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El Instituto fue creado en 1940; desde su fundación sus tareas fundamentales han sido: producir 
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 argumentada, rigurosa, 
clara y sistemática, organizada en torno a 14 áreas de investigación: epistemología, estética, ética, 
filosofía de la ciencia, filosofía 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 2014 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión y divulga-
ción. 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 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.

El Instituto lamentó en 2014 el deceso de dos de sus investigadores. El 5 de marzo falleció el doctor 
Luis Villoro Toranzo, quien fue miembro de El Colegio Nacional desde 1978, Premio Nacional de 
Ciencias Sociales, Historia y Filosofía en diciembre de l986 y Premio Universidad Nacional en Inves-
tigación en Humanidades en 1989. Ese mismo año fue designado Investigador Emérito del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 

El 28 de noviembre murió el doctor José Antonio Robles García, quien recibió el Premio Universidad 
Nacional en Docencia en Humanidades en 2001 y era investigador jubilado de este Instituto desde 
mayo del 2013.
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Cuerpos colegiados
El Consejo Interno del Instituto realizó nueve sesiones ordinarias y tres extraordinarias dando respuesta a las 
solicitudes de promoción y definitividad, así como a las peticiones de nuevas contrataciones de personal aca-
démico 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 siete 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: analizar el método de selección de nuevos investigadores, revi-
sión de propuestas para la Cátedra Gaos 2015 y presentación del nuevo PRIDE; asimismo, se llevaron a cabo 
sesiones ordinarias 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, todos de tiempo completo, 
distribuidos de la siguiente manera: 16 mujeres y 29 hombres. Doce tienen nombramiento de asociado C, 
ocho de titular A, 11 de titular B, 12 de titular C y dos son eméritos. Del total de nombramientos, 34 son 
definitivos y 11 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 Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras como profesora titular B definitiva. Este año presentó su renuncia al Instituto la in-
vestigadora Laura Duhau Girola, para continuar sus proyectos fuera del país.

Los investigadores recibieron estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de 
Tiempo Completo (PRIDE), 23 en nivel D, 13 en nivel C, nueve en nivel B. Por otra parte, 37 integrantes 
del personal académico pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, de ellos dos son eméritos, 14 en 
nivel III, nueve en nivel II , 12 en nivel I, un candidato 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 en los departamentos de 
cómputo, publicaciones y biblioteca, hay un total de 18 técnicos académicos, cuatro asociados B, nueve 
asociados C, dos titulares A, dos titulares B y un titular C. Todos los técnicos académicos reciben estímulo 
PRIDE en los siguientes niveles: cuatro en D, 12 en C y dos en B.

Durante 2014 disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Raymundo Morado 
(Universidad Estatal de Campinas), Claudia Lorena García (México), Ángeles Eraña (UAM-Cuajimalpa), Car-
los López (Universidad de Cambridge), Amalia Amaya (Universidad de Oxford), Corina de Yturbe (Univer-
sidad de Chicago), Carlos Pereda (Universidad de Columbia y The New School for Social Research), Mario 
Gómez (Universidad de Barcelona), Guillermo Hurtado (Universidad de Texas y UAM-Cuajimalpa), Ana 
Rosa Pérez (Universidad de Glasgow). 

Además, fueron aceptadas cinco comisiones académicas para realizar estancias de investigación y docencia: 
Atocha Aliseda (Universidad de Groningen y Universidad de Gante), Faviola Rivera (Universidad de Stan-
ford), Ricardo Salles (Instituto de Estudios Avanzados de Princeton), Eduardo García (Universidad de Buenos 
Aires) y Efraín Lazos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España). 
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En el transcurso del año los doctores Claudia Lorena García y Raymundo Morado fueron promovidos a 
la categoría de investigador titular B. Los doctores Edgar González y Elías Okon participaron en concurso 
de oposición abierto para obtener la plaza de investigadores asociados C. Fueron contratados por artícu-
lo 51 del EPA como investigador asociado C los doctores Luis Estrada, Marcela García, Pau Luque, Ricardo 
Mena, Teresa Rodríguez y Miguel Ángel Sebastián. Se renovaron los contratos de los investigadores Ales-
sandro Torza y Moisés Vaca; y de los técnicos académicos Leonardo Castillo Medina, Héctor Raoul Islas y 
Ana Claudia Villalba. 

Investigación
Durante el año, los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total de 75 proyectos 
de investigación, de los cuales 59 son individuales y 16 colectivos. De los colectivos nueve fueron apoya-
dos con fondos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), 
los proyectos son: Lógicas del descubrimiento, heurística y creatividad en las ciencias (Atocha Aliseda); El 
problema de la sustancia en la filosofía moderna y sus antecedentes (Laura Benítez); Conocimiento y es-
cepticismo (Miguel Ángel Fernández); Anti-realismo modal (Edgar González); Racionalidad crítica: alcances 
y límites de la tradición kantiana (Efraín Lazos); Gravedad cuántica y el problema de la medición (Elías 
Okon); Fortalecimiento de la innovación social en comunidades indígenas, rurales y campesinas de México: 
compartiendo saberes-transformando realidades (León Olivé); Física y metafísica en el estoicismo antiguo 
y el aristotelismo tardío: el de Mixtione de Alejandro de Afrodisia (Ricardo Salles), y Controversias en el 
desarrollo histórico de la filosofía mexicana (Ambrosio Velasco).

Los proyectos que contaron con apoyo del Conacyt son siete: Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, 
física y ética (Ricardo Salles); Fenomenología (Antonio Zirión); Aspectos filosóficos de la modalidad (Mario 
Gómez); Racionalidad, razonamiento y cognición (Sergio Martínez); Portal ciudadano para el diálogo in-
tercultural en ciencia y tecnología (León Olivé); Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica 
(Carlos Pereda), y Continuación Memoria y política: política y tiempo (Nora Rabotnikof). 

Productos de investigación
Los investigadores publicaron en total 40 artículos en revistas académicas, todos ellos arbitrados. Publicaron 
también 14 libros y 46 capítulos de libros.

Intercambio académico
En 2014 participaron en el Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM los siguientes investigadores: An-
drea Onofri (egresado de University of St Andrews, tutor: Maite Ezcurdia, área: Filosofía del lenguaje, nacio-
nalidad: italiana, septiembre 2013 a agosto 2014), Víctor Cantero (egresado de la Universidad de Sheffield, 
tutor: Ricardo Salles, área: Metafísica, nacionalidad: mexicana, septiembre 2013 a agosto 2014), Mathieu 
Alberto Beirlaen (egresado de Ghent University, tutora: Atocha Aliseda, área: Lógica, nacionalidad: belga, 
marzo a diciembre 2014), Delia Belleri (egresada de University of Bologna, tutor: Mario Gómez, área: Filo-
sofía del lenguaje, nacionalidad: italiana, marzo a diciembre 2014), Marc Artiga (egresado de Universitat de 
Girona, tutor: Ángeles Eraña, área: Filosofía de la mente, nacionalidad: española, marzo a diciembre 2014), 
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Roberto Loss (egresado de University of Nottingham, tutor: Laura Benítez, área: Metafísica, nacionalidad: 
italiana, mayo 2014 a febrero 2015), Mathieu Fontaine (egresado de Université Lille 3 Charles de Gaulle, tu-
tor: Ana Rosa Pérez, área: Lógica, nacionalidad: francesa, septiembre 2014 a agosto 2015), Cristian Timmer-
man (egresado de Wageningen University, tutor: León Olivé, área: Filosofía política, nacionalidad: alemana, 
septiembre 2014 a agosto 2015), Gustavo Macedo (egresado de Luther Universität Halle-Wittenberg, tutor: 
Efraín Lazos, área: Historia de la filosofía, nacionalidad: mexicana, septiembre 2014 a agosto 2015),

Realizaron estancias de investigación en el Instituto los siguientes académicos: Marc B. Sable (institución de 
procedencia: Bethany College West Virginia, tutor: Laura Benítez), Natividad Barta (institución de proceden-
cia: Universidad del Rosario, tutor: Atocha Aliseda), Florencia Rimoldi (institución de procedencia: Universi-
dad del Rosario, tutor: Miguel Ángel Fernández), Mauricio Calvalho (institución de procedencia: Universidad 
de São Paulo, tutor: Carlos López).

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.

En 2014 se realizaron en el Instituto más de setenta eventos académicos, entre los cuales cabe destacar la 
Cátedra Diánoia: Elementos Esenciales de una Hermenéutica Analógica, a cargo de Mauricio Beuchot (Ins-
tituto de Investigaciones Filológicas-UNAM); en colaboración con los posgrados de Filosofía de la Ciencia y 
Filosofía se organizó el Taller Internacional Perspectivas Cognitivas de la Mente y del Lenguaje; con el apoyo 
de Grupo Ágora-Universidad del Valle se llevó a cabo en el Instituto el Primer Encuentro de Investigación 
en Historia de la Filosofía; en colaboración con la Universidad Iberoamericana se llevó a cabo el ciclo de 
conferencias Theories of Judgment; se organizó el Homenaje a Luis Villoro; se efectuaron las VI Jornadas 
Kantianas: Kant y las Variedades de la Violencia.

El seminario de investigadores tuvo reuniones cada miércoles y fueron analizados un total de 34 temas.

Además, en el Instituto existen, entre otros, los siguientes seminarios: de Ciencias Cognitivas, de Cognición, 
Evolución y Epistemología, de Epistemología, de Estética, de Estudios Básicos en Fenomenología Trascen-
dental, de Filosofía de la Biología, de Filosofía de la Ciencia Lógica y Heurística, de Filosofía de la Física, 
de Filosofía del Lenguaje, de Filosofía de la Mente, de Filosofía Política, de Filosofía Práctica, de Historia de 
la Filosofía, el Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (SIMeFi), de Investigación en Filosofía 
Antigua y su Recepción, de Metafísica, de Tiempo y Política, de Argumentación Jurídica, y de Textos Filosófi-
cos Griegos. Los seminarios organizan reuniones periódicas abordando gran diversidad de temas.

Los investigadores presentaron alrededor de 80 conferencias y 150 ponencias. La mayoría de estas partici-
paciones 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 36 asignaturas a nivel licenciatura en la 
Facultad de Filosofía y Letras, 20 en posgrado y 30 seminarios de investigación.

Por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron: tres de licenciatura, 17 de 
maestría y 14 de doctorado. Además, se tiene en proceso la dirección de aproximadamente 80 tesis. Los 
investigadores participaron en comités de tutoría para la realización de tesis en diferentes posgrados de 
la Universidad.

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 investigadores y profesores que 
actualmente laboran en la UNAM y en otras universidades del país. Este año contamos con 45 estudiantes 
asociados, 21 de licenciatura, 15 de maestría y nueve de doctorado, los cuales desempeñaron un papel 
muy activo organizando sus propios seminarios, llevaron a cabo el Segundo Taller de Estudiantes Asociados 
y organizaron 32 reuniones en su seminario.

Comunicación y divulgación
Es de resaltar la excelencia de las publicaciones del instituto; en 2014 se realizaron ocho libros con los 
siguientes títulos: Contra la narratividad, de Galen Strawson; Virtud y razón, de John McDowell; Diso-
nancias de la crítica, de Efraín Lazos; Ideas relativas a una fenomenología pura, vol. II (reimpresión), de 
Edmund Husserl; Los indéxicos y la semántica, de David Kaplan; Virtud, felicidad y religión en la filosofía 
moral de Kant, de Faviola Rivera; Ideas relativas a una fenomenología pura, vol. III (reimpresión), de 
Edmund Husserl; Conocimiento y escepticismo, de José Zalabardo.

Por 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 72 y 73 (mayo y noviembre)—, 
y Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, que cuatrimestralmente publica textos filosóficos en in-
glés y español —salieron los números 136, 137 y 138 (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 Instituto la venta de libros Semana de Muertos del 10 al 14 de noviembre. 
Además, participó como expositor en la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades, en el Instituto de In-
vestigaciones Filológicas, en la venta especial de libros UNAM, y en colaboración con la Dirección General de 
Publicaciones y Fomento Editorial tuvo presencia en la XXXV Feria Internacional del Libro del Palacio de Mi-
nería, la XXVIII Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la XIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo.

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 
académicas aproximadamente 44 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 través del cambio de ads-
cripción temporal del doctor Martín Francisco Fricke, para apoyar a la Licenciatura en Manejo Sustentable 
de Zonas Costeras.

Premios y distinciones
En el mes de marzo la UNAM entregó el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz a las académicas que 
han desarrollado una labor sobresaliente en la docencia, investigación y difusión de la cultura. Entre quienes 
recibieron dicho reconocimiento se encuentra la doctora Atocha Aliseda Llera, investigadora del Instituto.

El doctor León Olivé recibió la Medalla al Mérito que le otorgó la Universidad Veracruzana por su destacada 
trayectoria, sus aportaciones en el estudio de las relaciones entre ciencia, tecnología y sus innegables valores 
intelectuales y éticos; dicho reconocimiento se llevó a cabo en el mes de mayo en el contexto de la Feria 
Internacional del Libro Universitario.

Infraestructura
A fin de otorgar al personal académico del Instituto las mejores condiciones de infraestructura y mobiliario 
para el desarrollo de sus actividades, en el 2014 se llevaron a cabo durante los periodos de verano e invier-
no diversos trabajos de mantenimiento y reparación. Cabe destacar el reacondicionamiento de la sala de 
investigadores, dignificación de sanitarios de planta baja, aplicación de pintura en la fachada norte, poniente 
y oriente del edificio, así como en interiores de las áreas de cómputo, biblioteca y cubículos de investigación. 
Asimismo, se adquirió mobiliario para adecuar algunas áreas de trabajo.

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 2014 incrementó sus colecciones bibliográficas en 475 títulos 
de libros y 521 volúmenes impresos que se integraron al acervo por el concepto de compra, así como 184 
títulos y 202 volúmenes por el rubro de donación. El acervo impreso alcanzó un total de 39 467 títulos y 
49 485 volúmenes. Además, se renovaron las suscripciones de 84 revistas impresas así como 123 títulos 
electrónicos, y se recibieron por canje y donación otros 117 títulos. 

En materia de recursos digitales, se renovó la suscripción a la Routledge Encyclopedia of Philosophy. De 
manera extraordinaria se obtuvo la compra permanente de las colecciones de libros electrónicos de Oxford 
University Press en las temáticas siguientes: biología, derecho, filosofía, lingüística y psicología, con apoyo 
de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Dichas colecciones representan 3 181 libros electrónicos 
disponibles para toda la comunidad universitaria.

En torno a la bibliografía filosófica mexicana se generaron 1 921 nuevos registros, lo que hace un total de 54 823.

En materia de fondos documentales, se ingresó el Archivo de Ernesto Scheffler Vogel.
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Respecto a los servicios bibliotecarios y de información proporcionados a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general, se facilitaron 7 033 libros en préstamo en sala y a domicilio. De igual forma se otorga-
ron 453 préstamos interbibliotecarios y se solicitaron 280 libros a entidades internas y externas.

Cabe destacar la organización de una muestra bibliográfica en torno a la producción editorial que resguarda 
la biblioteca sobre el investigador emérito Luis Villoro, fallecido el pasado 5 de marzo de 2014.

En relación con el sitio de Internet de la biblioteca, durante este periodo fue visitado por 17 540 internautas, de 
los cuales 12 067 fueron visitantes por primera vez. El número de páginas revisadas alcanzó un total de 28 607.

Como parte de la actividad académica y de difusión se impartió la conferencia La Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en el Entorno de la Web 2.0, en el marco de los trabajos del 
II Encuentro sobre Usuarios, Web 2.0 y Bibliotecas, organizado por el Instituto de Investigaciones Biblioteco-
lógicas y de la Información de la UNAM.
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