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El Instituto de Investigaciones Filosóficas fue creado en 1940. Es una entidad que forma parte del 
Subsistema de Humanidades y tiene el objetivo de desarrollar un espacio universitario para la pro-
ducción 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 conocimiento en 
este campo. Estas tareas están orientadas por el ideal compartido de hacer una filosofía argumenta-
da, rigurosa, clara y sistemática, organizada en torno a 14 áreas de investigación.

Durante 2013 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión y di-
vulgación. 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 de 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.

Cuerpos colegiados
El Consejo Interno del Instituto realizó 13 sesiones ordinarias y seis extraordinarias dando respuesta 
a las solicitudes de promoción y definitividad, así como a las peticiones de nuevas contrataciones 
de personal académico y licencias académicas. En sus sesiones también se evaluaron los informes 
y los planes anuales 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 de las Artes. El 
Claustro del Personal Académico se reunió en tres ocasiones y se llevaron a cabo sesiones ordinarias 
de la Comisión de Biblioteca y Comité Editorial.
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Personal académico

El Instituto cuenta con una planta académica de 40 investigadores y un profesor, todos de tiempo completo, 
distribuidos de la siguiente manera: 15 mujeres y 26 hombres. Siete tienen nombramiento de Asociado C; 
10 de Titular A; nueve de Titular B; 12 de Titular C, y tres son eméritos. Del total de nombramientos, 35 son 
definitivos y seis interinos. Asimismo, contamos con la presencia de tiempo completo de la doctora María 
del Carmen Curcó Cobos, adscrita temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro de Enseñan-
za de Lenguas Extranjeras como profesora Titular B definitiva.

Los investigadores recibieron estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE), 24 en nivel D, 14 en nivel C, dos en nivel B y un investigador recibió estímulos 
del Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA) en el nivel 
A. Por otra parte, 38 integrantes del personal académico pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 
de ellos tres son eméritos, 12 en nivel III, 12 en nivel II, ocho en nivel I, tres como candidatos y un 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, hay un total de 18 técnicos 
académicos, cuatro asociados B, nueve asociados C, dos titulares A, dos titulares B y un titular C. De los 
técnicos académicos cuatro están clasificados en el PRIDE D, 12 en PRIDE C, dos en PRIDE B. 

Durante 2013 disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Alejandro Tomasini (Mé-
xico), Efraín Lazos (Estados Unidos, Massachussets Institute of Technology), Nora Delia Rabotnikof (Argen-
tina, Universidad Nacional de San Martín), Sergio Martínez (México), Olga Hansberg (México), Guillermo 
Hurtado (México), Raymundo Morado (España, Universidad Autónoma de Madrid), Faviola Rivera (Estados 
Unidos, Stanford University), Corina de Yturbe (Estados Unidos, The University of Chicago y México), Carlos 
Pereda (Estados Unidos, Columbia University y The New School for Social Research). 

Además, fueron aceptadas siete comisiones académicas para realizar estancias de investigación: Antonio 
Zirión (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España), Faviola Rivera (Universidad de Stanford), 
Amalia Amaya (Universidad de Texas en Austin), Raymundo Morado (Universidad Autónoma de Madrid), 
Maite Ezcurdia (Universidad de Auckland), Martin Fricke (Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias 
Sociales-UNAM) y Laura Duhau (Universidad del Norte de Illinois).

El mes de mayo se jubilaron dos investigadores –la doctora Margarita Valdés y el doctor José Antonio 
Robles– y un técnico académico, la maestra Cristina Roa, en el marco del Subprograma de Retiro Voluntario 
por Jubilación del Personal Académico de Carrera.

En el transcurso del año las doctoras Ana Rosa Pérez Ransanz y Amalia Amaya Navarro fueron promovidas 
a la categoría de investigador titular C e investigador titular A definitivo, respectivamente. El doctor Eduardo 
García participó en concurso de oposición abierto para obtener la plaza de investigador asociado C. Fueron 
contratados por artículo 51 del EPA como investigadores asociados C los doctores Alessandro Torza y Moisés 
Vaca. Se renovaron los contratos de los investigadores de Édgar González y Elías Okon, y de los técnicos 
académicos Ana Claudia Villalba, Leonardo Castillo Medina y Héctor Raoul Islas. 
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Investigación

Durante el año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total de 70 proyectos 
de investigación, de los cuales 53 son individuales y 17 colectivos. De los colectivos, diez fueron apoyados 
con fondos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT): Repre-
sentación y cognición (Axel Barceló); Teorías y problemas pragmáticos actuales (Carmen Curcó); Un acer-
camiento cognitivo a la filosofía de la mente (Eduardo García); Epistemología y metafísica de la modalidad 
(Édgar González); Racionalidad crítica: alcances y límites de la tradición kantiana (Efraín Lazos); Gravedad 
cuántica, medición cuántica y reducción (Elías Okon); Fortalecimiento de la innovación social en comuni-
dades indígenas, rurales y campesinas de México: compartiendo saberes-transformando realidades (León 
Olivé); Conocimiento y escepticismo (Miguel Ángel Fernández); Nuevos paradigmas de la teoría estética 
contemporánea: naturalismo y teorías del arte (Gustavo Ortiz); y Controversias en el desarrollo histórico de 
la filosofía mexicana (Ambrosio Velasco). 

Por su parte, siete proyectos contaron con apoyo del Conacyt: Racionalidad, razonamiento y cognición (Ser-
gio Martínez); Alternativas para la enseñanza y el aprendizaje de temas y contenidos de ciencia y tecnología 
en contextos interculturales (León Olivé); Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica (Carlos 
Pereda); Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética (Ricardo Salles); Fenomenología (Antonio 
Zirión); continuación de Memoria y política: política y tiempo (Nora Rabotnikof); y Aspectos filosóficos de 
la modalidad (Mario Gómez).

Productos de investigación

Los investigadores publicaron en total 32 artículos en revistas académicas, todos ellos arbitrados, nacionales 
e internacionales. Publicaron también 14 libros (11 en editoriales mexicanas y tres en extranjeras: Alemania, 
Canadá y Colombia) y 36 capítulos de libros.

Intercambio académico

En 2013 participaron en el Programa de Becas Posdoctorales los siguientes investigadores: Mauricio Espo-
sito (tutor Carlos López, área Filosofía de la biología, nacionalidad italiana, junio 2013); Mathieu Alberto 
Beirlaen (tutora Atocha Aliseda, área Lógica, nacionalidad belga, marzo 2013 a febrero 2014); Roberto Loss 
(tutora Laura Benítez, área Metafísica, nacionalidad italiana, mayo 2013 a febrero 2014); Andrea Onofri 
(tutora Maite Ezcurdia, área Filosofía del lenguaje, nacionalidad italiana, septiembre 2013 a agosto 2014); 
Mathieu Fontaine (tutora Ana Rosa Pérez, área Lógica, nacionalidad francesa, septiembre 2013 a agosto 
2014); Víctor Cantero (tutor Ricardo Salles, área Metafísica, nacionalidad española, septiembre 2013 a agos-
to 2014); Moisés Vaca Paniagua (tutor Carlos Pereda, área Ética y filosofía política, nacionalidad mexicana, 
septiembre 2012 a agosto 2013).

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: Pablo Alfonso Muñoz Corcuera (tutor Ambrosio 
Velasco), Gabriela Hernández Deciderio (tutora Atocha Aliseda), Agustín Rayo (tutor Pedro Stepanenko), 
Christopher Liam Murphy (tutor Eduardo García), Christopher Michel (tutor Eduardo García).

Participaron en el programa de estancias sabáticas del IIFs: Luis Alonso Gerena Carrillo (tutor Ricardo Salles) 
y Luz María Chapa (tutor Ambrosio Velasco).
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Organización y participación en eventos académicos

La organización de congresos, foros, mesas redondas, presentación de conferencias y otros actos acadé-
micos 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.

Es de resaltar que se realizaron 51 eventos académicos este año, algunos de los cuales son: XV Cátedra 
Gaos: La construcción del espacio de posibilidad, a cargo del doctor Agustín Rayo; en colaboración con el 
Centro Nacional de las Artes se realizó el coloquio Estética y Naturalismo: Nuevos paradigmas de la estética 
contemporánea, con las conferencias magistrales de Jesse Prinz de la City University of New York y Gerard 
Vilar de la Universidad Autónoma de Barcelona; se llevó a cabo el Séptimo Encuentro de Filosofía UNAM/
UT-Austin Mind, Knowledge and Subjectivity in Modern Philosophy.

El seminario de investigadores organizó 30 reuniones, los temas analizados fueron: El juicio estético como 
juicio histórico en Kant, por Daniel Scheck, Coordinación de Humanidades (CoHu)-UNAM; ¿En qué con-
siste una explicación metafísica de la modalidad?, por Víctor Cantero, CoHu-UNAM; Knowing Me, Knowing 
You: Failure to Forecast and the Empathic Imagination, por Heidi Maibom, Carleton University; Conciencia, 
proposicionalidad y obligatoriedad en la individuación de los principios pragmáticos, por Carmen Curcó, 
IIFs-UNAM; ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios?, por Guillermo Hurtado, IIFs-UNAM; Indeter-
minacy and Essence, por Daniel Nolan, Australian National University; Word Meaning and Polysemy, por 
Robyn Carston, University College London; ¿Y si lo extrínseco es más básico que lo intrínseco?, por Axel 
Barceló, IIFs-UNAM; La controversia Descartes-Harvey al interior de la lucha entre mecanicismo y vitalismo, 
por Laura Benítez, IIFs-UNAM; El papel de las hipótesis en lógicas adaptativas: Una aplicación al diagnóstico 
médico, por Atocha Aliseda, IIFs-UNAM; La analogía en el derecho, por Juan Cruz Parcero, IIFs-UNAM; El 
argumento del Uno sobre Muchos en el Tratado sobre las Ideas de Aristóteles, por Luis Gerena, UAEM; 
The Supermultitudinous Continuity of Charles S. Peirce, por Benjamin Lee Buckley, Clayton State University; 
Cuando los mapas se convierten en el mundo, por Rasmus Winther, University of California Santa Cruz; Por 
qué es falso el realismo moral, por Eduardo García Ramírez, IIFs-UNAM; Character Traits as Social Cons-
tructs, por Mark Alfano, University of Oregon; Representings as Scaffoldings of Culture, por Sergio Martínez, 
IIFs-UNAM; Moral Obstacles: An Alternative to the Doctrine of Double Effect, por Gerhard Esben Øverland, 
University of Oslo; Appreciation and Wonder, por Jesse Prinz, City University of New York; Epistemología 
del desacuerdo, por Carlos Pereda, IIFs-UNAM; Humildad e idealismo: Variaciones sobre dos temas kantia-
nos, por Efraín Lazos IIFs-UNAM; Fray Alonso de la Vera Cruz: Argumentación y controversias políticas, por 
Ambrosio Velasco, IIFs-UNAM, comenta Mauricio Beuchot, IIFL-UNAM; The Transparency of Attitudes, por 
Christoph Michel, University of Stuttgart; Plato and Eudaimonism, por Iakovos Vasiliou, CUNY Graduate Cen-
ter; The Grounding Problem and the Reality of Temporal Passage, por Roberto Loss, CoHu-UNAM; Ethical 
Consistency and the Logic of Ought, por Mathieu Beirlaen, CoHu-UNAM; Homología, convergencia, parale-
lismo y novedad evolutiva funcionales en las ciencias cognitivas, por Claudia Lorena García, IIFs-UNAM; La 
relación entre la ciencia y el ideal ascético en La genealogía de Nietzsche, por Gabriel Zamosc, Universidad 
de Denver; The Lewisian Reduction of Modality: Conceptual Analysis versus Metaphysics?, por John Divers, 
University of Leeds; Realismo estructural en lingüística, por Thomas Meier, lmu-Munich; La dignidad de los 
animales, por Gustavo Ortiz, IIFs-UNAM.

El seminario de estudiantes asociados tuvo 26 reuniones abordando los siguientes temas: Lucha entre 
criadores: hacia una concepción alternativa del ser humano, ponente Ricardo Miranda, comentador Isabel 
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Ferrer; Tres vidas, tres muertes: A propósito de la identidad personal, ponente Alfonso Muñoz Corcuera 
(Universidad Complutense de Madrid), comentador Aliosha Celeste Barranco López; presentación del 
libro Peter Pan disecado. Mutaciones políticas de la edad, ponente Jaime Cuenca (Universidad de 
Deusto); Kripke vs. Lewis: la mejor respuesta a la objeción quineana de la inconstancia, ponente Alios-
ha Celeste Barranco López, comentador Elisangela Ramírez; Descriptive Prescriptive Evolutionary Ethics, 
ponente Jorge Oseguera Gamba; ¿Hay razones externas para actuar?, ponente José Roberto Cruz Núñez, 
comentador Rodrigo Valencia Pacheco; Introducción a la lógica de segundo orden y a su noción de con-
secuencia lógica, ponente David Valencia, comentador Cristian Alejandro Gutiérrez Ramírez; Dios sabe lo 
que harás el verano futuro. Determinismo y contingencia en la lógica modal de Al-Farabi, ponente Alfonso 
Gánem, comentador Paloma Hernández; Personas y personajes: una defensa de los teorías narrativas, 
ponente Alfonso Muñoz Corcuera (Universidad Complutense de Madrid), comentador Armando Lavalle 
Terrón; A Default Logic for Legal Defeasibility, ponente Miguel Ángel García Godínez, comentador Ismael 
Martínez Torres; Sobre muchos mundos, ponente Carlos Gerardo Sanjuán Ciepielewski; La probabilidad 
en los métodos científicos, ponente Nayeli Rodríguez; Conciencia e introspección, ponente Adriana Renero 
(The Graduate Center, CUNY); Introspección. El destino de los estímulos a los que no prestamos atención, 
ponente Jorge Morales (Columbia University); Condiciones a priori, normatividad y justificación, ponente 
Aurora Georgina Bustos Arellano, replicante Diego Andrés Acosta Bourne; Masochism: On How to Like 
Pain, ponente Abraham Sapién Córdoba (Institut Jean Nicod-Paris); Por qué la objetividad en Meta-ética 
no es un capricho teórico, ponente Rodrigo Valencia, réplica Raúl Ibarra Herrera; Teorías inconsistentes y 
funcionales: sobre cómo acercarse a ellas, ponente María del Rosario Martínez Ordaz, réplica Fernanda 
Samaniego (Posgrado de Filosofía de la Ciencia); Multi-proposicionalismo y lo necesario a posteriori, po-
nente Armando Lavalle; La necesidad de las verdades lógicas y matemáticas, ponente Alejandro Solares; 
La revolución de la filosofía antigua. Una revisión desde las figuras que configuraron, ponente María del 
Rosario Martínez Ordaz, réplica Porfirio Morales Aguilar (Posgrado de Filosofía de la Ciencia); Rigidez 
para términos generales, ponente Daniel Garibay, réplica Armando Lavalle; Perceptual Groups and  High-
Level Properties, ponente Laura Pérez León, réplica Ignacio Cervieri; Un análisis del experimento mental 
de James Robert Brown contra la hipótesis del continuo, ponente Cristian Gutiérrez, réplica Javier García 
Salcedo (Posgrado de Filosofía de la Ciencia); Hume and Kant on Modal Empirical Thought: Why Kant’s 
Notion of Systematicity Succeeds Where Hume’s Asscociationism Fails, ponente Christopher Murphy (UC 
Dublin); El interés en las inferencias mooreanas, ponente Diego A. Rodríguez T.

Además, en el Instituto existen, entre otros, los siguientes seminarios: de Filosofía de la Biología, de Filosofía 
de la Física, de Filosofía del Lenguaje, de Filosofía Política, de Filosofía Práctica, de Textos Filosóficos Griegos, 
de Metafísica, de Epistemología, de Estética, de Ciencias Cognitivas, de Argumentación Jurídica, de Estudios 
Básicos en Fenomenología Trascendental, de Filosofía de la Ciencia, de Tecuémepe, de Tiempo y Política 
y de Historia de la Filosofía. Estos seminarios se reúnen periódicamente y discuten diversos temas, siempre 
desde una perspectiva filosófica.

Los investigadores presentaron 70 conferencias, 46 en México y 24 en el extranjero. Además, 127 ponencias, 
de las cuales 71 fueron en eventos nacionales y 56 en internacionales. La mayor parte de estas participa-
ciones 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.
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Docencia

En la UNAM los investigadores del IIFs impartieron un total de 27 asignaturas en licenciatura, 26 en pos-
grado y 20 seminarios de investigación. En otras instituciones de educación superior se impartieron un 
total de 16 asignaturas: cinco en licenciatura, de las cuales tres fueron en instituciones nacionales y dos en 
instituciones extranjeras, en posgrado se impartieron 11 asignaturas (seis nacionales y cinco extranjeras).

Por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron ocho de licenciatura, 12 de 
maestría y ocho de doctorado. Además, se tiene en proceso la dirección de 117 tesis. Los investigadores 
participaron en comités de tutoría para la realización de tesis en diferentes posgrados de la UNAM.

El programa de estudiantes asociados dio cabida a 29 alumnos: 10 de licenciatura, 10 de maestría y nueve 
de doctorado, los cuales desempeñaron un papel muy activo organizando sus propios seminarios y llevaron 
a cabo el Primer Taller de Estudiantes Asociados y la Contra/Feria del Libro.

Comunicación y divulgación

Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto 10 libros con los siguientes títulos: Teorías contemporáneas 
de la justificación epistémica, de Ángeles Eraña, Claudia Lorena García y Patricia King; Sobre conducta 
verbal de B. F. Skinner, de Noam Chomsky; Los senderos de la explicación mental (reimpresión), de 
Salma Saab; Categorías y autoconciencia en Kant (reimpresión), de Pedro Stepanenko; Ideas relativas 
a una fenomenología pura vol. I, de Edmund Husserl; La pobreza, un estudio filosófico (reimpresión), 
de Paulette Dieterlen; En busca del pasado perdido. Temporalidad, historia y memoria, de María Inés 
Mudrovcic y Nora Rabotnikof; Hacer justicia a la humanidad (reimpresión), de Thomas Pogge; Problemas 
del yo, de Bernard Williams; Normatividad y argumentación. Carlos Pereda y sus críticos, de Miguel 
Ángel Fernández y Guillermo Hurtado.

En lo que respecta a publicaciones periódicas el Instituto cuenta con dos revistas: Diánoia, que semestral-
mente publica textos de filosofía en español –este año salieron los números 70 y 71 (mayo y noviembre)–, 
y Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, que cuatrimestralmente publica textos filosóficos en 
inglés y español –salieron los números 133 a 135 (abril, agosto y diciembre)–. Ambas aparecen en varios 
índices internacionales y nacionales de prestigio por su originalidad en materia de filosofía.

Se realizó en las instalaciones del IIFs la Séptima Feria del Libro Filosófico, del 11 al 15 de noviembre. Ade-
más, participó en la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades, la Universidad Claustro de Sor Juana, la 
Caravana del Libro Universitario, la Feria del libro de Hermosillo; y en colaboración con la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial tuvo presencia en la Feria Internacional de Libro del Palacio de Mi-
nería, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo y la Feria 
Internacional del Libro en Monterrey.

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 cultivan disciplinas filosóficas, 
para estimular el intercambio de ideas con la comunidad local. En ese año participaron en las actividades 
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académicas aproximadamente 47 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, a través de la comisión del doctor Martín 
Francisco Fricke.

Premios y distinciones

El doctor Juan Carlos Pereda Failache fue designado por el Consejo Universitario como Investigador Eméri-
to de esta casa de estudios; el doctor Mark Platts Daley fue distinguido como Emérito del Sistema Nacional 
de Investigadores; la doctora Paulette Dieterlen Struck recibió el Premio Universidad Nacional en el área de 
Investigación en humanidades de la UNAM; la doctora Claudia Lorena García Aguilar recibió el Reconoci-
miento Sor Juana Inés de la Cruz de esta Universidad; el doctor León Olivé Morett recibió la distinción de 
Innovec, que otorga la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, por su labor en el fortalecimiento 
de la cultura científica y tecnológica, y su apoyo a la enseñanza de las ciencias en México. 

Infraestructura

Este año se implementaron servicios de mantenimiento al inmueble como aplicación de pintura externa y 
en algunas áreas interiores, dignificación de sanitarios, el cambio de mobiliario en algunas áreas en investi-
gación y secretariales, así como la instalación de señalamientos de seguridad y alarma sísmica.

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 2013 incrementó sus colecciones bibliográficas en 606 títulos de 
libros y 616 volúmenes impresos se integraron al acervo, por el concepto de compra; así como 215 títulos y 
234 volúmenes por el rubro de donación. El acervo impreso alcanzó un total de 38 793 títulos y 48 689 vo-
lúmenes. Además se renovaron las suscripciones de 127 revistas impresas, así como 86 títulos electrónicos, 
y se recibieron por canje y donación otros 135 títulos. 

En materia de recursos digitales se renovaron las suscripciones a la Routledge Encyclopedia of Philosophy 
y a la colecciones de libros electrónicos de Oxford University Press en las temáticas siguientes: biología, 
derecho, filosofía, lingüística y psicología. Dichas colecciones representaron la disponibilidad de más de 
tres mil libros electrónicos.

Respecto a los servicios bibliotecarios y de información proporcionados a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general se facilitaron 8 139 libros en préstamo en sala y a domicilio. De igual forma se otorgaron 
575 préstamos interbibliotecarios y se solicitaron 224.
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Cabe destacar que se organizaron dos muestras bibliográficas en torno a: Emilio Uranga: mexicano de su 
tiempo y Paulette Dieterlen, Premio Universidad Nacional 2013 en el área de Investigación en humanidades.

En relación con el sitio de Internet de la biblioteca, durante este periodo fue visitado por 21 290 internautas, de 
los cuales 15 152 fueron visitantes por primera vez. El número de páginas revisadas alcanzó un total de 33 581.

Respecto al rubro de difusión se elaboró el artículo “La Biblioteca Eduardo García Máynez del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM”, publicado en Biblioteca Universitaria, vol. 16, núm. 2 julio-
diciembre, 2013, pp. 161-172.
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