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FILOSÓFICAS  
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Dr. Guillermo Hurtado Pérez – Director – mayo de 2008

INTRODUCCIÓN 

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

En 2009 se realizaron 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, la mayoría de ellos organizados en el marco de los proyectos de 
investigación. Continuaron los programas de estancias posdoctorales y de estudiantes 
asociados, y se mantuvo 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 extranjero. 
Se cumplieron a satisfacción los objetivos y metas anuales de los programas instituciona-
les de ediciones, biblioteca y cómputo.

Se avanzó en el propósito de acrecentar la presencia del Instituto en el ámbito de la filosofía 
mexicana y se avanzó sobre el objetivo de lograr una mayor incidencia en la cultura nacio-
nal en su conjunto. Filosóficas se propone propagar en la sociedad mexicana las virtudes 
intelectuales que se cultivan en su ámbito: 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.

El 5 de junio de este año lamentamos el fallecimiento de Alejandro Rossi Guerrero, inves-
tigador emérito del Instituto, doctor Honoris causa por la UNAM y miembro de El Colegio 
Nacional. 

PERSONAL ACADÉMICO 

El Consejo Interno del IIFs sesionó regularmente dando respuesta a las solicitudes de pro-
moción y definitividad, así como a los requerimientos de nuevas contrataciones de perso-
nal académico, se evaluaron los informes y los planes anuales de investigadores y técni-
cos académicos. 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 tres ocasio-
nes para deliberar en torno a diversos aspectos del desarrollo académico de la entidad.  
Se verificaron las sesiones ordinarias de la comisión de biblioteca y del comité de cómpu-
to, así como de los órganos editoriales de las publicaciones del Instituto.



Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs)

MeMoria UNaM 2009 • 2

Concluyó su periodo sabático el investigador Axel Barceló, en la Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales, Francia. Se inició el periodo sabático de los investigadores María Gua-
dalupe Herrera Lima (México), Gustavo Ortiz Millán (Estados Unidos), Salma Saab (Argen-
tina) y Pedro Stepanenko (Estados Unidos). 

Los investigadores Pedro Stepanenko y Juan Antonio Cruz Parcero realizaron una estancia 
de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (septiembre-diciembre) y la 
Universidad Pompeu Fabra (enero-abril), respectivamente.

En marzo de 2009 el doctor Ambrosio Velasco concluyó sus funciones como director de la 
Facultad de Filosofía y Letras y se reintegró al Instituto. El investigador Martín Fricke obtu-
vo definitividad en la categoría de investigador asociado C de tiempo completo. El doctor  
Ricardo Salles fue promovido a la categoría de investigador titular C, la maestra Verónica 
Carmona obtuvo promoción a la categoría de técnico académico titular A y Lucía Anaya Du-
rón obtuvo, por concurso de oposición abierto, la plaza de técnico académico asociado C.

Renovó su participación en el programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE) el investigador Martín Fricke (nivel C). Ingresaron al PRIDE 
las investigadoras Laura Duhau (nivel A) y Amalia Amaya (nivel C), así como el investigador 
Leonard Clapp (nivel B).

Ingresaron al programa de Estancias Posdoctorales Velislava Mitova, Thomas Donahue, 
Philip Keller y Edgar González. El programa de Estudiantes Asociados dio cabida a 36 alum-
nos de nivel licenciatura, maestría y doctorado, la mayoría de ellos de la UNAM.

INVESTIGACIÓN 

Las áreas de investigación que se cultivan en el Instituto son: Epistemología, Estética, Éti-
ca, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la Mente, Filosofía de la Religión, Filosofía del Dere-
cho, Filosofía del Lenguaje, Filosofía Política, Filosofía en México, Historia de la Filosofía, 
Lógica y Metafísica.

Durante el año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total 
de 86 proyectos de investigación, de los cuales 39 son colectivos y 47 individuales. Diez 
proyectos fueron apoyados con fondos del PAPIIT: Argumentación Jurídica (Juan Antonio 
Cruz Parcero); Significado y comunicación (Maite Ezcurdia con la participación de Mario 
Gómez); Cincuenta Años de Filosofía en México 1900-1949 (Guillermo Hurtado); La Epis-
temología del Derecho (Larry Laudan); Clasificación Racial en la Antropología y Medicinas 
Mexicanas (Carlos López Beltrán); Sujetos, Emociones y Nuevas Formas de Conocimiento 
(Ana Rosa Pérez Ransanz); Unidad y Pluralidad de la Tradición Kantiana. Epistemología, 
Moral y Política (Carlos Pereda con la participación de Efraín Lazos); Los Filósofos Estoi-
cos. Ontología, Lógica, Física y Ética (Ricardo Salles); El Liberalismo en México: Historia, 
Teoría y Problemas Contemporáneos (Corina Yturbe con la colaboración de Faviola Ri-
vera), y El Portal Mexicano de Conocimientos Tradicionales: Problemas Epistemológicos 
(León Olivé). Por su parte, cuatro proyectos contaron con apoyo del CONACyT: Lenguaje y 
Cognición (Maite Ezcurdia); La Explicación de la Autoridad de la Primera Persona (Martin 
Fricke); Estudios Filosóficos sobre la Nueva Genética (Carlos Pereda), y El Portal Mexicano 
de Conocimientos Tradicionales. Un Desafío para los Temas de la Propiedad Intelectual, la 
Diversidad Cultural y la Justicia Social (León Olivé).
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A través de la participación de los investigadores del Instituto en proyectos de investigación, 
docencia y difusión académica de naturaleza interinstitucional, se reafirma la intensa prácti-
ca de colaboración académica con varios centros filosóficos en universidades de México y el 
extranjero. Además de ello, Filosóficas continuó con los acuerdos formales de cooperación 
suscritos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad de Texas en Austin.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los investigadores publicaron en total 34 artículos en revistas académicas, todos ellos 
arbitrados, nacionales e internacionales. Publicaron también siete libros (seis en editoria-
les mexicanas y uno en España) y 47 capítulos de libro (14 en editoriales extranjeras y 33 
nacionales).

INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Dentro del Programa Anual de Intercambio Académico con Universidades Españolas 
(PAIAUE) se realizó la Cátedra Gaos-Santander en las instalaciones del Instituto con la par-
ticipación de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y de la UNAM. 

Mediante el programa de Intercambio Académico del Instituto se llevó a cabo el Segundo 
Encuentro de Ciencia Cognitiva en la Universidad de Costa Rica, en el que participaron los 
investigadores José Antonio Robles, Sergio Martínez Muñoz, Maite Ezcurdia, Axel Barceló 
y Carlos Pereda, y tuvo lugar en el Instituto el Coloquio internacional Fourth Philosophy 
Conference UT-Austin/UNAM: Communicative Practices.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

La organización de congresos, simposia, foros, mesas redondas, presentación de confe-
rencias y otros actos académicos es una actividad constante, frecuente y sistemática en 
Filosóficas. Ésta se realiza, generalmente, en el marco de los grupos y proyectos de inves-
tigación, 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 2009 se verificaron, entre otros, los siguientes eventos: el ya mencionado coloquio inter-
nacional: Fourth Philosophy Conference UT-Austin/UNAM: Communicative Practices, orga-
nizado dentro del proyecto del IIFs Significado y Comunicación. Como parte del proyecto 
Problemas Conceptuales de las Bases Biológicas de la Mente y del Lenguaje, se organi-
zaron las conferencias: Cognition, Communication & Culture, impartidas por Dan Sperber 
del Instituto Jean Nicod de París y An Evo-Devo; Approach to trusting behavior, impartida 
por Christophe Heintz del Konrad Lorenz Institute, y el taller Perspectivas cognitivas de la 
mente y el lenguaje. Se llevó a cabo el Cuarto Foro sobre Epistemología Jurídica dentro 
del proyecto La epistemología del derecho. En el IIFs se rindió homenaje a los filósofos Ra-
món Xirau y Raúl Orayen, con la participación de investigadores del Instituto y de invitados  
especiales de otras instituciones académicas como El Colegio de México y la Universidad 
de la Ciudad de México, entre otras. En colaboración con la Universidad Complutense de 
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Madrid se realizó el Primer encuentro de filosofía analítica. Se llevaron a cabo los siguien-
tes talleres: Primer taller sobre deliberación, dentro del proyecto Unidad y Pluralidad de la 
Tradición Kantiana. Epistemología, Moral y Política; Quinto taller de filosofía antigua como 
parte del programa de intercambio entre la UNAM y la Universidad de Texas en Austin, y 
el Taller de relativismo, dentro del proyecto Lenguaje y Cognición. Asimismo se realizó 
el Simposio Internacional Argumentation and Philosophy: different issues or productive 
tensions?

En el año, los investigadores presentaron 78 conferencias, 45 en México y 33 en el extran-
jero. Además, 113 ponencias, de las cuales 46 en eventos nacionales y 67 en internacio-
nales. 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 resul-
tados, avances y reflexiones que éstos suscitan, así como a favorecer el diálogo filosófico 
con especialistas de México y de la comunidad internacional filosófica.

DOCENCIA 

En la UNAM se impartieron un total de 92 asignaturas, 39 en programas de licenciatura y 
52 en posgrado. Fuera de la UNAM, en otras instituciones de educación superior, 24 asig-
naturas: seis en programas de licenciatura (dos nacionales y cuatro extranjeros) y 18 de 
posgrado (cinco nacionales y 13 extranjeros).

Por otra parte, de las tesis dirigidas por los investigadores, ocho de licenciatura, 20  de 
maestría y once de doctorado llegaron a buen término y se presentaron al examen oral 
correspondiente. Consecuentemente, en el año, 39 estudiantes obtuvieron su título o  
grado mediante esta importante actividad docente.

De febrero a agosto se realizó el diplomado Desarrollo de habilidades del pensamiento ló-
gico aplicado, donde se vieron sumadas las participaciones de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, la Academia Mexicana de Lógica y la 
Academia Mexicana de Ciencias. Este diplomado se dirige a los profesores de bachillerato 
y uno de sus propósitos es desarrollar las habilidades cognitivas, técnicas y prácticas que 
faculten a los egresados para desempeñar sus actividades laborales y productivas. Tuvo una 
duración de 168 horas en cinco módulos, y lo concluyeron satisfactoriamente 14 alumnos.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto siete libros: Lógica formal y lógica tras-
cendental. Ensayo de una crítica de la razón lógica, Edmund Husserl (1ª edición); Estoicos, 
epicúreos y escépticos, R.W. Sharples (1ª edición); Filosofía natural y lenguaje. Homenaje a 
José Antonio Robles, Alejandra Velázquez Toledo (comp.) (1ª edición); Normas y prácticas de 
la ciencia, José M. Esteban y Sergio Martínez (comps.) (1ª edición); Celebración. 85 años de 
Ramón Xirau, Margarita Valdés (comp.) (1ª edición); Las conferencias de París. Introducción a 
la fenomenología trascendental, Edmund Husserl (1ª reimpresión); Los estoicos y el problema 
de la libertad, Ricardo Salles (1ª reimpresión).

En coedición con otras editoriales se publicaron tres títulos: Hacer justicia a la humanidad, 
Thomas Pogge (1ª edición, Fondo de Cultura Económica, Comisión Nacional de Derechos 
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Humanos e IIFs), Filosofía y colonización en Hispanoamérica, Juan Carlos Torchia (1ª edición, 
CIALC, IIFs); Despenalización del aborto, Javier Flores (editor) (1ª edición, CEIICH, Facultad 
de Medicina, La Jornada, IIFs).

En este mismo periodo se editaron cinco publicaciones periódicas: los números 120, 121 y 
122 de la revista Crítica, y los número 62 y 63, de Diánoia.

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 comunidad académica del Instituto. En segundo lugar, a través de convenios 
interinstitucionales para la colaboración de los investigadores de Filosóficas en proyec-
tos de investigación, docencia o difusión en instituciones académicas del país o del ex-
tranjero. En 2009 participaron en las actividades académicas del Instituto más de medio 
centenar de filósofos de universidades mexicanas y extranjeras, ya fuera a través de invi-
taciones de los seminarios o bien en proyectos de investigación colectivos.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

El 17 de junio de 2009, las doctoras Olga Elizabeth Hansberg y Maite Ezcurdia, con apoyo 
del IIFs, crearon la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, cuyos objetivos prin-
cipales son el fomento, la promoción y la divulgación de los estudios e investigaciones en 
filosofía analítica, así como la interrelación con los diferentes especialistas y sociedades e 
instituciones de educación superior, nacionales e internacionales, con intereses afines.

Los investigadores Pedro Stepanenko y Martín Fricke 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 investigadores 
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 uni-
versitario ni se investigaba sobre ella de manera profesional.

PREMIOS Y DISTINCIONES 

El doctor Axel Barceló Aspeitia fue distinguido con el reconocimiento Universidad Nacional 
para Jóvenes Académicos en el área Investigación en Humanidades, y la doctora Corina 
Yturbe Calvo recibió el reconocimiento anual Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM.

BIBLIOTECA 

La Biblioteca “Eduardo García Máynez” ha desarrollado a lo largo de su historia el acervo 
más especializado en filosofía en los países de habla hispana. En 2009 incrementó sus 
colecciones bibliográficas en 502 títulos y 516 volúmenes por compra, y 542 títulos y 572 
volúmenes por donación. Al término del año se tiene un total de: 35 mil 479 títulos y 
44 mil 236 volúmenes. Asimismo, se renovó la suscripción por un año más a los recursos 
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en línea: Routledge Encyclopedia of Philosophy y al módulo de filosofía de la Oxford Scholar-
ship Online. En el rubro de revistas especializadas se tiene la suscripción a 221 títulos y por 
canje y donación se reciben 130 títulos. 

Respecto a los catálogos públicos en línea, se pusieron a disposición de la comuni-
dad nacional e internacional la información bibliográfica de los fondos José Gaos y  
Samuel Ramos.

Por otra parte, se organizaron tres muestras bibliográficas referidas a Ramón Xirau, 
Samuel Ramos y Laura Benítez.
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