 son definitivos y 9 interinos. Son 17 mujeres y 29 hombres. Asimismo, 
contamos con la presencia de la doctora María del Carmen Curcó Cobos, adscrita tempo-
ralmente a nuestro Instituto procedente del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
como profesora de tiempo completo titular B definitiva.

Los investigadores recibieron estímulos PRIDE, 23 en nivel D, 13 en nivel C, 10 en nivel B. 
Por otra parte, 39 integrantes del personal académico pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, de ellos 2 son eméritos, 14 en nivel III, 9 en nivel II , 12 en nivel I, 1 candidato 
y 1 técnico académico en nivel II. Además, uno de los investigadores del Instituto participó 
en el Sistema Nacional de Creadores de Arte en la disciplina Letras, especialidad: poesía y 
ensayo, en el nivel de emérito.

Apoyando las funciones académicas del Instituto mediante tareas especializadas en los de-
partamentos de cómputo, publicaciones y biblioteca, hay un total de 18 técnicos académi-
cos: 4 asociados B, 9 asociados C, 2 titulares A, 2 titulares B y 1 titular C. Todos los técnicos 
académicos reciben estímulo PRIDE en los siguientes niveles: 3 en D, 12 en C y 3 en B.

Durante 2015 disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Clau-
dia Lorena García (México), Ángeles Eraña (UAM-Cuajimalpa), Carlos López (Universi-
dad de Cambridge), Ana Rosa Pérez (Universidad de Glasgow), Mario Gómez (Universidad 
Mac Gill), Maite Ezcurdia (Universidad de Auckland), Juan Antonio Cruz (México), José Ale-
jandro Herrera (México), Olga Hansberg (México), Sergio Martínez (México), Atocha Alise-
da (Universidad de Guadalajara), Laura Benítez (México), Axel Barceló (México).

Además, fueron aceptadas cuatro comisiones académicas para realizar estancias de inves-
tigación y docencia: Miguel Ángel Sebastián (Barcelona y Helsinki), Eduardo García (Uni-
versidad de Buenos Aires), Efraín Lazos (Universidad Potsdam), Miguel Ángel Sebastián 
(Barcelona).

En el transcurso del año los doctores Axel Barceló y Gustavo Ortiz fueron promovidos a la ca-
tegoría de investigador titular B. Los doctores Eduardo García, Edgar González y Elías Okon 
obtuvieron su definitividad y fueron promovidos a la categoría de investigador titular A. 
Se renovaron los contratos de los investigadores: Luis Estrada, Marcela García, Pau Luque, 
Ricardo Mena, Teresa Rodríguez, Miguel Ángel Sebastián, Alessandro Torza y Moisés Vaca; 
y de los técnicos académicos: Leonardo Castillo, Héctor Raoul Islas y Ana Claudia Villalba. 

INVESTIGACIÓN

Durante el año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total 
de 98 proyectos de investigación, de los cuales 75 son individuales y 23 colectivos. De los 
colectivos, 17 fueron apoyados con fondos del PAPIIT, los proyectos son: Conocimiento y 
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escepticismo (Miguel Ángel Fernández); Controversias en el desarrollo histórico de la filo-
sofía 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 crea-
tividad en las ciencias (Atocha Aliseda); Física y metafísica en el estoicismo antiguo y el aris-
totelismo 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 postkantia-
na (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).

Los proyectos que contaron con apoyo del Conacyt son seis: Los límites de la confianza: jus-
ticia, 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 (Ri-
cardo Salles); Innovación educativa y apropiación social del conocimiento. Un modelo para 
la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales (León Olivé), y Un modelo inter-
cultural de comunicación de la ciencia y la tecnología para la apropiación social del conoci-
miento en el estado de Oaxaca (Ambrosio Velasco).

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores publicaron en total 40 artículos en revistas académicas, todos ellos arbi-
trados. Publicaron también 14 libros y 46 capítulos de libros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2015 participaron en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM los siguientes in-
vestigadores: Roberto Loss (egresado de: University of Nottingham, tutor: Laura Benítez, 
área: metafísica, nacionalidad: italiana, mayo 2014 a febrero 2015), Mathieu Fontaine (egre-
sado de: Université Lille 3 Charles de Gaulle, tutor: Ana Rosa Pérez, área: lógica, nacionali-
dad: francesa, septiembre 2014 a agosto 2015), Cristian Timmerman (egresado de: Wagenin-
gen University, tutor: León Olivé, área: filosofía política, nacionalidad: alemana, septiembre 
2014 a agosto 2016), Gustavo Macedo (egresado de: Luther Universität Halle-Wittenberg, 
tutor: Efraín Lazos, área: historia de la filosofía, nacionalidad: mexicana, septiembre 2014 
a agosto 2016), Luis Enrique Camacho (egresado de: The University of Warwick, tutor: Co-
rina 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 Edimburg, tutor: Miguel Ángel Fernán-
dez, área: epistemología, nacionalidad: estadounidense, marzo 2015 a febrero 2016), Thomas 
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Hodgson (egresado de: University of St. Andrews, tutor: Raymundo Morado, área: filosofía 
del lenguaje, nacionalidad: inglesa, marzo 2015 a septiembre 2016), Denis Buehler (egresado 
de: Universidad de California, Los Angeles, UCLA, tutor: Ángeles Eraña, área: filosofía de la 
mente y ciencia cognitiva, nacionalidad: alemana, septiembre 2015 a agosto 2016).

Realizaron estancias de investigación en el Instituto los siguientes académicos: Marc B. Sa-
ble (institución de procedencia: Bethany College West Virginia, tutor: Laura Benítez), Mau-
ricio 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: Universidades Santander, tutor: Pau Luque), David Martín Hernández (ins-
titución de procedencia: Universidad Santander, tutor: Edgar González), Laura Manrique 
(institución de procedencia: Conicet, tutor: Juan Antonio Cruz).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

La organización de congresos, foros, mesas redondas, presentación de conferencias y otros 
actos académicos es una actividad constante, frecuente y sistemática en el Instituto. Ésta 
se realiza, generalmente, en el marco de los grupos y proyectos de investigación, refleja el 
trabajo colegiado y la participación en redes académicas nacionales e internacionales de 
los investigadores, y es un ámbito propicio para la articulación de las funciones académicas 
sustantivas.

En 2014 se realizaron en el Instituto 67 eventos académicos, entre los cuales cabe desta-
car: Cátedra Gaos “Attention, perception and consciousness”, a cargo del profesor Ned 
Block; la mesa redonda Ulises Moulines y la Filosofía de la Ciencia en Iberoamérica, impar-
tida por Ulises Moulines; el IX Encuentro de Filosofía UNAM-UT-Austin “Topics in philoso-
phy of law”; el 9o Taller de Filosofía Antigua y el Tercer Coloquio Descartes, entre otros.

El seminario de investigadores tuvo reuniones cada miércoles y fueron analizados un total 
de 30 temas.

Además, en el Instituto existen, entre otros, los siguientes seminarios: de Ciencias Cog-
nitivas, de Derechos Sociales y Justicia Social, de Epistemología, de Estudios Básicos en 
Fenomenología Trascendental, de Filosofía Alemana Clásica, de Evolución de las Capaci-
dades Cognitivas en Animales Humanos y No Humanos, de Filosofía de la Ciencia Lógica y 
Heurística, del Derecho y Argumentación Jurídica, de Filosofía de la Física, de Filosofía del 
Lenguaje, de Filosofía de la Lógica, de Filosofía de la Mente, de Filosofía Política, de Filoso-
fía Práctica, de Filosofía de la Psiquiatría, de Historia de la Filosofía, el Seminario Interuni-
versitario de Metodología Filosófica (SIMeFi), de Investigación en Filosofía Antigua y su 
Recepción, de Metafísica, de Pragmática, de Textos Filosóficos Griegos y de Racionalidad, 
Razonamiento y Cognición. Los seminarios organizan reuniones periódicas abordando 
gran diversidad de temas.

Los investigadores presentaron alrededor de 80 conferencias y 150 ponencias. La mayor 
parte de estas participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos de 
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investigación del Instituto, y cumplen con la función de dar a conocer los resultados, avan-
ces y reflexiones que éstos suscitan, además de favorecer el diálogo filosófico con especia-
listas de México y de la comunidad internacional filosófica.

DOCENCIA

En la UNAM los investigadores del IIFs impartieron un total de 37 asignaturas a nivel licen-
ciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, 25 en posgrado y 33 seminarios de investigación.

Por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron: 3 de licen-
ciatura, 17 de maestría y 14 de doctorado. Los investigadores participaron en comités de 
tutoría para la realización de tesis en diferentes posgrados de la UNAM.

Con el propósito de impulsar la profesionalización de la filosofía mexicana fue creado el 
Programa de Estudiantes Asociados, que ha contribuido a formar un gran número de in-
vestigadores y profesores que actualmente laboran en la UNAM y en otras universidades 
del país. Durante el año contamos con 34 estudiantes asociados, 16 de licenciatura, 6 de 
maestría y 12 de doctorado, los cuales desempeñaron un papel muy activo organizando 
sus propios seminarios; llevaron a cabo el Tercer Taller de Estudiantes Asociados, donde 
el conferencista invitado fue José Zalabardo del University College London, y organizaron 
28 reuniones en su seminario.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Históricamente, las publicaciones del Instituto de Investigaciones Filosóficas se han carac-
terizado por su alta calidad académica y editorial; en 2015 se publicaron 6 libros con los 
siguientes títulos: Mente, lenguaje y moralidad. Homenaje a Mark Platts, compilado por Juan 
Cruz Parcero y Gustavo Ortiz Millán; Sobre la pluralidad de mundos, de David Lewis, traduc-
ción de Eduardo García Ramírez; Una defensa del relativismo moral, de Gilbert Harman; La 
construcción del espacio de posibilidad, de Agustín Rayo; Hacia una filosofía de la ciencia cen-
trada en prácticas, de Sergio Martínez y Huang Xiang, y La idea de la fenomenología. Cinco 
lecciones, de Edmund Husserl.

Por lo que respecta a publicaciones periódicas, el Instituto cuenta con dos revistas: Diánoia, 
que semestralmente publica textos de filosofía en español –este año salieron los números 
74 y 75 (mayo y noviembre)–, y Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, que publica 
textos filosóficos en inglés y español –en 2015 salieron los números 139, 140 y 141 (abril, 
agosto y diciembre)–. Ambas aparecen en varios índices internacionales y nacionales de 
prestigio por su originalidad en materia de filosofía. Finalmente, se realizó un Catálogo Elec-
trónico de Publicaciones del IIFs.

La Octava Feria del Libro Filosófico se realizó del 18 al 20 de noviembre en las instalaciones 
del Instituto, reuniendo a las principales editoriales de filosofía en lengua española, y con-
tó con una importante asistencia de estudiantes, profesores e investigadores. Asimismo, 
se participó en la Feria de Remate organizada por la Dirección General de Publicaciones 
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y Fomento Editorial (DGPyFE), en la Feria del Libro Filológico y se organizaron diversas 
presentaciones de libros. Además, en colaboración con la DGPyFE tuvo presencia en la 
XXXVI Feria Internacional de Libro del Palacio de Minería, XV Feria Internacional de Libro en 
el Zócalo de la Ciudad de México, XXV Feria Internacional de Libro Monterrey y la XXIX Feria 
Internacional de Libro de Guadalajara, logrando presencia a nivel nacional.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Las actividades de intercambio académico del IIFs se cumplen principalmente mediante la 
invitación a colegas de las principales instituciones académicas del mundo en que se culti-
van disciplinas filosóficas, para estimular el intercambio de ideas con la comunidad local. 
En ese año participaron en las actividades académicas aproximadamente 43 filósofos de 
universidades mexicanas y extranjeras, ya sea a través de invitaciones de los seminarios o 
bien en proyectos de investigación colectivos.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Se continuó desarrollando proyectos de investigación en materia de filosofía en la región 
sureste del país, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS), a 
través del cambio de adscripción temporal del doctor Martín Francisco Fricke.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El Consejo Universitario le otorgo el Doctorado Honoris Causa a la doctora Olga Elizabeth 
Hansberg Torres; la doctora Maite Ezcurdia Olavarrieta recibió el Reconocimiento Sor Juana 
Inés de la Cruz de esta Universidad.

INFRAESTRUCTURA

Para estar en posibilidades de otorgar al personal académico del Instituto las mejores con-
diciones de infraestructura y mobiliario para el desarrollo de sus actividades, durante el 
2015 se llevaron a cabo diversos trabajos de mantenimiento y reparación. Cabe destacar 
la dignificación de los sanitarios del segundo piso, aplicación de pintura en diversas áreas 
(cubículos de investigación, sala de investigadores y juntas, entre otras). Asimismo, la ade-
cuación y cambio de luminarias ahorradoras de energía en más del 50% de las instalaciones. 
Por último, derivado del estudio realizado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM para 
resolver la problemática de las cargas eléctricas que existen en diversas áreas del edificio, 
se realizaron los trabajos necesarios para su solución en el área de la Biblioteca.
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