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En agosto de 1940 fue fundado el Centro de Estudios Filosóficos, sin embargo,
no fue sino hasta 1967, bajo la dirección del doctor Fernando Salmerón, que
adquirió la condición de Instituto de Investigaciones Filosóficas (IIFs). Desde
su fundación el Instituto ha tenido como función desarrollar un espacio universitario para realizar las siguientes tareas sustantivas: 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. Las antes mencionadas 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, filosofía del lenguaje, filosofía en México,
filosofía política, historia de la filosofía, lógica, metafísica, y filosofía de la historia e historia intelectual.
Aunque el año 2021 continuó estando marcado por los efectos de la COVID-19,
cabe resaltar que las actividades académicas siguieron desarrollándose a través
de las distintas plataformas virtuales. Incluso, se ha registrado un incremento
notable en la participación de académicos de distintas partes del mundo en
las actividades que desarrolló el Instituto a lo largo del 2021. La docencia y la
investigación continuaron realizándose en su mayor parte a distancia, pero
siempre con el apoyo de los departamentos de Cómputo y Publicaciones, así
como de la Biblioteca. En el segundo semestre de 2021 se decidió continuar
con el desarrollo —en una segunda versión— del Diplomado en Argumentación 2021, el cual fue dictado en su totalidad en modalidad a distancia utilizando para ello las plataformas de Zoom y Moodle.
Al ser la investigación uno de los pilares del Instituto, es de resaltar que se
lograron avances sustanciales en las líneas y proyectos, individuales y colectivos, a cargo de los investigadores. Para este año se aprobaron cinco nuevos
proyectos 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
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existentes líneas de investigación. Durante este periodo se aprobaron cuatro
nuevas estancias posdoctorales, se renovaron tres y tres más concluyeron.
En marzo de 2021 se conformó la Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto (CInIG). Dicha comisión, desde su creación, ha trabajado intensamente en las diversas temáticas que han sido del interés de la comunidad del
Instituto. Asimismo, contribuyó a la difusión de distintas actividades en torno
al Protocolo de atención para casos de violencia de género en la UNAM, actividades relativas al Día Internacional de la Mujer, al Día contra la violencia de
género y al Día Internacional del Orgullo LGBT+, así como foros de reflexión
en donde diversos sectores de la comunidad expresaron sus ideas en torno a
temas como los trabajos de cuidado y las acciones afirmativas en procesos de
contratación.
Los proyectos de investigación, tanto colectivos como individuales, dieron lugar a la publicación de libros, capítulos y artículos en medios editoriales de la
más alta calidad académica de México y el extranjero.

ACCIONES IMPORTANTES DURANTE LA PANDEMIA
Una vez que las condiciones sanitarias fueron permitiendo un mayor aforo y
una mayor cantidad de actividades presenciales —en su mayoría administrativas—, el Instituto empezó a realizar modificaciones a sus aulas o espacios
de reunión para garantizar una adecuada ventilación. Para ello, se instalaron
cuatro ventanas con vidrio claro y mosquitero corredizo para el área de la Hemeroteca y dos más para la Sala de Seminarios Fernando Salmerón. De igual
forma, se realizó la colocación de 23 mosquiteros en distintas aulas, salas y
áreas que requieren una mayor ventilación natural. Con el fin de proporcionar
mayores espacios de trabajo y reunión para académicos, trabajadores y estudiantes, se realizó la instalación, en uno de los jardines internos, de una velaria
y se hizo la adaptación del jardín para optimizar el espacio y facilitar la colocación de mobiliario para la realización de actividades al aire libre. Asimismo, se
realizó la inversión en equipo audiovisual para convertir tres aulas (Luis Villoro,
Fernando Salmerón y José Gaos) en salas que permitan las reuniones híbridas.

PERSONAL ACADÉMICO
El personal académico del Instituto ha adaptado la mayor parte de sus actividades académicas y docentes a la realidad impuesta por las condiciones a
causa de la pandemia por COVID-19. Una buena parte de estas actividades
se realizan a través de plataformas digitales y ha reforzado la participación de
académicos de distintas partes del mundo. Esta es una de las razones por las
que se han consolidado los grupos de trabajo de los proyectos vigentes. Asimismo, las líneas de investigación han encontrado nuevos cursos de acción
que han propiciado la reflexión filosófica y la discusión sobre las nuevas tendencias en filosofía. No obstante, las investigaciones que se desarrollan al interior de los seminarios han hecho que su contribución al conocimiento sea un
referente en la investigación filosófica. De igual forma, el personal académico
del Instituto se ha destacado por su compromiso con la docencia, tanto a nivel
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licenciatura como posgrado, así como con la formación de recursos humanos.
Durante 2021 reportan haber impartido 35 asignaturas a nivel licenciatura y
37 a nivel de posgrado.
La planta académica del Instituto está conformada por 60 integrantes, todos
ellos de tiempo completo, de los cuales 42 son investigadores, uno es profesor
y 17 son técnicos académicos. Aunado a lo anterior, el Instituto cuenta con tres
cambios de adscripción temporal: dos profesores de tiempo completo y un
técnico académico. Dos de los investigadores son eméritos, tanto de nuestra
Universidad como del Sistema Nacional de Investigadores. En 2021, la distribución de investigadores y profesores en el Sistema Nacional del Investigadores
(SNI) quedó de la siguiente forma: dos son eméritos, 15 están en el nivel III,
13 en el nivel II, 12 en el nivel I y uno es candidato. Estos datos muestran que
el 67 por ciento de nuestros investigadores y profesores han sido evaluados en
los niveles más altos.
Por lo que respecta a los estímulos del Programa de Primas al Desempeño del
Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE) que reciben los investigadores y profesores, destaca que el 58 por ciento de ellos han sido reconocidos
por la calidad, impacto y relevancia de su producción y trabajo académico
con el nivel más alto; 25 están en el nivel “D”, 15 en el nivel “C” y tres están el
Programa de Estímulo por Equivalencia (PEE). En el periodo una investigadora
logró su ingreso al PRIDE y le fue otorgada la evaluación de PRIDE “C”. Sin embargo, cabe mencionar que dos investigadores no lograron mantener su evaluación en el PRIDE “D” y quedaron en el nivel “C”. En 2021, dos investigadores
obtuvieron su promoción, uno de ellos a Titular “C” y otro más a Titular “B”.

INVESTIGACIÓN
A pesar de que las condiciones por la pandemia han limitado la activación de
las actividades presenciales, éstas han sufrido un cambio notable ya que las
posibilidades que ofrecen las plataformas digitales han permitido la participación de académicos de distintos lugares. Aunado a esto, las investigaciones
han continuado su desarrollo ya que, durante 2021, los investigadores reportan haber participado en al menos 136 proyectos, 61 de ellos de tipo colectivo
y 75 más de manera individual. Como resultado de esta activa participación se
impartieron en este mismo periodo los siguientes seminarios de investigación
o de área: 1) Seminario de Filosofía del Lenguaje; 2) Seminario de Epistemología; 3) Seminario de Investigación de Filosofía de las Ciencias Cognitivas;
4) Seminario de Historia de la Filosofía; 5) Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción; 6) Seminario de Filosofía Práctica; 7) Seminario
de Kant y la Filosofía Clásica Alemana; 8) Seminario de la Red Iberoamericana
de Filosofía de la Mente; 9) Seminario de Metafísica; 10) Seminario Latinoamericano de Filosofía Política; 11) Seminario de Textos Filosóficos Griegos, y
12) Seminario Itinerante Historia e Historiografía de las Ciencias y las Tecnologías. La reflexión crítica y argumentada es uno de los pilares de la investigación
en el Instituto y producto de esta reflexión se han generado nuevos proyectos orientados a la discusión filosófica de alto nivel. Este año 14 proyectos
recibieron recursos del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e
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Innovación Tecnológica (PAPIIT): El papel de las hipótesis en el desarrollo de
conocimiento y de la filosofía natural, ss. XVII y XVIII. Antecedentes y prospectiva; Experiencia pictórica, percepción y contenido singular de la experiencia;
Yo, tú, ella, nosotras: prioridad cognitiva, epistémica y metafísica de las distintas personas; Intensionalidad hasta el final: un nuevo plan para la relevancia
lógica; Alcances y límites del externismo epistémico; La crítica de Aristóteles a
Platón y el desarrollo de una nueva metafísica; Lógicas no clásicas y argumentación en ciencias; El problema de la medición en la mecánica cuántica: nexos
con cosmología, gravitación y límite clásico de la mecánica cuántica; Mujeres
filósofas en las historias generales de la filosofía; El eterno retorno en el estoicismo antiguo; Perspectiva de primera persona, acción y consciencia; Conciencia y normatividad; Las reformas constitucionales de derechos humanos
y amparo de junio de 2011: efectos pendientes y desafíos; Filosofía política de
las ciencias en sociedades multiculturales. Asimismo, durante este año se tuvo
un proyecto con financiamiento externo a través del Conacyt, a saber: Desafíos en la integración social de las democracias.
El seminario de investigadores se ha constituido como un importante espacio de reflexión filosófica en donde se incentiva el diálogo y la discusión argumentada y en el cual participan miembros de la comunidad y académicos
provenientes de otras universidades nacionales e internacionales. En este año
el seminario tuvo 30 sesiones en donde la exposición de ideas y la discusión
filosófica se gestó en distintas líneas de investigación y trabajo académico. De
los académicos participantes en el seminario, el 30 por ciento provenían de
distintas universidades nacionales y extranjeras; 23 por ciento de académicos
en estancias posdoctorales y el 47 por ciento de investigadores del Instituto.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
Respecto al 2020, durante este periodo se presentó un incremento en el total
de publicaciones ya que pasó de 114 a 131 en 2021. De los cinco libros realizados durante este año, dos son de sello editorial del Instituto: De un mundo que
hila personas. O de la falsedad de la paradoja individuo/sociedad, de Ángeles
Eraña, y El sentido de la filosofía. Estudios sobre José Gaos, de Antonio Zirión.
Las otras tres publicaciones que también son de autoría propia son: Los animales y Wittgenstein: del Tractatus a las investigaciones, de Alejandro Tomasini, y 500 años de Filosofías sobre la Conquista y el colonialismo: Razón del
poder frente al humanismo de la Universidad de México, de Ambrosio Velasco.
Asimismo, el personal académico produjo 10 libros coordinados o compilados, cinco traducciones especializadas, 59 artículos en revistas y 52 capítulos
de libros, dando un total de 131 publicaciones.

INTERCAMBIO ACADÉMICO/MOVILIDAD ACADÉMICA
El intercambio constante de ideas, la generación de nuevo conocimiento y el
desarrollo de líneas de investigación son algunos de los componentes de la
actividad investigativa. Para dar continuidad a la formación de grupos de trabajo o la consolidación de redes académicas, los investigadores programan
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visitas a otras universidades a nivel nacional e internacional. En este periodo,
fueron pocas las interacciones que los académicos tuvieron con sus colegas
nacionales y en el extranjero debido a las condiciones todavía prevalecientes por cuestión de la pandemia mundial por COVID-19. Por lo anterior, fueron pocos los académicos que realizaron intercambio con universidades en
el extranjero. La doctora Amalia Amaya se encuentra haciendo una estancia
en la Universidad de Edimburgo, el doctor Eduardo García Ramírez está por
concluir una comisión como investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la República de Argentina. El
doctor Luis Estrada también realizó una estancia de investigación para recibir
el Premio de movilidad “Excelence Iniative-Research University” (IDUB) que le
otorgó la Universidad Nicolás Copérnico en Torun de Polonia y para disfrutar
de una beca del grupo Coimbra para Jóvenes Profesores e Investigadores de
Universidades Latinoamericanas en la KU Leuven, Bélgica.

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 académicos y refleja el trabajo colegiado, la participación en redes académicas
nacionales e internacionales de los investigadores y se constituye como ámbito propicio para la articulación de las funciones académicas sustantivas. Como
las condiciones por la pandemia mundial de COVID-19 prevalecieron, las actividades en su mayoría han continuado de manera virtual. En este contexto,
se pueden destacar la organización de importantes actividades como el II Coloquio Internacional sobre Emilio Uranga y el Grupo Hiperión, organizado por
el doctor Guillermo Hurtado. Asimismo, en junio de 2021 tuvo lugar el Congreso Internacional: El impacto de las reformas constitucionales de derechos
humanos y amparo 2011-2021, organizado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas, el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(OSIDH-IIJ), el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el proyecto PAPIIT
AG300420 Las reformas constitucionales de derechos humanos y amparo de
junio de 2011: efectos, pendientes y desafíos; el Coloquio Ética y Vacunación,
organizado junto con el Colegio de Bioética y el en el que se discutieron temas
vinculados a las políticas y la ética de la vacunación, cuestionamientos éticos
sobre la investigación clínica, entre otros tópicos de interés, en el marco de la
vacunación por COVID-19. Cabe destacar que este año se logró llevar a cabo
el Primer Encuentro de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas
en la Historia (ReLaFHi)” Mujeres en la historia de la filosofía: estudios y aportaciones desde América Latina”. En septiembre se llevó a cabo el Seminario
conversatorio sobre la obra de John Rawls: A un siglo de su nacimiento y a
50 años de Una teoría de la justicia, y el Seminario La herencia de John Rawls:
una evaluación a un siglo de su nacimiento y a 50 años de Una teoría de la justicia (junto al Posgrado de Humanidades línea de filosofía moral y política de
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la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztpalapa y la Universidad de
Campeche).
Como cada año, en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que se llevó a cabo
el 18 de noviembre, la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de
Divulgación de las Humanidades, la Casa de las Humanidades, HumanidadEs
Comunidad UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas, el Seminario
Universitario de Afectividad y Emociones (SUAFEM), la Facultad de Filosofía y
Letras y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, llevaron a cabo El Día Mundial de la Filosofía 2021: Virtualidad y emociones. En esta ocasión las mesas
giraron sobre: filosofía de la emociones, giro hacia lo digital en la filosofía y las
emociones como elemento fundamental de la condición humana, como puede apreciarse en los títulos de las mesas: Pensar la imagen desde la filosofía.
Los investigadores participaron en 257 diferentes actividades de difusión y divulgación. La mayor parte de estas participaciones se enmarcan en la temática
de las líneas y proyectos de investigación que se desarrollan en el Instituto, así
como de qué manera cumplen con la función de dar a conocer los resultados, avances y reflexiones que éstas suscitan, además de favorecer el diálogo
filosófico con especialistas de México y de la comunidad filosófica internacional. Como en el año anterior, la gran mayoría de estas actividades se realizó
de manera virtual siendo el diálogo filosófico y la reflexión argumentada los
motores de estas actividades. Impartieron 59 conferencias, 122 ponencias, organizaron poco más de 39 actividades académicas, además de participar en
diversas actividades de divulgación a través de entrevistas, presentaciones de
libros, invitaciones de radio y televisión.

DOCENCIA
La docencia es una actividad primordial para el Instituto y como parte de sus
actividades académicas, los investigadores y profesores nutren de manera importante 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 como el posgrado en
Derecho. Durante 2021 se reportó la impartición de 83 asignaturas distribuidas
de la siguiente manera: 35 a nivel licenciatura, 37 a nivel posgrado, tres a nivel
doctorado, dos cursos más a nivel maestría y licenciatura en otras universidades y seis actividades docentes a nivel diplomado. En el año los investigadores
reportan haber dirigido 28 tesis, la gran mayoría de ellas a nivel maestría y
licenciatura.
En 2021 los posgrados de Filosofía de la Ciencia y Filosofía renovaron su permanencia en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt.
El programa de Doctorado en Filosofía de la Ciencia renovó por cinco años
más y mantiene su permanencia en el nivel Internacional. Por su parte, el programa de Maestría en Filosofía renovó en el nivel Consolidado por cinco años
más. Al ser entidad de ambos posgrados, el Instituto contribuye activamente
con su planta académica en la impartición de cursos y seminarios, dirección y
asesoría de tesis.
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COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
El funcionamiento de las distintas áreas del Instituto y, en especial, del Departamento de Publicaciones, se vio fuertemente complicado por las condiciones
impuestas tanto por las instancias gubernamentales como universitarias. No
obstante, y pese a contar con menos personal, el Departamento de Publicaciones logró sacar adelante sus publicaciones periódicas, a saber: Dianoia y
Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, así como la impresión de seis
nuevos libros:

–

Álvaro Aragón, Ángel Sermeño Quezada y Sergio Ortiz Leroux (coordinadores), Democracia e integración social. Diagnósticos, dimensiones y desafíos, en coedición con Gedisa, 2021 (Debate Político Latinoamericano).

–

Ángeles Eraña, De un mundo que hila personas (o de la inexistencia de la
paradoja individuo/sociedad), en coedición con la Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Cuajimalpa, 2021 (La Filosofía y sus Problemas).

–

Carlos Pereda, Pensar a México. Entre otros reclamos, en coedición con
Gedisa, 2021 (Biblioteca Iberoamericana de Pensamiento).

–

Enrique Hülsz, De Heráclito: Discurso acerca de la naturaleza (fragmentos), en coedición con el Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM,
2021 (Ediciones Especiales).

–

Antonio Zirión, El sentido de la filosofía. Estudios sobre José Gaos, 2021
(Filosofía Contemporánea).

–

Jorge Ornelas (comp.), Rústicos vs. urbanos. Disputas en torno a la interpretación del escepticismo pirrónico, 2021 (Estudios Clásicos).

La pandemia ha mostrado cómo varias de las actividades que, por lo regular,
se llevan a cabo de manera presencial, han encontrado, a través de la virtualidad, una nueva forma de participación de académicos de distintos países. Sin
embargo, sí es necesario seguir contando con actividades académicas presenciales en donde se divulgue y difunda el quehacer filosófico, los resultados
o avances de las investigaciones, así como los productos que éstas producen, ya que las actividades presenciales contribuyen a la generación de redes
académicas de trabajo, acercamiento a futuras generaciones interesadas en
la filosofía o bien para el intercambio de ideas o reflexiones filosóficas que la
virtualidad todavía sigue limitando.
Otro aspecto para destacar es la venta de las publicaciones del Instituto a través de algunas tiendas en línea como son: Plaza Prometeo (https://tienda.
fciencias.unam.mx/es/) de la Facultad de Ciencias y de www.libros.unam.mx.
Durante la pandemia, éstas fueron prácticamente las únicas vías de acceso
tanto a las novedades editoriales como al catálogo comercial y aunque no
sustituyen las ventas en librería o a través de las ferias, han sido una forma de
llegar a distintos públicos no solo a nivel nacional sino también internacional.
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PREMIOS Y DISTINCIONES
En 2021, la doctora Atocha Aliseda Llera recibió el Premio Universidad Nacional en el área de investigación en humanidades. La doctora María Teresa Rodríguez González recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por parte
de la UNAM. Asimismo, la doctora Nora Rabotnikof recibió, por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina, el Premio Raíces 2021.

INFRAESTRUCTURA
Desde tiempo atrás ha sido una constante la solicitud de más espacios de reunión con estudiantes o bien con otros colegas. Bajo este panorama y con las
condiciones sanitarias actuales a causa de la pandemia por SARS-Cov-2, se
pensó en la necesidad de acondicionar algunos espacios al aire libre en donde un mayor número de miembros de la comunidad pudieran reunirse para
trabajar, dialogar o simplemente convivir entre colegas. Los jardines internos
eran los espacios propicios para realizar estas adecuaciones. En uno de ellos
se instaló una velaria que, sin obstaculizar el flujo de aire, permite contar con
mobiliario adecuado para reuniones al aire libre. De la misma forma, en el pasillo interno del último piso se instaló mobiliario para que se puedan llevar a
cabo reuniones entre pequeños grupos de trabajo.
La Universidad transitó a la virtualidad, en donde algunas de las comunidades
que normalmente albergan los espacios universitarios, se dieron lugar para
continuar con las actividades. El reto no solo fue adquirir el conocimiento necesario para asesorar a la comunidad universitaria sobre las nuevas herramientas y plataformas digitales, sino también las cuestiones técnicas y tecnológicas
para adaptar a las personas y los equipos a esta nueva realidad. Durante 2021,
también se pensó en equipar tres aulas que faciliten las actividades académicas híbridas. En cada aula se hicieron las adecuaciones técnicas y tecnológicas
necesarias para instalar el equipo de transmisión a distancia. Estas aulas podrán dar una mayor capacidad para la difusión y la participación de un mayor
número de personas en la vida académica del Instituto, a través de la impartición de seminarios, talleres, coloquios, congresos, etcétera.
Finalmente, y gracias a que se contaba con un poco de presupuesto, se hizo
posible la sustitución de algunas cámaras de circuito cerrado que facilitan el
monitoreo de distintas áreas del Instituto y con ello se busca poder garantizar
una mejor seguridad al interior y exterior de los espacios. Asimismo, durante
este periodo y como parte del mantenimiento de las instalaciones se pintó la
fachada del Instituto, que tenía demasiado tiempo que no se realizaba.
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