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En agosto de 1940 fue fundado el Centro de Estudios Filosóficos, sin embargo, 
no fue sino hasta 1967 que adquirió la condición de Instituto de Investigacio-
nes Filosóficas (IIFs). Desde su fundación, el Instituto ha tenido como función 
desarrollar un espacio universitario para producir conocimiento filosófico ori-
ginal de alta calidad, contribuir a la formación, actualización y superación de 
profesores e investigadores en filosofía, y fomentar la difusión del conocimien-
to en este campo. Las actividades 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, filo-
sofía del lenguaje, filosofía en México, filosofía política, historia de la filosofía, 
lógica, metafísica, y filosofía de la historia e historia intelectual.

En el 2019, el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docen-
cia, difusión y divulgación. Se han obtenido resultados muy interesantes con 
las actividades de educación continua. En 2018 se organizó el diplomado en 
Lógica y argumentación, el cual tuvo una gran audiencia e interés por parte no 
sólo de académicos y estudiantes de nuestra universidad sino también con un 
público más diverso. a raíz del interés de los participantes se acordó organizar 
un nuevo diplomado, ahora sólo en argumentación, que inicia sus actividades 
en enero de 2020. También se lograron avances sustanciales en las líneas y 
proyectos, individuales y colectivos, a cargo de los investigadores. Para este 
año se aprobaron seis proyectos nuevos en el marco del Programa de apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PaPIIT). En virtud de 
lo anterior, los seminarios de discusión filosófica generaron nuevas temáticas 
en las diversas líneas de investigación. El programa de estancias posdoctorales 
ha sido muy fructífero y le ha brindado al Instituto la posibilidad de vincularse 
con jóvenes investigadores con nuevas perspectivas e intereses filosóficos que 
contribuyen a las ya existentes líneas de investigación. 

Cabe mencionar que en junio de 2019, en colaboración con otras entidades 
de la unaM, instituciones nacionales y del extranjero, así como asociaciones 
vinculadas a la filosofía, se celebró el V Congreso Iberoamericano de Filosofía 
“5 siglos de convergencias y desencuentros: historia, retos y porvenir de la 
filosofía iberoamericana”; en dicho evento hubo una amplia participación de 
académicos de reconocidas universidades y tuvo una gran afluencia de asis-
tentes a cada una las mesas, lo cual enriqueció la discusión filosófica.



Instituto de Investigaciones Filosóficas   

Memoria unaM 2019 | IIFs • 2

Los proyectos de investigación, tanto colectivos como individuales, dieron lu-
gar a la publicación de libros, capítulos y artículos en medios editoriales de la 
más alta calidad académica de México y el extranjero.

PERSONAL ACADÉMICO

La producción académica, la formación de grupos y redes de trabajo, en al-
gunos casos interdisciplinarios, y su contribución al conocimiento han hecho 
del Instituto un referente en la investigación filosófica pero también se ha des-
tacado por su compromiso con la docencia, tanto a nivel licenciatura como 
posgrado, así como con la formación de recursos humanos.

La planta académica del Instituto está conformada por 59 integrantes, todos 
ellos de tiempo completo, de los cuales 40 son investigadores, uno es profesor 
y 18 son técnicos académicos. De los investigadores, dos son eméritos tanto 
de nuestra universidad como del Sistema nacional de Investigadores (SnI). El 
97% de los investigadores y profesores forma parte del SnI y el 66% de éstos se 
encuentra en los niveles II, III o bien son eméritos.

Todos los académicos reciben el estímulo del Programa de Primas al Desem-
peño del Personal académico (PRIDE) o del Programa de Estímulo por Equi-
valencia (PEE); 33 están en el nivel “D”, 14 en el nivel “C”, cinco en el nivel “B” y 
siete se encuentran en el Programa de Estímulo por Equivalencia. Cabe desta-
car que en 2019 se incorporó un nuevo técnico académico al área de Difusión.

INVESTIGACIÓN

La reflexión crítica y argumentada es uno de los pilares de la investigación en 
nuestro instituto. a lo largo del año se desarrollan distintas actividades acadé-
micas como talleres, seminarios, coloquios y encuentros para discutir y pre-
sentar los avances y frutos de largas reflexiones y discusiones. En el Instituto 
se realizaron un total de 139 proyectos de investigación, de los cuales 89 son 
individuales y 50 colectivos.  De los colectivos, 11 fueron apoyados con fondos 
del Programa de apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológi-
ca (PaPIIT): Ciencia e imaginación en la Filosofía Moderna y sus antecedentes; 
Intensionalidad hasta el final: un nuevo plan para la relevancia lógica; La crítica 
de aristóteles a Platón y el desarrollo de una nueva metafísica; Cognición, ar-
tefactualidad y representación en la ciencia; Lógicas no clásicas y argumenta-
ción en ciencias; El problema de la medición en la mecánica cuántica: nexos 
con cosmología, gravitación y límite clásico de la mecánica cuántica; Hacia una 
teoría de la responsabilidad moral; Platonismo y estoicismo en la antigua doc-
trina de la racionalidad del cosmos; Conciencia y autoconciencia; Conciencia 
y normatividad, y Filosofía política de las ciencias en sociedades multicultura-
les. asimismo, durante este año se tuvo un proyecto con financiamiento ex-
terno a través del Conacyt, a saber: Desafíos en la integración social de las de-
mocracias. a lo largo de 2019, finalizaron cinco proyectos PaPIIT, un proyecto 
Conacyt (El Cosmos Inteligente. Las teorías estoicas sobre la racionalidad del 
cosmos y su origen en Platón) y el proyecto Red Reino unido-Latinoamérica 
de Filosofía Política analítica, que contaba con financiamiento de la British 
academy.
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uno de los espacios que enriquece el quehacer filosófico, el trabajo interdis-
ciplinar y multidisciplinar son los seminarios de investigación. La mayoría de 
ellos están vinculados a los proyectos de investigación y buscan el encuentro 
en las ideas y los resultados de las investigaciones sobre temáticas específicas 
o relativas a las líneas de investigación desarrolladas en el Instituto. Dichos se-
minarios albergan no sólo a académicos participantes de los proyectos sino a 
investigadores de otras instituciones. Cerca de 12 seminarios de investigación 
tuvieron actividad periódica durante este periodo: los seminarios de episte-
mología, de conciencia y normatividad, de epistemología de las ciencias de 
la salud, de historia de la filosofía, de investigación en filosofía antigua y su 
recepción, de textos filosóficos griegos, de derechos sociales y justicia social, 
de argumentación jurídica y filosofía del derecho, de metafísica y de filosofía 
del lenguaje. 

El seminario de investigadores ha buscado incentivar el diálogo y la reflexión 
filosófica, no sólo entre su comunidad, sino también entre académicos de uni-
versidades nacionales e internacionales. En este año el seminario tuvo 30 se-
siones en donde la exposición de ideas y la discusión filosófica se gestó en 
distintas líneas de investigación y trabajo académico. De los académicos par-
ticipantes en el seminario, el 55% provenían de distintas universidades nacio-
nales y extranjeras. 

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Tomando como base la información reportada por los académicos a través 
del Sistema de Informes académicos de Humanidades (SIaH) de la Coordina-
ción de Humanidades, se da cuenta de la publicación ocho libros de autoría 
o coautoría, seis libros coordinados o compilados, 39 artículos (cinco de ellos 
de divulgación) y 35 capítulos de libros, dando un total de 88 publicaciones. 
De entre los libros de autoría tenemos: Falibilidad y normatividad: un análisis 
filosófico de la suerte y Sobre el análisis, de axel Barceló; Derechos económi-
cos: una aproximación conceptual, de Juan antonio Cruz Parcero, Pamela Ro-
dríguez Padilla y Pablo Larrañaga Monjaraz; Open Compositionality: Towards 
a new Methodology of Language, de Eduardo García; Roads to Reference. an 
Essay on Reference Fixing in natural Language, de Mario Gómez Torrente; Filo-
sofía de las prácticas científicas, de Sergio Martínez Muñoz; Patología del juicio, 
de Juan Carlos Pereda Failache, y Wittgenstein: del Tractatus a las Investigacio-
nes, de alejandro Tomasini.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA

una de las principales actividades del Instituto es la discusión filosófica, el tra-
bajo con grupos de investigación o redes académicas. Para ello, se llevan a 
cabo diversas actividades que incentivan el intercambio y la movilidad aca-
démica. Durante el 2019, la Coordinación de Humanidades, a través del Pro-
grama anual de intercambio académico, apoyó a cuatro investigadores para 
participar con una ponencia en el Coloquio Internacional Ecola Ibérica da Paz: 
Direito natural e Dignidade Humana (universidad de Coimbra, Portugal); ame-
rican Philosophical association, Pacific Division Meeting (Vancouver, Canadá); 
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16th Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science y la Confe-
rencia anual de la academié Internationale de Philosophie des Sciences (Pra-
ga, República Checa), y el Taller Internacional de Mujeres Filósofas (universi-
dad Carlos III de Madrid, España). asimismo, la Coordinación de Humanidades 
otorgó apoyo para cuatro académicos invitados de otras instituciones para 
realizar diversas actividades. El doctor Edgar Valdéz, del Setton Hall university 
de nueva York, participó en el marco del V Congreso Iberoamericano de Filo-
sofía “5 siglos de convergencias y desencuentros: historia, retos y porvenir de 
la filosofía iberoamericana” y en el IV Encuentro Con-textos Kantianos. Javier 
Muguerza, In memoriam. Por su parte, la doctora María de Paz amérigo, de la 
universidad de Sevilla, dictó el cursillo “La relación entre teoría y experimen-
to en la transición del siglo XIX al XX” y presentó una ponencia intitulada “El 
doble origen del convencionalismo de Poincaré”; ambas actividades tuvieron 
una interesante audiencia ya que no sólo participaron académicos del Instituto 
sino también alumnos de los posgrados y público interesado en las temáticas 
propuestas por la doctora de Paz. En el mes de octubre tuvo lugar el evento 
Food, art and Philosophy, en donde participaron el doctor Patrick Engish, de la 
universidad de Friburgo, Suiza, y la doctora Sarah Worth, de la universidad de 
Furman, en Estados unidos. 

aunado a lo anterior y a través del apoyo otorgado por el Programa de acti-
vidades Especiales de Cooperación Interinstitucional (PaECI), se contó con la 
presencia del doctor Denis Robichaud de la universidad de notre Dame (Eua) 
para dictar un ciclo de conferencias sobre el Eros platónico en Bessarion y 
Marsilio Ficino.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN EVENTOS ACADÉMICOS

La organización constante de congresos, seminarios coloquios, talleres, foros, 
mesas redondas, conferencias y otros actos académicos es una muestra de la 
intensa actividad académica en el Instituto. una gran parte de las actividades 
se realiza en el marco de los grupos y proyectos de investigación de los acadé-
micos y refleja el trabajo colegiado, la participación en redes académicas na-
cionales e internacionales de los investigadores y se constituye como ámbito 
propicio para la articulación de las funciones académicas sustantivas. Durante 
2019 se organizaron alrededor de 50 eventos académicos, entre los que des-
tacan la Cátedra José Gaos 2019, que tuvo como invitado al doctor Manuel 
Vargas de la universidad de California, San Diego, y que ofreció una serie de 
conferencias intituladas On Mexican Philosophy; el 4º Encuentro de Investiga-
ción en Historia de la Filosofía, organizado entre el Departamento de Filosofía 
de la universidad del Valle en Cali, Colombia, y el Instituto de Investigaciones 
Filosóficas; Foro en memoria de León Olivé: Ciencia, tecnología, innovación y 
democracia en contextos multiculturales; Homenaje a Maite Ezcurdia; 50 años 
de docencia e investigación. Homenaje a Laura Benítez; Taller sobre lógica y 
conocimiento; Workshop: The Subjectivity of Experience; Conference Food, 
art and Philosophy; Services to Logic. 50 Years of the Logicians’ Liberation 
League, entre otros.
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a nivel internacional, los investigadores también participaron en la organiza-
ción de eventos que lograron consolidar las redes académicas ya establecidas 
o generar nuevos grupos de investigación. Entre dichos eventos se encuen-
tran: el congreso Pictorial Experience: aesthetics, Epistemology and Percep-
tion, en Reino unido; el Tercer Congreso de la Red Reino unido-Latinoamérica 
de Filosofía Política “La Filosofía de los derechos humanos sociales y económi-
cos”, también en Reino unido, y el First Bilateral Meeting università di Cagliari-
unaM on analytic Philosophy, en Italia.

Los investigadores participaron en 220 diferentes actividades; 136 fueron a ni-
vel nacional y 84 a nivel internacional. La mayor parte de estas participaciones 
se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos de investigación que se 
desarrollan en el Instituto, y cumplen con la función de dar a conocer los re-
sultados, avances y reflexiones que éstos suscitan, además de favorecer el diá-
logo filosófico con especialistas de México y de la comunidad internacional 
filosófica.

DOCENCIA

El Instituto es entidad participante en dos programas posgrado. Junto con la 
Facultad de Filosofía y Letras participa en el Posgrado en Filosofía; en el Pos-
grado en Filosofía de la Ciencia colabora con la Facultad de Ciencias, la Direc-
ción General de Divulgación de la Ciencia y la Facultad de Filosofía y Letras. 
actualmente, ambos posgrados están trabajando en la modificación de sus 
respectivos planes de estudio. al ser entidad de ambos posgrados contribuye 
activamente con su planta académica en la impartición de cursos y seminarios, 
dirección y asesoría de tesis. 

La docencia es una actividad primordial para el Instituto y como parte de sus 
actividades académicas los investigadores y profesores nutren de manera im-
portante la impartición de cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía y 
Letras, en los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia principalmente, 
pero también distribuyen su docencia en otras entidades. Durante 2019 repor-
tan la impartición de 80 asignaturas distribuidas de la siguiente manera: 29 a 
nivel licenciatura, 46 a nivel posgrado, cuatro cursos internacionales a nivel 
maestría y una actividad docente a nivel diplomado. En el año, se titularon 
nueve alumnos de licenciatura y se graduaron 31 alumnos de posgrado (17 de 
maestría y 14 de doctorado) cuyo tutor principal era un investigador o profesor 
adscrito al Instituto. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En el instituto se cuenta con dos publicaciones periódicas, a saber: Dianoia y 
Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, de las cuales se publicaron tres 
números, dos de ellos de la revista Dianoia. Cabe resaltar que ambas revistas se 
encuentran indizadas en varios índices nacionales e internacionales de presti-
gio por su originalidad en el ámbito filosófico. Para su gestión editorial, ambas 
revistas ya se están operando a través del Open Journal System.
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Es de resaltar la excelencia de las publicaciones del Instituto; en 2019 se rea-
lizaron siete libros con los siguientes títulos: Patologías del juicio. un ensayo 
sobre literatura, moral y estética nómada, de Carlos Pereda en coedición con 
el Cenart; Significado y necesidad. un estudio de semántica y lógica modal, de 
Rudolf Carnap; Historias, vidas y supervivencia básica. una mejora y defensa de 
la perspectiva narrativa, de M. Schechtmann (Cuadernos de crítica); Sobre el 
análisis, de axel Barceló; Quince sermones de filosofía moral y Disertación so-
bre la naturaleza de la virtud, de Joseph Butler; Los límites del sentido. Ensayo 
sobre la Crítica de la razón pura de Kant, de P.F. Strawson, y la reimpresión de 
la Gramática filosófica de Ludwig Wittgenstein.

año con año, tanto las novedades editoriales como los títulos disponibles de 
la librería El Cuarto Piso se ponen al alcance del público a través de distintas 
ferias. Durante el 2019, se llevó a cabo la Décima Feria del Libro Filosófico que 
tuvo lugar en el Instituto del 28 al 31 de octubre. asimismo, gracias al apoyo 
y colaboración de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, 
se participó como expositor en la Feria de Remate 2019 y en la Fiesta del Libro 
y la Rosa, se tuvo presencia en la 40 Feria Internacional de Libro del Palacio 
de Minería, en la 34 Feria Internacional de Libro de Guadalajara y en la III Feria 
Internacional del Libro de los universitarios (Filuni), logrando presencia a nivel 
nacional e internacional.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, 
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Las actividades de vinculación dan seguimiento a los programas institucionales 
y fortalecen la cooperación entre distintas instituciones. En 2019, se conti-
nuaron fortaleciendo las redes académicas ya establecidas con dos universi-
dades en el extranjero. En este año llegó a su cuarta emisión el Encuentro de 
Investigación en Historia de la Filosofía, coorganizado con el Departamento 
de Filosofía de la universidad del Valle en Colombia y el IIFs-unaM. Por su 
parte, la universidad de Texas en austin fue la responsable de albergar el En-
cuentro anual uT-austin-IIF-unaM 2019. En dichos eventos se contó con la 
participación de académicos no sólo de las universidades convocantes sino 
que también recibió entre sus ponentes a estudiantes asociados del Instituto 
y alumnos de los posgrados. Este intercambio académico favoreció no sólo la 
discusión filosófica sobre temas vinculados a las líneas de investigación de los 
académicos del Instituto, sino que construyó también un espacio de reflexión 
y discusión para los estudiantes participantes.

Con la colaboración de la Coordinación de Humanidades, la Facultad de Psi-
cología, los institutos de Investigaciones Filosóficas y en Matemáticas aplica-
das y en Sistemas tuvo lugar la Primera Escuela de Verano en Ciencias Cog-
nitivas. Dicho evento tuvo una gran aceptación ya que más de 500 personas 
solicitaron inscribirse y participar en alguna de sus actividades. Éste es un gran 
logro que involucró la participación de distintas entidades académicas en la 
discusión e investigación en el ámbito de las ciencias cognitivas.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

En junio de 2019, el Consejo universitario designó al doctor Mark de Bretton 
Platts Daley como investigador emérito por su destacada labor en las áreas de 
filosofía del lenguaje y la ética. La american Society for aesthetics nombró a la 
doctora Paloma atencia Linares como directora del Comité de Diversidad de 
dicha asociación. El Consejo nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas de argentina distinguió al doctor Eduardo García Ramírez como Investiga-
dor adjunto. La université Catholique de Louvain en Louvain-la-neuve otorgó 
la beca Rechercheur Visiteur en el Institute Superieur de Philosophie al doctor 
Raymundo Morado Estrada. La British academy hizo acreedora de la beca Glo-
bal Professorship a la doctora María amalia amaya navarro. asimismo, la doc-
tora amaya recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. La licenciada 
Carolina Celorio Vizcaíno fue galardonada por su retrato a Carlos López Bel-
trán, en el marco del séptimo concurso autores unaM organizado por Cultura 
unaM y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. El maes-
tro alfonso alejandro Coronel Vega recibió, por parte del Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, el apoyo 
para la producción y realización de cortometrajes, documental o ficción, con 
la temática “50 años de Metro en la Ciudad de México”. 

z


