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El Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs) fue creado en 1940; desde su fundación sus 
tareas fundamentales han sido: producir conocimiento filosófico original de alta calidad, con-
tribuir 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, organiza-
da en torno a 14 áreas de investigación: epistemología, estética, ética, filosofía de la ciencia, fi-
losofía de la mente, filosofía de la religión, filosofía del derecho, filosofía del lenguaje, filosofía 
en México, filosofía política, historia de la filosofía, lógica, metafísica y filosofía de la historia 
e historia intelectual.

En el 2016 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión y 
divulgación. Se registraron avances relevantes en las líneas y proyectos, individuales y colecti-
vos, 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 Filosofía de la Cien-
cia. 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 once sesiones ordinarias y tres extraordinarias dando 
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 cinco 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 tratar los asuntos de: 
renovación de un integrante de la Comisión dictaminadora y revisión de lineamientos para la 
contratación de investigador en el área de ética; asimismo, se llevaron a cabo sesiones ordi-
narias de la Comisión de Biblioteca, Comité Editorial y Comité de Cómputo.

pErSonaL aCadéMICo

El Instituto cuenta con una planta académica de 44 investigadores y un profesor, que en total 
suman 45, todos de tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 9 tienen nombra-
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miento de asociado C; 8 de titular a; 12 de titular B; 14 de titular C y 2 son eméritos. del total 
de nombramientos, 37 son definitivos y 8 interinos. Son 16 mujeres y 29 hombres. asimismo, 
contamos con la presencia de tiempo completo de la dra. María del Carmen Curcó Cobos, 
adscrita temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras como profesora titular B definitiva.

Todos los investigadores reciben estímulos del prIdE, 26 están en el nivel d, 10 en el nivel C 
y 9 en el nivel B. por otra parte, 42 investigadores pertenecen al Sistema nacional de Inves-
tigadores; de ellos, 2 son eméritos, 15 están en el nivel III, 9 en el nivel II, 13 en nivel I y 3 son 
candidatos. 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.

apoyando las funciones académicas del Instituto mediante tareas especializadas en los de-
partamentos de: cómputo, publicaciones y biblioteca; hay un total de 19 técnicos académicos, 
4 asociados B, 10 asociados C, 1 titular a, 3 titulares B y 1 titular C. Los técnicos académicos 
reciben estímulo prIdE en los siguientes niveles: 3 en d, 12 en C, 3 en B.

durante 2016 disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Eduardo 
garcía ramírez (universidad de Buenos aires), gustavo ortiz Millán (duke university) y María 
Herrera Lima (México).

En el transcurso del año los doctores Mario gómez y Corina de Iturbe fueron promovidos a 
la categoría de investigador titular C y la doctora Salma Saab a la categoría de investigador 
titular B. Se renovaron los contratos de los investigadores: Luis Estrada, pau Luque, ricardo 
Mena, Teresa rodríguez, Miguel Ángel Sebastián, alessandro Torza y Moisés Vaca. Entre los 
técnicos académicos hubo un nuevo ingreso al departamento de cómputo, el maestro Edgar 
Tista garcía como asociado C, la maestra Verónica Carmona fue promovida a la categoría de 
técnico académico titular B y se renovaron los contratos de: Leonardo Castillo, Héctor raoul 
Islas y ana Claudia Villalba.

InVESTIgaCIón

En el Instituto se realizaron un total de 87 proyectos de investigación, de los cuales 64 son 
individuales y 23 colectivos. de los colectivos, 18 fueron apoyados con fondos del papIIT: Lógi-
cas del descubrimiento, heurística y creatividad en las ciencias (atocha aliseda); El problema 
de la sustancia en la filosofía moderna y sus antecedentes (Laura Benítez); derechos sociales 
y justicia social (Juan antonio Cruz); Términos numéricos e implicatura escalar (Carmen Cur-
có); Tras las consecuencias. una visión universalista de la lógica (Luis Estrada); atención y 
percepción (Maite Ezcurdia); adquisición, desarrollo y cambio en el lenguaje y el pensamiento 
(Eduardo garcía); nuevas perspectivas de la filosofía latinoamericana (guillermo Hurtado); 
Filosofía y violencia: consideraciones metafísicas y éticas (Efraín Lazos); Evolución de las capa-
cidades cognitivas en animales humanos y no humanos (Claudia Lorena garcía); Explorando 
la gravitación con la cuántica y viceversa (Elías okon); Los límites del liberalismo: problemas 
y perspectivas de análisis (Faviola rivera); Historiografía filosófica y olvidos: el caso del re-
nacimiento (Teresa rodríguez); Física y metafísica en el estoicismo antiguo y el aristotelismo 
tardío: el de mixtione de alejandro de afrodisia (ricardo Salles); El papel de la conciencia en 
las creencias perceptivas y de primera persona (Miguel Á. Sebastián); Hiperrealismo ontológi-
co (alessandro Torza); por un liberalismo político crítico (Moisés Vaca) y nación, democracia y 
diversidad cultural (ambrosio Velasco).
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Los cinco proyectos que contaron con apoyo del Conacyt son: aspectos filosóficos de la mo-
dalidad (Mario gómez); Innovación educativa y apropiación social del conocimiento. un mo-
delo para la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales (León olivé); Continuación 
Memoria y política: política y Tiempo (nora rabotnikof); El cosmos inteligente. Las teorías 
estoicas sobre la racionalidad del cosmos y su origen en platón (ricardo Salles) y un modelo 
intercultural de comunicación de la ciencia y la tecnología para la apropiación social del cono-
cimiento en el estado de oaxaca (ambrosio Velasco).

produCToS dE InVESTIgaCIón

En total se publicaron 44 artículos en revistas académicas, todos ellos arbitrados. publicaron 
también 8 libros y 28 capítulos de libro.

InTErCaMBIo aCadéMICo

En 2016 participaron en el programa de Becas posdoctorales en la unaM los siguientes inves-
tigadores: Cristian Timmerman (egresado de: Wageningen 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 filo-
sofía, nacionalidad: mexicana, septiembre 2014 a agosto 2016), Luis Enrique Camacho (egresa-
do de: The university of Warwick, tutor: Corina de Yturbe, área: filosofía política, nacionalidad: 
mexicana, marzo 2015 a febrero 2017), aldo Filomeno (egresado de: universidad autónoma 
de Barcelona, tutor: Sergio Martínez, área: metafísica y filosofía de la ciencia, nacionalidad: 
española, marzo 2015 a febrero 2017), Christopher ranalli (egresado de: The university of 
Edimburg, tutor: Miguel Ángel Fernández, área: epistemología, nacionalidad: estadouniden-
se, marzo 2015 a julio 2016), denis Buehler (egresado de: universidad uCLa, tutor: Ángeles 
Eraña, área: filosofía de la mente y ciencia cognitiva, nacionalidad: alemana, septiembre 2015 
a agosto 2016), Felipe rocha Lima Santos (egresado de: universidad Federal de Bahía, tuto-
ra: Claudia Lorena, área: epistemología, nacionalidad: brasileña, marzo de 2016 a febrero de 
2017), John richard Horden (egresado de: universidad de Barcelona, tutor: Edgar gonzález, 
área: metafísica, nacionalidad: británica, marzo de 2016 a febrero de 2017), Lydia deni gamboa 
López (egresado de: universidad de Quebec, tutor: ricardo Salles, área: historia de la filosofía, 
nacionalidad: mexicana, marzo de 2016 a febrero de 2017), Stefano Vincini (egresado de: uni-
versity of Memphis, tutor: Sergio Martínez, área: epistemología, nacionalidad: italiana, sep-
tiembre de 2016 a agosto de 2017), nilss Hennes Stear (egresado de: university of Michigan, 
tutor: pedro Stepanenko, área: estética, nacionalidad: alemana, septiembre de 2016 a agosto 
de 2017).

realizaron estancias en el Instituto los siguientes académicos: Mauricio Esposito (institución 
de procedencia: universidad de Santiago de Chile, tutor: Carlos López), pablo a. rapetti (ins-
titución de procedencia: universidad de girona, tutor: pau Luque), Fernando aurelio guerrero 
Cárdenas (institución de procedencia: universidad Externa de Colombia, tutor: amalia ama-
ya), Michéle Friend (institución de procedencia: university george Washington, tutor: Luis 
Estrada), pablo Lorenzano (institución de procedencia: universidad nacional de Quilmes, tu-
tor: Carlos López), Marc Benjamín Sable (institución de procedencia: Bethary College, West 
Virginia, tutor: Laura Benítez), gustavo adolfo Villalpando Infante (institución de procedencia: 
universidad autónoma de Zacatecas, tutor: Miguel gama), Yeimi Yadira Márquez díaz (institu-
ción de procedencia: universidad autónoma de Zacatecas, tutor: Miguel gama), Liliana Meza 
rojas (institución de procedencia: universidad autónoma de Zacatecas, tutor: Miguel gama), 
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pedro Francés gómez (institución de procedencia: universidad de granada, tutor: alejandro 
Herrera), Liliana Molina (institución de procedencia: universidad de antioquia, tutor: Efraín 
Lazos), Sebastián Sánchez Martínez (institución de procedencia: universidad del Valle, tutor: 
Efraín Lazos), Jorge ornelas Bernal (institución de procedencia: universidad autónoma de 
San Luis potosí, tutor: Miguel gama), Francisco J. Serrano Franco (institución de procedencia: 
universidad autónoma de Zacatecas, tutor: Miguel gama), María del rocío Cázares Blanco 
(institución de procedencia: universidad autónoma de Zacatecas, tutor: Miguel gama).

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 traba-
jo colegiado y la participación en redes académicas nacionales e internacionales de los investi-
gadores, y es un ámbito propicio para la articulación de las funciones académicas sustantivas.

En 2016 se realizaron en el Instituto 72 eventos académicos, entre los cuales cabe destacar: 
el Sexto Encuentro Colombo-Mexicano de Filosofía: experiencia, percepción y pensamien-
to; el Tercer Congreso de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española: los rostros 
de la razón; el primer Coloquio Internacional Spinoza: percepción representación e imagina-
ción, etcétera.

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

además, en el Instituto existen, entre otros, los siguientes seminarios: de Ciencias Cognitivas, 
de derechos Sociales y Justicia Social, de Epistemología, de Estudios Básicos en Fenomenolo-
gía Trascendental, de Filosofía alemana Clásica, de Evolución de las Capacidades 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 Filosofía práctica, de Filosofía de la 
psiquiatría, de Historia de la Filosofía, el Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófi-
ca (SIMeFi), de Investigación en Filosofía antigua y su recepción, de Metafísica, de pragmá-
tica, de Textos Filosóficos griegos y de racionalidad, razonamiento y Cognición. Los semina-
rios organizan reuniones periódicas abordando gran diversidad de temas.

Los investigadores presentaron más de 100 conferencias y ponencias. La mayor parte de es-
tas participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos de 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 internacional filosófica.

doCEnCIa

En la unaM los investigadores del IIFs impartieron un total de 33 asignaturas a nivel licenciatu-
ra en la Facultad de Filosofía y Letras, 26 en posgrado y 27 seminarios de investigación.

por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas fueron: 15 de licenciatura, 22 de maestría 
y 10 de doctorado. Los investigadores participaron en 112 comités de tutoría para la realización 
de tesis en diferentes posgrados de la unaM.
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Con el propósito de impulsar la profesionalización de la filosofía mexicana fue creado el pro-
grama de Estudiantes asociados, que ha contribuido a formar un gran número de investiga-
dores y profesores que actualmente laboran en la unaM y en otras universidades del país. 
Este año contamos con 39 estudiantes asociados: 18 de licenciatura, 9 de maestría y 12 de 
doctorado, los cuales desempeñaron un papel muy activo organizando sus propios semina-
rios, llevaron a cabo el Segundo Congreso de Estudiantes de posgrado del IIFs y organizaron 
27 reuniones en su seminario.

CoMunICaCIón Y dIVuLgaCIón

Es de resaltar la excelencia de las publicaciones del instituto, en 2016 se realizaron siete libros 
con los siguientes títulos: La filosofía de la filosofía, de Timothy Williamson; Escritos sobre ló-
gica, semántica y filosofía de las matemáticas, de gottlob Frege; Cien años de filosofía en His-
panoamérica 1910-2010, compilado por Margarita Valdés; En defensa de los derechos de los 
animales, de Tom regan; Las artes y la filosofía de María José alcaraz y alessandro Bertinetto; 
El lenguaje de fórmulas lógico de Boole y mi conceptografía, de gottlob Frege; Filosofía del 
arte. Una introducción contemporánea, de noël Carroll.

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 76 
y 77 (mayo y noviembre)– y Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, que cuatrimestral-
mente publica textos filosóficos en inglés y español –salieron los números 142, 143 y 144 (abril, 
agosto y diciembre)–. ambas aparecen en varios índices internacionales y nacionales de pres-
tigio por su originalidad en materia de filosofía. Finalmente, se realizó un Catálogo Electrónico 
de publicaciones del IIFs.

En el Instituto se organizó la Venta Especial del Libro Filosófico, que se realizó del 9 al 11 
de noviembre en sus instalaciones y contó con una importante asistencia de estudiantes, 
profesores e investigadores. asimismo, se participó como expositor en la Venta Especial de 
Libros y en la Feria de remate, ambas organizadas por la dirección general de publicaciones 
y Fomento Editorial, y en la Feria del Libro Humanístico, organizada por el Instituto de Inves-
tigaciones Filológicas. además, en colaboración con la dirección general de publicaciones y 
Fomento Editorial tuvo presencia en la 37 Feria Internacional de Libro del palacio de Minería, 
XVI Feria Internacional de Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, 26 Feria Internacional 
de Libro Monterrey y la 30 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 invi-
tación a colegas de las principales instituciones académicas del mundo en que se cultivan dis-
ciplinas filosóficas, para estimular el intercambio de ideas con la comunidad local. En ese año 
participaron en las actividades académicas aproximadamente 95 filósofos de universidades 
mexicanas y extranjeras, ya sea a través de invitaciones de los seminarios o bien en proyectos 
de investigación colectivos.
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dESCEnTraLIZaCIón InSTITuCIonaL

Se continuaron 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 tra-
vés del cambio de adscripción temporal del dr. Martín Francisco Fricke.

prEMIoS Y dISTInCIonES

En el mes de marzo la unaM entregó el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz a las acadé-
micas que han desarrollado una labor sobresaliente en la docencia, investigación y difusión de 
la cultura. Entre quienes recibieron dicho reconocimiento se encuentra la dra. Faviola rivera 
Castro, investigadora del Instituto.

El programa de la British academy otorgó la beca newton Mobility grant al dr. Miguel Ángel 
Sebastián gonzález.

La dra. amalia amaya navarro obtuvo una beca de movilidad newton Mobility grant, que 
otorga la royal Society de Londres.

La unaM, por medio del Instituto de Investigaciones Filosóficas, junto con el university Co-
llege London (uCL) y la universidad de Buenos aires (uBa), obtuvo una beca de la British 
academy con la que será posible crear la red reino unido-Latinoamérica de Filosofía política 
analítica, el dr. Moisés Vaca paniagua será el coordinador del grupo mexicano.

El dr. alejandro Tomasini Bassols recibió el doctorado Honoris Causa de la universidad nacio-
nal de rosario, argentina, por su labor formadora de recursos humanos.

La designación de la dra. olga Elizabeth Hansberg Torres como Consejera de la Comisión na-
cional de arbitraje Médico (ConaMEd).

InFraESTruCTura

Con el objetivo de otorgar al personal académico del Instituto las mejores condiciones de 
infraestructura y mobiliario para el desarrollo de sus actividades, en el año 2016 se llevaron a 
cabo conforme a la normatividad institucional durante los periodos de verano e invierno, di-
versos trabajos de mantenimiento y reparación. Cabe destacar que, derivado del estudio que 
realizó la Facultad de Ingeniería de la unaM a las instalaciones eléctricas del edificio y para 
atender las recomendaciones, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y actualización 
en los tableros eléctricos, instalación de 2 tableros de corriente regulada con 58 contactos en 
las áreas de investigación. asimismo, se continuó con los trabajos de mantenimiento de pintu-
ra y reparación de diversas áreas del Instituto, reparación de 70 butacas de la Sala gaos, repa-
ración y mantenimiento del plafón y piso del área de la Librería y sustitución de 6 mingitorios 
secos a húmedos ahorradores de agua. Todo lo anterior para cumplir con lo propuesto en el 
plan de desarrollo Institucional 2015-2019 en el apartado 16.3 Mantenimiento y modernización 
de la infraestructura universitaria.

BIBLIoTECa Eduardo garCía MÁYnEZ

En este año 346 títulos de libros y 357 volúmenes se integraron al acervo por el concepto de 
compra; así como 438 títulos y 464 volúmenes por el rubro de donación. El acervo impreso 
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alcanzó un total de 40,832 títulos y 51,212 volúmenes. además se renovaron las suscripciones 
de 68 revistas impresas, así como 135 títulos electrónicos y se recibieron por canje y donación 
otros 114 títulos. 

En materia de recursos digitales se renovó la suscripción a la Routledge Encyclopedia of Phi-
losophy. adicionalmente se obtuvo la compra permanente de 179 títulos de la colección de 
libros electrónicos de oxford university press en la temática de Filosofía, con apoyo de la 
dirección general de Bibliotecas de la unaM. 

En torno a la bibliografía filosófica mexicana se generaron 2,727 registros, haciendo un total 
de 58,927. además se agregaron 2,529 enlaces urL para el acceso al texto completo. La base 
fue consultada en 13,123 ocasiones.

respecto a los servicios bibliotecarios y de información proporcionados a la comunidad uni-
versitaria y a la sociedad en general se facilitaron 5,566 libros en préstamo en sala y a domici-
lio. de igual forma se otorgaron 429 préstamos interbibliotecarios y se solicitaron 297 libros a 
entidades internas y externas.

En torno al uso de libros electrónicos se registraron 4,631 accesos durante el periodo.

En el mes de abril se organizó la exposición del Dictionnaire Historique et Critique de pierre 
Bayle, obra fundamental del pensamiento filosófico que fue intervenida por el laboratorio de 
restauración de la dirección general de Bibliotecas de nuestra universidad.

En relación al sitio de Internet de la biblioteca, fue visitado por 11,262 internautas, de los cua-
les 6,730 fueron visitantes por primera vez. El número de páginas revisadas alcanzó un total 
de 16,597.
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