
       

  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

En 2002 el Instituto de Investigaciones Filosóficas prosiguió con sus actividades conforme a las
líneas de política académica del programa de desarrollo institucional 2000-2004. Se
registraron avances en el campo de la investigación, tanto en las áreas de reciente inicio como
en las establecidas; se iniciaron, continuaron o finalizaron proyectos de investigación
individuales y colectivos; se continuaron los programas de estancias posdoctorales y
estudiantes asociados. Continuó el programa docente a través de los dos posgrados que
atiende el Instituto en corresponsabilidad con la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad: Filosofía y Filosofía de la Ciencia. El intercambio académico y la difusión que se
realizan en el Instituto se incrementó, y se cumplieron las metas de los programas editorial,
de biblioteca y cómputo. Fue inaugurada por el Rector la obra de ampliación y remodelación
de la biblioteca y los nuevos espacios proyectados para las tareas de investigación y docencia.
En promedio, se llevaron a cabo mensualmente seis reuniones académicas organizadas por la
dependencia. Una investigadora fue distinguida con un importante reconocimiento a su
trayectoria, la doctora Laura Benítez Grobet recibió el Premio Universidad Nacional en el área
de Docencia en Humanidades.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El Instituto cuenta con una planta académica de 38 investigadores de tiempo completo, todos
con grado de doctor. De ellos tres son eméritos, siete titulares “C”, doce titulares “B”, doce
titulares “A” y cuatro asociados “C”. Excepto un investigador de reciente ingreso, el resto
participa en el programa PRIDE, 18 en la categoría “D”, 16 en la “C” y tres en la “B”. Dos de
los investigadores son eméritos del Sistema Nacional de Creadores y 36 más forman parte del
Sistema Nacional de Investigadores, once en el nivel III, 14 en el II, nueve en el I y dos en la
categoría de candidato. En este año, renovaron su participaron dos académicos en el
programa de estancias posdoctorales (el doctor Gustavo Fondevila y la doctora Marina
Rakova). La doctora Anna Scheratt, de la Universidad de Sheffield, inició una estancia en
octubre. Se renovó la estancia de investigación, por cambio de adscripción temporal, a la
doctora Edna Suárez cuya adscripción principal es la Facultad de Ciencias de la UNAM.

Colaboran en las tareas de Filosóficas trece técnicos académicos, asignados a las áreas de
biblioteca y publicaciones. De ellos, uno es titular “C”, cuatro titulares “A”, tres asociados “C”,
cuatro asociados “B” y un asociado “A”. Todos los técnicos académicos están en el programa
PRIDE, uno en la categoría “D”, ocho en “C” y cuatro en “B”.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

En virtud de que la totalidad de los investigadores posee el grado de doctor, la actualización
de sus conocimientos, así como las tareas de formación complementaria, se cumplen
principalmente a través de la organización de seminarios internos o con la participación de
colegas invitados. La principal actividad de este tipo es el Seminario de Investigadores, del
cual se celebraron en el año 17 reuniones. Además, los proyectos colectivos de investigación
organizaron diversas reuniones académicas en los campos de su especialidad. Entre ellas
puede hacerse referencia a las siguientes: el taller de “Heurística y razonamiento en la
ciencia”, el “Segundo taller de lenguaje y lógica: Determinación de contenido”, el “Tercer taller
de lenguaje y lógica: Filosofía de la lógica”, el simposio “Filosofía natural y filosofía moral en la
modernidad”, el “Coloquio sobre evolución cultural” y el “Homenaje a Raúl Orayen”. También



modernidad”, el “Coloquio sobre evolución cultural” y el “Homenaje a Raúl Orayen”. También
tuvieron actividad los seminarios permanentes de Ciencia y representación, Conceptos éticos
fundamentales, Epistemología, Filosofía de la ciencia y de la tecnología, Filosofía del derecho,
Filosofía política, Historia de la filosofía, Historia e historiografía de la ciencia y el de
Razonamiento, lógica y epistemología.

Varios de los investigadores del Instituto realizaron estancias de investigación por comisión
académica o año sabático; ocho de ellos cumplieron estancias en el extranjero, en
universidades de Holanda, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Berlín. Por su parte, los
técnicos académicos realizaron procesos de formación y actualización en sus áreas de
especialidad a través de cursos y talleres.

Además, el Instituto recibió un alto número de profesores e investigadores visitantes quienes,
al participar en las funciones de investigación y docencia de Filosóficas, contribuyeron a los
procesos de formación y actualización del personal académico. En este rubro también se apoyó
e impulsó la visita de estudiantes, quienes provinieron tanto de universidades de los estados
como de extranjeras. Bajo la asesoría de algún investigador o grupo de investigadores, los
estudiantes visitantes se dedicaron a tareas de iniciación a la investigación y, en algunos
casos, de investigación propiamente dicha. El programa de estudiantes asociados incluyó un
total de 21, nueve de licenciatura y doce de posgrado.

ACTIVIDADES DOCENTES

Los investigadores desempeñan actividades de docencia a través de la impartición de
asignaturas en la UNAM y en otras universidades, mediante la dirección de tesis y a través de
su participación en comités tutorales. Durante 2002 los investigadores impartieron un total de
95 asignaturas, de las cuales 89 fueron en la UNAM (38 en licenciatura y 51 en posgrado).
Fuera de la UNAM se dictaron seis cursos, tres de licenciatura y tres de doctorado. Entre
conferencias, cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres, los investigadores
sumaron un total de 65 actividades de esa naturaleza. Fueron dirigidas 156 tesis dentro de la
UNAM, de las cuales 28 fueron presentadas, 115 están en proceso y 13 están terminadas;
fuera de la UNAM se presentaron tres, en proceso se encuentran seis y una se concluyó.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Filosóficas y la Universidad Veracruzana tienen un anteproyecto de convenio y otro más está
en trámite con la Universidad Autónoma de Morelos. Se realizaron algunos cursos en la
Universidad Autónoma de Zacatecas en el marco del convenio específico de colaboración e
intercambio académico. También se impartieron cursos o seminarios en las universidades
autónomas de Guanajuato, Oaxaca y Yucatán.

Además, se impartieron cursos en algunas universidades del extranjero: Autónoma de
Barcelona, Autónoma de Madrid, Universidad del País Vasco y en la Universidad Mayor de San
Andrés, Bolivia. Por otra parte, se desarrollaron diversas actividades de cooperación
interinstitucional mediante proyectos de investigación colectivos y programas docentes en
instituciones del país y del extranjero. En el campo de la investigación, los académicos
participaron en proyectos colectivos con colegas de otras instituciones (Instituto Max Planck de
Historia de la Ciencia, Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica, Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Universidad de Groningen y la Universidad Nacional de
Educación a Distancia) y de otras dependencias de la UNAM (CRIM, Facultad de Filosofía y
Letras, Instituto de Investigaciones Filológicas e Instituto de Investigaciones Sociales).

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Filosóficas ha procurado fortalecer sus vínculos con la sociedad a través de varias instancias.
En primer lugar, mediante el desarrollo de líneas de investigación que corresponden a temas
de relevancia social, como ética, cultura, salud, derecho y política, y mediante proyectos sobre
justicia, pobreza, medio ambiente, ciencia y tecnología, entre otros. Además, se participa en
múltiples programas de actualización docente, iniciación a la investigación y difusión
universitaria. La participación de investigadores del Instituto en diplomados es cada vez más
significativa. En el año se colaboró en varias iniciativas:

Diplomado de Teoría e Historia de las Religiones (del Instituto de Investigaciones Filológicas);
Diplomado Justicia Social y Derechos Sociales (de la Cámara de Diputados y el Instituto de
Investigaciones Sociales); Diplomado en Filosofía del Derecho (del Instituto de la Judicatura



Investigaciones Sociales); Diplomado en Filosofía del Derecho (del Instituto de la Judicatura
Federal); Diplomado de Investigación en Bioética (de la Comisión Nacional de Bioética,
Academia Mexicana de Bioética, Facultad de Medicina, Instituto de Investigaciones Filosóficas
e Instituto de Investigaciones Jurídicas) y Diplomado de Estudios Filosóficos y Sociales sobre la
Ciencia y la Tecnología (de la DGEP). Otra instancia de vinculación social se deriva de la
participación de los investigadores en organizaciones académicas, profesionales o civiles; en
algunos casos como miembros integrantes y, en otros, como representantes en órganos de
consulta o dirección.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

La investigación realizada en 2002 se concentró en las trece áreas de investigación: 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. Durante el año se desarrollaron 81 proyectos, de
ellos 13 son proyectos que se iniciaron, 47 en proceso y 21 terminados. Del total de proyectos
del ejercicio 2002, 26 corresponden a proyectos colectivos y 55 son individuales. En este
mismo total, 17 proyectos contaron con financiamiento complementario, ocho a través del
CONACyT y nueve por el PAPIIT. Como resultado de las investigaciones los académicos
produjeron, como autores únicos o en coautoría, once libros, nueve compilaciones, siete
antologías, 55 capítulos en libros, 50 artículos en revistas, 13 reseñas, diez ponencias en
memorias, un cuaderno, una traducción de libro, una traducción de artículo y nueve artículos
en revistas de divulgación, es decir un total de 167 productos editoriales. De este total 78
textos fueron publicados, 32 entraron en prensa, 29 fueron aceptados y 28 solicitaron
dictamen. Del mismo total, 111 textos se publicaron o enviaron a medios editoriales nacionales
y 56 al extranjero.

Producción Editorial

A través del departamento editorial en 2002 se publicaron o reimprimieron ocho títulos: Las
vidas por venir, Philip Kitcher (Filosofía de la ciencia); La certeza, ¿un mito? Naturalismo,
falibilismo y escepticismo, Julio Beltrán y Carlos Pereda (comps.) (Filosofía contemporánea); La
razón desencantada, Elisabetta Di Castro (Filosofía contemporánea); Verdad y Belleza,
Crescenciano Grave Tirado (Colección Posgrado), coedición con la Dirección General de
Estudios de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras y el Programa de Maestría y Doctorado en
Filosofía de la UNAM; La pobreza: un estudio filosófico, Paulette Dieterlen, coedición con el
Fondo de Cultura Económica (Problemas de ética práctica); Responsabilidad y libertad, Olbeth
Hansberg y Mark Platts (comps.), coedición con el Fondo de Cultura Económica (Problemas de
ética práctica); Homenaje a Margaret Wilson, Laura Benítez y José Antonio Robles (comps.)
(La filosofía y sus problemas); Territorios del mal. Un estudio sobre la persecución europea de
brujas, Elia Nathan Bravo, coedición con el Instituto de Investigaciones Filológicas, primera
reimpresión.

Se editaron ocho publicaciones periódicas del Instituto, dos números de Crítica (100 y 101),
dos de Diánoia (48 y 49) y cuatro números del boletín Filosóficas. El comité editorial sesionó
en seis ocasiones, los de Crítica y Diánoia sesionaron mensualmente. Durante 2002 las
publicaciones se exhibieron a través de la DGPyFE en tres ferias internacionales del libro:
Guadalajara, Monterrey y Minería (México, D.F.). Además, Filosóficas asistió a la Feria del libro
universitario en Veracruz y a dos eventos en la Facultad de Filosofía y Letras: el Encuentro
Iberoamericano de Filosofía y la celebración del Día Internacional de Filosofía.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El Instituto de Investigaciones Filosóficas, en colaboración con la Facultad de Filosofía y
Letras, es entidad académica corresponsable de los posgrados de Filosofía y Filosofía de la
Ciencia. En 2002 ingresaron al posgrado de Filosofía 46 estudiantes de maestría y 14 de
doctorado, con lo cual la matrícula respectiva alcanzó las cifras de 110 y 60, respectivamente.
El mismo año se graduaron 17 maestros y seis doctores. Del total de tutores en ese posgrado,
prácticamente la mitad corresponde a investigadores de Filosóficas.

En el semestre 2002-1 los alumnos del programa de maestría en Filosofía de la Ciencia de la
cuarta generación concluyeron el plan de estudios. En el año, cuatro estudiantes obtuvieron el
grado de maestro y dos el de doctor. Además se iniciaron las actividades académicas
correspondientes a la quinta generación del programa. Los estudiantes de la nueva promoción
participaron, por primera vez, en la evaluación de profesores a través de un cuestionario
aplicado al término de la fase propedéutica. En este programa, la gran mayoría de los tutores



aplicado al término de la fase propedéutica. En este programa, la gran mayoría de los tutores
son investigadores del Instituto.

EXTENSIÓN, DIFUSIÓN y DIVULGACIÓN

En materia de difusión académica, los investigadores dictaron 43 conferencias, 33 de ellas en
México y diez en el extranjero. Asimismo, se presentaron 122 ponencias, de ellas 61
corresponden a eventos nacionales y 61 a actos académicos realizados fuera del país. Por otra
parte, los investigadores participaron en la organización de 46 eventos académicos
(conferencias y ciclos de conferencias, coloquios, congresos, cursos, encuentros, homenajes,
jornadas, mesas redondas, seminarios, simposia y talleres), la mayor parte en la Ciudad de
México. Participaron también en nueve presentaciones de libros. Otra forma de cooperación en
materia de difusión académica radica en la participación en órganos editoriales nacionales e
internacionales. En 2002 se dictaminaron un total de 48 artículos y cinco libros.

El Instituto colabora regularmente en actividades de difusión del Comité de Comunicación
Universitaria. Además, los investigadores participaron en programas de Radio UNAM, en
programas de televisión, en el Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y
Ciencias Sociales, y ofrecieron entrevistas para la prensa.

SERVICIOS GENERALES

Los servicios que se brindan a la comunidad académica del Instituto, de la UNAM y de otras
instituciones, están concentrados en la Secretaría Técnica y en los departamentos de
biblioteca y cómputo.

Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica apoyó a la Dirección del Instituto mediante la sistematización de la
información académica que se genera a través del informe anual de los investigadores.
Atendió solicitudes de información de la Administración Central, de otras dependencias
universitarias y de instituciones de educación superior del país. Organizó la información
estadística requerida para el informe anual, apoyó la organización y difusión de varios actos
académicos que se organizaron en el año y colaboró en la preparación del primer diplomado
en lógica.

Biblioteca Eduardo García Máynez

En 2002 se incrementó el acervo de la biblioteca a través de la compra, donación e
incorporación de publicaciones, por medio de los proyectos de investigación en un total de
1,490 títulos. De ellos 934 fueron por compra, 471 por donación y 85 por proyectos; con estas
adiciones, el acervo llegó a 35,299 volúmenes. En 2002 la biblioteca restableció su acervo en
los espacios asignados en la obra de ampliación y remodelación, lo que reanudó el servicio
bibliotecario. En total se prestaron 8,274 volúmenes a 6,448 usuarios y 1,585 fascículos de
publicaciones periódicas en 798 solicitudes. En materia de préstamo interbibliotecario se
gestionaron 1,068 volúmenes destinados a 811 usuarios.

La hemeroteca incrementó su acervo mediante 345 títulos adquiridos por suscripción, canje y
donación, con lo cual el acervo total alcanzó 30,486 fascículos. Se atendieron en forma regular
los servicios de localización y reproducción de documentos y se mantuvieron e incrementaron
los registros de las bases de datos de la biblioteca: la base PUPE, catálogo de publicaciones
periódicas que integra 508 registros de revistas en la hemeroteca, la base día, que registra la
información de las publicaciones periódicas del Instituto, la base FILOS (Biblioteca Filosófica
Mexicana) que incorporó en el año 3,038 registros, y la base GAOS que integró 485 nuevos
registros. A través de la página Web de la biblioteca las bases de datos ofrecieron servicios
especializados al público usuario. La biblioteca realiza también actividades de automatización
digital, servicios a través de Internet y elaboración de productos digitales; en este campo de
actividad las tareas de la biblioteca se realizaron conforme al programa de trabajo del año.
Además se avanzó en el programa de regularización del acervo rezagado.

Departamento de Cómputo



En el año, el departamento realizó actividades de capacitación, difusión, soporte técnico,
mantenimiento, apoyos especiales para las áreas de investigación y administración, así como
adquisición de equipo de cómputo. Se instalaron dos servidores para dar servicio de Internet a
los equipos de estudiantes asociados, secretarias de investigación, biblioteca y laboratorio de
cómputo. A partir de enero de 2002 comenzó a dar servicio el nuevo laboratorio de cómputo
de la dependencia. En apoyo al servicio que brinda el departamento se incorporaron dos
estudiantes de servicio social, ambos de la Facultad de Ingeniería.

El comité de cómputo celebró en el año ocho sesiones ordinarias y una extraordinaria. Entre
los asuntos de mayor relevancia atendidos están los relacionados con la adquisición de equipo,
necesidades de capacitación, políticas para el uso de los servicios electrónicos y actualización
de los lineamientos del laboratorio y del propio comité.

APOYO ADMINISTRATIVO

Este año se implantó el Sistema Integral de Administración Financiera, para generar la
contabilidad integral de la dependencia, actualizar el catálogo genérico de cuentas contables,
controlar el acceso de las chequeras de fondo fijo, cuenta maestra (egresos) y la
administración de cuentas PAPIIT y CONACyT. Este sistema permite también registrar las
pólizas de diario y ajuste.

El departamento de contabilidad y presupuesto se encargó de la administración de ingresos y
egresos ordinarios, así como de la administración de viáticos y pasajes del personal académico
y de gastos de profesores invitados. Se llevó el control administrativo de nueve proyectos
PAPIIT y ocho proyectos CONACyT. En los departamentos de personal, compras e inventarios
se elaboraron las formas únicas de promociones y licencias del personal académico y
administrativo, se realizaron los trámites para el pago de estímulos y se gestionaron contratos
de mantenimiento para equipo de cómputo, de seguridad de la biblioteca, de mantenimiento
del estacionamiento y de mantenimiento de máquinas de oficina. El área de servicios
generales cumplió actividades de control de fotocopias, consumo de gasolina, mantenimiento
de instalaciones, vehículos y mobiliario, vigilancia, intendencia y correspondencia. 


