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INTRODUCCIÓN 

 

Hace cuatro años presenté ante la Junta de Gobierno de la Universidad un proyecto de 

trabajo para la dirección de nuestro Instituto que tenía tres objetivos básicos: 1) incrementar 

la calidad de nuestra investigación, 2) garantizar mayor proyección de nuestro trabajo y 

3) hacer crecer la planta de investigadores, rejuveneciéndola. También presentaré este 

informe siguiendo esos objetivos, pero iniciaré con el último, ya que su cumplimiento 

rebasó con mucho mis expectativas originales y esto explica en parte los logros 

relacionados con los otros dos objetivos. 

Cuando sostuve en mi proyecto de trabajo que nuestro Instituto debía crecer y 

renovarse no imaginé que me vería envuelto en un proceso tan complejo. Durante estos 

cuatro años hemos perdido a seis investigadores, ya sea por fallecimiento, renuncia o 

jubilación, y hemos contratado a nueve investigadores menores de 38 años. En una 

comunidad de alrededor de 45 investigadores, esto representa sin lugar a dudas una 

transformación importante. En efecto, durante este periodo renunciaron tres investigadores 

que ahora trabajan en distintas universidades de Estados Unidos: Larry Laudan, uno de los 

grandes filósofos de la ciencia contemporáneos; Lenny Clapp, del área de filosofía del 

lenguaje, y Laura Duhau, de filosofía de la mente. La presencia de los tres fue fundamental 

para el fortalecimiento de la investigación y de la formación del personal académico en 

nuestra Universidad. 

En noviembre de 2012, apareció la primera convocatoria del nuevo Programa de 

Renovación de la Planta Académica, cuya primera fase la constituye el Subprograma de 

Retiro Voluntario. Gracias a este subprograma se jubilaron en 2013 la Dra. Margarita 

Valdés, figura central de nuestro Instituto y profesora de filosofía contemporánea durante 

varias generaciones de investigadores y profesores en nuestra universidad, y el Dr. José 

Antonio Robles, especialista en empirismo moderno y fundador, con la Dra. Laura Benítez, 

del seminario más longevo de nuestra comunidad: el de historia de la filosofía. En marzo de 

2014 falleció Luis Villoro, uno de los mejores filósofos que ha tenido México y una pieza 

clave en la consolidación y la orientación de nuestro Instituto. También en 2014, en 

noviembre, murió José Antonio Robles, año y medio después de haberse jubilado. 
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Estas pérdidas y el Programa de Renovación del Personal Académico pusieron a 

nuestra disposición diez plazas; seis de ellas en el marco del Subprograma de Incorporación 

de Jóvenes Académicos. Desde septiembre de 2012, cuando solicité la conversión de la 

plaza de investigador titular C que ocupaba Larry Laudan en dos de asociado C, convoqué a 

reuniones de investigadores con el fin de ponernos de acuerdo en el proceso para contratar 

nuevos investigadores. Acordamos elegir una comisión de diagnóstico cuyos miembros 

determinarían las áreas prioritarias de acuerdo con los criterios que se establecerían en las 

reuniones, que se publicaría una invitación para enviar expedientes, que una comisión de 

preselección escogería en cada proceso entre tres y cuatro interesados, y que se invitaría a 

estos últimos a dar una plática y a ser entrevistados por la comunidad del Instituto. 

Tomando en consideración las opiniones expresadas por los investigadores, se acordó 

también que el Consejo Interno elegiría a los nuevos investigadores, quienes serían 

contratados por artículo 51. 

Mediante este proceso de selección hemos contratado desde mediados de 2013 a 

nueve investigadores, de los cuales ocho han sido recontratados hasta ahora. Con ello han 

quedado fortalecidas ocho de las trece áreas del Instituto. Aún está por concluir el proceso 

de selección de una plaza más y pronto habremos de contratar a otro investigador en alguna 

de las áreas que no se han visto beneficiadas por la renovación del personal académico. 

Cuando llegué a la dirección, el Instituto contaba con 42 investigadores; pronto 

seremos 45. A pesar de que hemos crecido poco, los nueve investigadores de reciente 

ingreso representan una quinta parte de la planta actual. Se trata de una transformación 

importante que se ha llevado a cabo en sólo cuatro años. El promedio de edad de quienes 

dejaron de pertenecer a nuestra comunidad es de 65 años, el de quienes han sido 

contratados en estos cuatro años es de 35: no cabe duda, pues, de que hemos renovado la 

planta de investigadores, a pesar de haber crecido poco. 

En cuanto a promociones, en estos cuatro años se promovieron 12 académicos: cuatro 

investigadores y un profesor a titulares A; cuatro investigadores a titulares B, y otros tres a 

titulares C. De nuestros 44 investigadores, 41 pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores y uno al Sistema Nacional de Creadores. Dos son eméritos, 15 están en el 
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nivel III, 8 en el nivel II, 13 en el nivel I y tres son candidatos. Además, nuestro compañero 

profesor también pertenece al SNI en el nivel II. 

Entre los reconocimientos que recibieron nuestros investigadores quiero destacar 

antes que nada el emeritazgo que la Universidad otorgó a Carlos Pereda Failache en junio 

de 2013 y los emeritazgos del Sistema Nacional de Investigadores del propio Pereda y de 

Mark Platts. En este periodo también obtuvo el Premio Universidad Nacional Paulette 

Dieterlen, y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos Amalia Amaya. 

El año pasado la Universidad distinguió a Olbeth Hansberg con el doctorado honoris causa. 

En 2012 le fue otorgada la cátedra Rudolf Carnap de la Universidad Autónoma 

Metropolitana-Unidad Cuajimalpa a Carlos López Beltrán. En 2013 León Olivé recibió la 

medalla al Mérito Universitario de la Universidad Veracruzana y Faviola Rivera obtuvo la 

prestigiosa beca Edward Tinker de la Universidad de Stanford. 

“¿Qué tanto se ha incrementado la calidad de nuestra investigación?”, con esta 

pregunta introduzco el primer punto de mi proyecto de trabajo de 2012. Me queda claro que 

los criterios para determinar la calidad de una profesión que se caracteriza por su posición 

crítica no son sencillos. Sin embargo, los parámetros que de hecho utilizan el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa de Primas al Desempeño del Personal 

Académico de Tiempo Completo (PRIDE) para evaluar nuestra producción favorecen con 

claridad la publicación de artículos en revistas arbitradas. En este rubro, es considerable el 

contraste entre los dos primeros años y los dos últimos del periodo 2012-2016. En efecto, 

mientras que en 2012 y 2013 publicamos 58 artículos en revistas arbitradas, en 2014 y 2015 

publicamos 89, 50% más que en los dos primeros años. En total, durante estos cuatro años 

se publicaron 147 artículos y entre las revistas en las que aparecieron se encuentran títulos 

como The Journal of Philosophy, Noûs, Philosophical Quarterly, Synthese, Philosophy and 

Phenomenological Research o Philosophical Studies, es decir, revistas que se ubican entre 

las veinte mejores en el ámbito internacional y que manejan índices de rechazo de alrededor 

de 90%. La publicación de capítulos en libro también se incrementó en los dos últimos 

años con respecto a los dos anteriores. En el primer periodo se publicaron 81 capítulos; en 

el segundo 104, lo cual representa un incremento de 30%. La producción de libros y 
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compilaciones, en cambio, se mantuvo más o menos estable en los cuatro años y fue de 55 

títulos en todo el periodo. 

El número de proyectos de investigación también se ha incrementado. En 2013 

estaban vigentes 55 proyectos de investigación individuales, mientras que actualmente son 

64. Los proyectos de investigación con financiamiento del Programa de Apoyo a Proyectos 

de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) eran 10 y ahora son 17. 

Desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los proyectos con financiamiento del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), pues mientras que en 2013 teníamos 

seis, ahora tenemos cuatro. A pesar de que nuestros investigadores han tramitado más 

solicitudes y a pesar de que se han aprobado varios proyectos desde el punto de vista 

académico, no se han podido financiar. De cualquier manera, en estos cuatro años, hemos 

tenido 11 proyectos financiados por Conacyt y 31 por el PAPIIT. 

En virtud de la naturaleza de nuestras investigaciones, para las cuales el análisis 

argumentativo y el debate son fundamentales, los seminarios revisten especial importancia. 

La revitalización del Seminario de Investigadores, que convoca a toda nuestra comunidad, 

merece especial mención y se la debemos a los dos secretarios académicos que me han 

acompañado durante la dirección, el Dr. Eduardo García Ramírez y el Dr. Edgar González 

Varela. Este seminario no sólo ha vuelto a ser el principal espacio desde el cual los 

miembros del Instituto, investigadores y posdoctorandos, presentan los avances de sus 

investigaciones, sino que además se ha convertido en un espacio de convivencia para 

fomentar el intercambio de ideas entre los miembros de nuestra comunidad. En los dos 

últimos años se ha reforzado este seminario con la presencia de ilustres profesores de otras 

universidades, como Eva Jablonka de la Universidad de Tel Aviv, Philip Kitcher de 

Columbia, Michael Bratman de Stanford, Tyler Burge de la Universidad de California en 

Los Ángeles (UCLA) o Kendall Walton de Michigan. 

Pero el espacio de discusión no puede reducirse a un solo seminario. Se requieren 

espacios más especializados y ésa es la función que desempeñan los seminarios de área, a 

menudo vinculados con proyectos de investigación colectivos. Estos seminarios son 

indispensables para la producción de artículos y capítulos de libros, ya que con frecuencia 

es aquí de donde surgen las ideas que se elaboran en los artículos o donde se prueba la 
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solidez de los argumentos en defensa de esas ideas. Desde el inicio de esta administración 

se ha fomentado la creación de seminarios, para lo cual se han puesto a disposición de los 

investigadores los recursos para fomentar el intercambio académico vinculado con tales 

espacios de discusión. Al finalizar el primer año de mi dirección, el Instituto contaba con 

15 seminarios de área; hoy son alrededor de 20 activos y a lo largo de estos cuatro años han 

funcionado en algún momento 28 de ellos. La presencia de quienes realizan estancias 

posdoctorales en estos seminarios es vital para su buen funcionamiento. Su participación 

enriquece con ideas y enfoques nuevos los problemas que se abordan. Durante estos cuatro 

años hemos tenido 28 posdoctorandos (tomando en consideración tres de nuestros 

posgrados), egresados de universidades de prestigio internacional como la Universidad de 

California en Los Ángeles, Saint Andrews, Londres, Edimburgo, Boston, Barcelona o 

Halle-Wittenberg. Las nacionalidades son muy variadas, pero han predominado italianos, 

españoles y mexicanos. Su producción en el Instituto ha sido de alrededor de sesenta 

artículos y con frecuencia se trata de publicaciones en las mejores revistas internacionales, 

ya que muchos de ellos se encuentran en el mercado internacional de trabajo filosófico. 

Entre las universidades donde han encontrado trabajo después de su estancia en nuestro 

Instituto se encuentran la Universidad de Barcelona, con cuyo grupo Logos compartimos 

muchos intereses, Tubinga, Bochum, Viena, Santiago de Chile y el Instituto Jean Nicod de 

París. 

Además de los seminarios mencionados, varios de nuestros investigadores coordinan 

o participan en seminarios de otra naturaleza, los seminarios universitarios. A fines de 

mayo del año pasado, el entonces rector de la Universidad, el Dr. José Narro, creó el 

Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones (SUAFEM), que coordina la Dra. 

Olbeth Hansberg y cuya sede hasta ahora se encuentra en nuestras instalaciones. Otro de los 

seminarios universitarios coordinado por uno de nuestros investigadores, el Dr. León Olivé, 

es el Seminario Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural, en el cual participan 

otros tres investigadores. Otros tres de nuestros investigadores participan además en el 

Programa Universitario de Bioética. 

Con respecto al trabajo de nuestros investigadores que ha contribuido a mejorar la 

calidad de los dos posgrados de los cuales somos corresponsables, el Posgrado en Filosofía 
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y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia, debo destacar que dos de nuestros investigadores 

coordinaron estos programas en estos cuatro años: la Dra. Ángeles Eraña el de Filosofía de 

septiembre de 2011 a agosto de 2014 y el Dr. Axel Barceló el de Filosofía de la Ciencia de 

octubre de 2012 a junio de 2015. Durante ambas coordinaciones ambos posgrados fueron 

evaluados por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt y los resultados 

fueron los siguientes: los dos doctorados fueron elevados al nivel más alto, el de 

competencia internacional; la maestría en Filosofía recuperó el nivel de consolidado que 

había perdido en 2007 y la maestría en Filosofía de la Ciencia se mantuvo en competencia 

internacional. La mayoría de las 65 asignaturas semestrales (entre cursos y seminarios de 

investigación) que imparten anualmente nuestros investigadores a nivel posgrado se 

ofrecen en estos dos programas docentes. Lo mismo sucede con las 115 tesis de posgrado 

que se concluyeron bajo la asesoría de nuestros investigadores en estos cuatro años, 45 de 

las cuales correspondieron al grado de doctor en Filosofía. 

Cabe señalar también que durante la coordinación del Dr. Barceló se renovó la 

maestría conjunta en Filosofía de la Ciencia con la Universidad del País Vasco y se creó el 

doctorado conjunto en Filosofía de la Ciencia también con esa universidad. 

El trabajo docente a nivel posgrado es una obligación para nuestros investigadores 

porque somos una entidad corresponsable de los dos programas mencionados y porque éste 

es el nivel en el que los estudiantes adquieren experiencia en la investigación. Pero la 

docencia a nivel licenciatura también es importante si queremos despertar el interés por el 

tipo de investigación que se cultiva en nuestro Instituto.  La docencia en este nivel siempre 

ha interesado a nuestros investigadores y debemos considerarla como una de las principales 

actividades que le da proyección a nuestro trabajo. El lugar natural para afianzar nuestra 

presencia es, por supuesto, la licenciatura en Filosofía de nuestra Facultad de Filosofía y 

Letras. Pero esta presencia debe estar planeada de tal manera que podamos cubrir el mayor 

número de áreas y materias obligatorias, así como procurar que la formación que imparten 

los miembros de nuestra planta académica sea una opción para todas las generaciones. Con 

este objetivo, la presente dirección organizó, a lo largo de estos cuatro años, varias 

reuniones entre nuestros investigadores y el coordinador del Colegio de Filosofía, de 
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manera que ofrecimos en total 140 asignaturas y asesoramos 24 tesis en este nivel de 

estudios. 

Uno de los programas de nuestro Instituto que contribuye en mayor medida a la 

formación de investigadores, que nos asegura mayor proyección y que le inyecta vitalidad a 

nuestra comunidad es el Programa de Estudiantes Asociados. La idea de este programa es 

apoyar la formación de los estudiantes de posgrado y de los últimos años de licenciatura a 

través de una interacción más estrecha con el trabajo de investigación. La asistencia y 

participación en eventos académicos, sobre todo en seminarios, les permite a los estudiantes 

familiarizarse con lo que hacen los investigadores. Pero quizá lo más importante de este 

programa es poner a disposición de los estudiantes asociados las instalaciones de nuestro 

Instituto para que organicen sus propios talleres y seminarios. Gracias al entusiasmo de los 

dos secretarios académicos con los cuales he tenido el privilegio de contar, este programa 

sufrió un cambio significativo en estos años. Además del Seminario de Estudiantes 

Asociados, durante este periodo los estudiantes han organizado más de diez seminarios, 

cuatro talleres y dos congresos internacionales de estudiantes de posgrado. Cuando llegué a 

la dirección, había 21 estudiantes asociados, hoy son 42 y no pueden ser más porque 

nuestras instalaciones y nuestro presupuesto no lo permiten. 

La organización y la participación en eventos académicos, fundamentales para el 

intercambio y la proyección de nuestro trabajo, son realmente intensas en nuestra 

comunidad. Con independencia de los seminarios que ya he mencionado, durante estos 

años tuvieron lugar cerca de 220 eventos en nuestras instalaciones, entre conferencias, 

coloquios, talleres, encuentros y cátedras. En promedio 55 por año. Entre los invitados se 

encuentran profesores como Robert Pippin, de la Universidad de Chicago; John Perry, de 

Stanford; Ulises Moulines, de la Ludwig-Maximilian de Múnich; Susana Siegel y Susan 

Carey de Harvard; Manuel Atienza, de Alicante, o Francois Recanati, del Instituto Jean 

Nicod de París. Nuestros investigadores presentan al año, entre todos, más o menos 

doscientas ponencias o conferencias dentro y fuera del Instituto. Entre las universidades 

que han visitado se encuentran las de Rutgers y Princeton, en Estados Unidos, la 

Universidad de los Andes y la Nacional de Colombia, Manchester, Edimburgo, París I, 

Constanza y Fráncfort; Groninga, Turín, Alicante, la Complutense de Madrid y Barcelona; 
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Fudan en Shanghái y La Habana. Muchas de estas actividades han tenido lugar gracias a los 

42 proyectos colectivos de investigación que han operado durante estos cuatro años. Sin 

embargo, hay que decir que la dirección no sólo gasta en los eventos que ella misma 

organiza, sino que también apoya a todos los investigadores de la manera más equitativa 

posible en la organización de coloquios y talleres, así como en la participación en ellos. 

Entre los encuentros que tuvieron lugar en nuestro Instituto durante estos cuatro años 

quiero destacar en primer lugar las XV y XVI ediciones de nuestra Cátedra José Gaos, las 

cuales estuvieron a cargo de Agustín Rayo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

sobre el espacio de posibilidades, y de Ned Block de la Universidad de Nueva York, sobre 

percepción y atención. También se llevaron a cabo dos homenajes: uno a Mark Platts, 

organizado por Juan Antonio Cruz y Gustavo Ortiz, en el cual participaron entre otros 

profesores Barry Stroud de Berkeley y James Griffin de Oxford. El otro fue un homenaje 

póstumo a Luis Villoro, en el cual recordamos su integridad como filósofo y la importancia 

de su obra. Mantuvimos activos los encuentros periódicos con la Universidad de Texas en 

Austin y con la Nacional de Colombia. Iniciamos también encuentros periódicos sobre 

historia de la filosofía con la Universidad del Valle en Cali. 

En el rubro de intercambio académico también debo destacar que nuestros 

investigadores llevaron a cabo 26 estancias de investigación, ya sea por un periodo sabático 

o por una comisión académica en otras universidades como Stanford, Austin, Columbia, 

Potsdam, Campinas, Groninga, Gante, Buenos Aires, Guadalajara o la Metropolitana-

Unidad Cuajimalpa. A su vez, 15 profesores de otras universidades realizaron estancias de 

investigación en nuestro Instituto, entre las universidades a las que pertenecen se 

encuentran la Universidad de São Paulo, la de los Andes en Colombia, la de Santiago de 

Chile o Stuttgart. 

Las publicaciones de nuestro Instituto se conocen ampliamente en el medio filosófico 

internacional. El prestigio de nuestras revistas se debe en buena medida a su historia. 

Diánoia, que originalmente era un anuario, se fundó en 1955 bajo la iniciativa de Eduardo 

García Máynez y es la publicación periódica sobre filosofía más antigua de México. Desde 

sus inicios se coeditada con el Fondo de Cultura Económica y en este momento se 

encuentra bajo la dirección de Efraín Lazos. Durante estos cuatro años se renovó su 
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permanencia en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

del Conacyt e ingresó a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc), además de pertenecer a SciELO y The Philosopher’s Index. 

Desde 2008, Diánoia organiza una cátedra cada dos años, la cual le ha sido otorgada hasta 

ahora a destacados filósofos iberoamericanos. La Cátedra Diánoia 2012 la impartió 

Alejandro Vigo de la Universidad de Navarra y la 2014 Mauricio Beuchot  sobre 

hermenéutica analógica. 

La otra revista del instituto, Crítica, fue fundada en 1967 por Fernando Salmerón, 

Luis Villoro y Alejandro Rossi con un enfoque analítico. Actualmente la dirige Mario 

Gómez Torrente y es una de las dos revistas del sistema de humanidades de nuestra 

universidad que se encuentra en los dos índices de mayor prestigio internacional: Scopus y 

la colección principal de Web of Science. Pertenece además a JSTORE, aun cuando ofrece 

acceso gratuito a todos sus artículos a través de su propio sitio web. 

Además de los cinco números anuales de estas dos revistas, en estos cuatro años se 

publicaron 31 libros, de los cuales 20 son títulos nuevos, 3 segundas ediciones y 8 

reimpresiones. Se crearon tres colecciones. En la nueva colección titulada Cátedra Gaos 

publicaremos el material de las ediciones de nuestra cátedra homónima o textos 

relacionados con ese material. En ella apareció ya el libro de Agustín Rayo La construcción 

del espacio de posibilidades y están por salir Contexto, de Robert Stalnaker, y La filosofía 

de la filosofía, de Timothy Williamson. Se creó también la colección Problemas de 

Estética, en coedición con el Centro Nacional para la Cultura y las Artes y pronto 

aparecerán dos títulos: Filosofía del arte. Una introducción contemporánea, de Noël 

Carroll y Las artes y la filosofía, una antología compilada por María José Alcaraz y 

Alessandro Bertinetto. Finalmente se introdujo la colección Filosofía Moderna para 

clasificar mejor los títulos de la colección Filosofía Contemporánea. Con respecto a las 

nuevas traducciones no puedo dejar de mencionar la de Eduardo García Ramírez del 

principal libro de David Lewis, Sobre la pluralidad de mundos. Con esta traducción y la de 

Margarita Valdés de El nombrar y la necesidad, de Saul Kripke, el Instituto cuenta en su 

catálogo con las traducciones al español de los dos principales libros de metafísica 

contemporánea de la tradición analítica. También contamos ya con una nueva traducción de 
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las Investigaciones filosóficas de Ludwig Wittgenstein y de Los límites del sentido de Peter 

F. Strawson. 

Toda esta producción, todas estas actividades, permanecerían ocultas para el público 

en general si no contáramos con un nuevo sitio web que se echó a andar desde 2012 y que 

se ha venido renovando día con día, a lo largo de estos cuatro años. En él pueden 

consultarse todas las actividades, invitaciones y convocatorias vigentes, así como las que 

han tenido verificativo en los últimos cuatro años. También se pueden bajar de manera 

gratuita los libros que los autores ponen a disposición del público y se encuentran los links 

a los sitios de nuestras dos revistas, donde todo el material es de libre acceso. Contamos 

con un nuevo catálogo de publicaciones electrónico accesible a partir de nuestro sitio, e 

incluso se puede consultar el uso de todas las aulas del Instituto. Nuestro sitio es en verdad 

un lugar muy destacado y lo visitan un número cuantioso de cibernautas. Los datos de la 

cantidad de visitas en 2014 son muy representativos. En ese año se visitó cerca de 250,000 

veces alguna de las páginas de nuestro sitio (cerca de 680 visitas diarias), de las cuales 

54% corresponde a visitantes que lo hicieron por primera vez. Estos números deben 

hacernos ver que la imagen de nuestro Instituto depende en buena medida de este sitio que 

debemos enriquecer cuidadosamente. 

Supongo que todo lo mencionado hasta aquí ha influido en el hecho de que en 2015 el 

QS Ranking haya colocado los estudios de filosofía de nuestra universidad en la vigésima 

sexta posición entre doscientas universidades de todo el mundo. Quiero hacer notar que el 

QS Ranking es el único de los seis principales rankings internacionales (de acuerdo con la 

Dirección General de Evaluación Institucional de la UNAM) que desglosa las posiciones 

por áreas tan específicas como historia, medicina, ingeniería civil, química o filosofía. 

Desde 2013, este ranking, que se separó de Times Higher Education en 2010, ha colocado 

varias áreas de las humanidades y las ciencias sociales de nuestra Universidad entre las 

cincuenta mejores del mundo, muy por encima de otras áreas de nuestra Universidad. En 

2013, filosofía fue ubicada en la trigésimo segunda posición; en 2014, en la trigésimo 

cuarta. Tres años consecutivos en esas posiciones tienen que decir algo acerca del prestigio 

internacional que ostenta nuestra universidad en esta disciplina. 
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Además de encargarse del sitio web del Instituto, el Departamento de Cómputo se 

encarga de tareas indispensables para cumplir el trabajo del Instituto. En este periodo se 

adquirieron más de cuarenta computadoras y 47 equipos de cómputo de otro tipo, como 

impresoras, escáneres, entre otros. Se instalaron 152 computadoras tanto para estudiantes 

como para personal académico y administrativo. Se brindó apoyo en más de 1500 sesiones 

de actividades, entre eventos, seminarios, cursos y reuniones de órganos colegiados, esto 

es, cerca de diez encuentros a la semana. Se instaló una red inalámbrica propia del Instituto 

para complementar el servicio de la RIU (Red Inalámbrica Universitaria), 34 puntos de red, 

proyectores en las aulas y equipo de audio en la sala José Gaos. 

Otra área sin cuyas labores serían imposibles las actividades de nuestro Instituto es la 

biblioteca. Se acervo de libros, el más completo en materia de filosofía en Hispanoamérica, 

creció durante estos cuatro años en 2,900 títulos y alcanzó los 40,140 títulos (50,356 

volúmenes). Nuestra biblioteca, que empezó con donaciones de colecciones privadas, se 

está adaptando sin titubeos a la era digital. Esto puede observarse con claridad en las 

suscripciones a revistas. Mientras que en 2013 teníamos 127 suscripciones a materiales 

impresos y 86 en línea, hoy tenemos sólo 79 impresas y 130 en línea. Con respecto a los 

libros electrónicos, el Mtro. Miguel Gama, coordinador de la biblioteca, ha sido un 

entusiasta promotor de la compra permanente por parte de la Dirección General de 

Bibliotecas de 3,364 libros de Oxford University Press. 

Nuestra biblioteca no sólo alberga libros y publicaciones periódicas. Desde 1969 

resguarda el archivo José Gaos por iniciativa del Dr. Salmerón y desde 2004 contamos con 

un archivo de Samuel Ramos. En estos cuatro años, hemos adquirido tres archivos más: de 

Emilio Uranga, de Ernesto Scheffler y de Luis Villoro. La preservación de estos archivos es 

muy importante para hacer posible una historia detallada de la filosofía en México; también 

lo es la Bibliografía Filosófica Mexicana (Filos), que este periodo se incrementó en 5,420 

registros y más de cuatro mil enlaces a textos completos. 

Sin estar especializada en libros antiguos, nuestra biblioteca tiene algunos muy 

valiosos. Por ejemplo, un comentario de Santo Tomás a la Ética Nicomáquea de la primera 

mitad del siglo XVI, las obras completas de Leibniz en una edición de 1768, las obras de 

Condillac editadas a finales del siglo XVIII, pero lo que más destaca son los cuatro 
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volúmenes de la cuarta edición, de 1730, del Dictionnaire historique et critique de Pierre 

Bayle, los cuales fueron restaurados en este periodo por el Laboratorio de Conservación y 

Restauración de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad. 

Todo el trabajo descrito requiere presupuesto y una compleja administración, que se 

lleva a cabo en la Secretaría Administrativa. En estos cuatro años el presupuesto anual 

asignado a nuestro Instituto ascendió de 85,716,000 pesos en 2012 a 104,705,000 pesos en 

2016. Cerca de 91% de este presupuesto es para remuneraciones, prestaciones y estímulos; 

3% para la adquisición de libros, revistas, mobiliario, equipo e instrumental diverso; 2% 

para mantenimiento; 1.5% para organización y participación en eventos académicos; 1.5% 

para gastos operativos, y 1% de asignaciones condicionadas a la obtención de recursos. Del 

monto asignado a la participación y la organización de eventos, en los dos últimos años, 

80% y 90% respectivamente se destinó para apoyar de la manera más equitativa posible los 

eventos de los propios investigadores; el resto lo utilizamos para los eventos que organiza 

la Secretaría Académica y la Dirección, como el Seminario de Investigadores, los 

homenajes a Mark Platts y a Luis Villoro, los encuentros con Austin, la Universidad del 

Valle y la Nacional de Colombia, presentaciones de libros o los congreso internacionales de 

estudiantes de posgrado. 

El monto global por concepto de ingresos extraordinarios durante el periodo fue de 

$23,740,000 de los cuales el monto de los proyectos PAPIIT y Conacyt representa 70%, 

mientras que 9% corresponde a la venta de publicaciones y 21% a recursos otorgados por la 

Administración Central para trabajos de mantenimiento en vacaciones, a convenios con el 

Fondo de Cultura Económica, con la Universidad Autónoma Metropolitana y con el 

entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otros. 

En cuanto a la remodelación de los espacios de nuestras instalaciones, quiero destacar 

la que se efectuó en seis sanitarios, la Sala de Académicos, la Salmerón y la Gaos, así como 

en el aula recién nombrada Luis Villoro. Por desgracia, nuestras solicitudes de apoyo 

financiero para construir un elevador que permita moverse fácilmente a varios académicos 

y para remodelar nuestra librería no han tenido éxito. 

Quiero agradecer a quienes confiaron en mí para enfrentar la difícil tarea de renovar 

la comunidad de investigadores entre una quinta y una cuarta parte, en especial al Consejo 
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Interno, a todos los académicos que han formado parte de este órgano colegiado en estos 

años. También a todos los técnicos académicos que hacen posible nuestro trabajo. A los dos 

secretarios académicos con quienes tuve el privilegio de trabajar, Eduardo García Ramírez 

y Edgar González Varela, gracias en verdad por su apoyo, sin él quién sabe qué hubiera 

pasado. A nuestras secretarias Lilia Guerra y Norma Aldana, gracias por su paciencia y por 

su entrega al trabajo. A los miembros de la Comisión Dictaminadora y del PRIDE, gracias 

por ayudarnos en la delicada tarea de evaluarnos entre pares. A Manola Rius, que no sólo es 

la jefa de Publicaciones, sino también de preocupaciones, gracias por escucharme y 

aconsejarme. A Lucía Anaya y a Manuel Gama les agradezco su eficacia al frente de 

cómputo y de la biblioteca. A Guadalupe García Calderón, Secretaria Administrativa que 

ha sabido sacar a flote este barco, gracias también. No quiero dejar de mencionar el 

esfuerzo y la disposición de Ana Claudia Villalba al frente de la Secretaría Técnica, que 

entre otras actividades se encarga de la difícil tarea de organizar los números relativos a 

nuestra producción, y también está a su cargo la promoción y la venta de las publicaciones. 

Gracias también a todo el personal de base y de confianza que garantiza las condiciones 

para que hagamos nuestro trabajo. 

A finales de los años sesenta y principios de los años setenta, nuestro Instituto adoptó, 

bajo la dirección del Dr. Fernando Salmerón, una orientación que se ha mantenido hasta 

nuestros días. En aquel entonces se buscaba profesionalizar la filosofía en México, 

dotándola de una metodología más o menos clara. Sin perder de vista la pluralidad de 

enfoques que enriquecen nuestra disciplina, desde entonces se buscó fortalecer un núcleo 

estrictamente filosófico que funcionara como plataforma de nuestra investigación. Haber 

persistido en esta dirección es lo que le ha permitido a nuestro Instituto alcanzar el prestigio 

que hoy tiene. Los cambios que ha experimentado en los últimos cuatro años han respetado 

ese rumbo, gracias al empeño y la formación cada vez más sólida de las nuevas 

generaciones. Sin embargo, no debemos perder de vista que nuestro Instituto tiene una 

historia que debemos enriquecer y fortalecer. 
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1. INVESTIGACIÓN 

 

1.1. INVESTIGADORES 

 

En el transcurso de este periodo la composición de la planta académica se ha modificado 

notablemente. El Instituto lamentó en 2014 el deceso de dos de sus investigadores. El 5 de 

marzo falleció el Dr. Luis Villoro Toranzo, investigador emérito. El 28 de noviembre murió 

el Dr. José Antonio Robles García, que era investigador jubilado. Es importante mencionar 

que en 2013 dos investigadores decidieron ingresar al Subprograma de Retiro Voluntario 

por Jubilación del Personal Académico de Carrera y se retiraron ese año: José Antonio 

Robles y Margarita Valdés. Asimismo, presentaron su renuncia tres investigadores: en 

2012, los doctores Leonard Jay Clapp (área de filosofía de lenguaje) y Larry Laudan (área 

de filosofía del derecho) y en 2014 la doctora Laura Duhau (área de filosofía de la mente). 

A raíz de los sucesos anteriores, así como de la conversión de las plazas de los 

eméritos y la puesta en marcha del Programa de Renovación de la Planta Académica de la 

UNAM —Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera— fueron 

contratados por artículo 51 del Estatuto del Personal Académico como investigadores 

asociados “C” nueve doctores: Paloma Atencia Linares (área de estética), Luis Estrada 

González (área de lógica), Marcela García Romero (área de historia de la filosofía), Pau 

Luque Sánchez (área de filosofía del derecho), Ricardo Mena Gallardo (área de filosofía del 

lenguaje), Teresa Rodríguez González (área de historia de la filosofía), Miguel Ángel 

Sebastián González (área de filosofía de la mente), Alessandro Torza (área de metafísica) y 

Moisés Vaca Paniagua (área de filosofía política). 

Los doctores que fueron promovidos de categoría son: Efraín Lazos a profesor 

titular A, Amalia Amaya Navarro a la categoría de investigador titular A. Axel Barceló 

Aspeitia, Claudia Lorena García, Raymundo Morado y Gustavo Ortiz fueron promovidos a 

la categoría de investigador titular B. Mario Gómez Torrente, Carlos López Beltrán y Ana 

Rosa Pérez Ransanz a investigador titular C. 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/jose-robles
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Los doctores Eduardo García, Edgar González y Elías Okon participaron en 

concurso de oposición abierto para obtener la plaza de investigador asociado C y 

posteriormente obtuvieron su definitividad y promoción a investigador titular A. 

Se renovaron los contratos de los investigadores: Paloma Atencia, Luis Estrada, Pau 

Luque, Ricardo Mena, Teresa Rodríguez, Miguel Ángel Sebastián, Alessandro Torza y 

Moisés Vaca. Por decisión del Consejo Interno se determinó no recontratar a la doctora 

Marcela García. 

Así, tenemos que en la actualidad se cuenta con una planta académica de 44 

investigadores y un profesor, que en total suman 45, todos de tiempo completo, distribuidos 

de la siguiente manera: nueve tienen nombramiento de asociado C; nueve de titular A; trece 

de titular B; doce de titular C y dos son eméritos. Del total de nombramientos, 37 son 

definitivos y 8 interinos. Son 16 mujeres y 29 hombres. El promedio general de edad es de 

53 años; en las mujeres es de 58 años y en los hombres de 51 años.  

Asimismo, seguimos contando con la presencia de la Dra. María del Carmen Curcó 

Cobos, adscrita temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras como profesora de tiempo completo titular B definitiva. 

Todos los investigadores reciben estímulos del PRIDE, 23 están en el nivel D, 13 en 

el nivel C, nueve en el nivel B. Por otra parte, 42 investigadores pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores; de ellos, dos son eméritos, 15 están en el nivel III, 9 en el nivel 

II, 13 en nivel I y tres son candidatos. Además, uno de los investigadores del Instituto 

pertenece al Sistema Nacional de Creadores en la disciplina Letras, de la especialidad 

Poesía y Ensayo, en el nivel de emérito (véase Anexo 1). 

Con respecto a los reconocimientos que han recibido nuestros investigadores en 

estos cuatro años se entregó el Sor Juana Inés de la Cruz a las académicas que han llevado a 

cabo una labor sobresaliente en docencia, investigación y difusión de la cultura. Las 

doctoras del Instituto que recibieron dicho reconocimiento son: Claudia Lorena García 

(2013), Atocha Aliseda Llera (2014), Maite Ezcurdia Olavarrieta (2015) y Faviola Rivera 

Castro (2016). El Consejo Universitario designó a Juan Carlos Pereda Failache investigador 

emérito de esta casa de estudios (junio de 2013) y le otorgó el doctorado honoris causa de 

la UNAM a Olbeth Hansberg Torres (marzo de 2015). Asimismo, fueron nombrados 
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eméritos en el Sistema Nacional de Investigadores Juan Carlos Pereda Failache (2012) y 

Mark de Bretton Platts Daley (2013); Paulette Dieterlen Struck, recibió el Premio 

Universidad Nacional en el Área de Investigación en Humanidades de la UNAM (2013); 

Amalia Amaya obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes 

Académicos en el Área de Investigación en Humanidades (2012); Laura Benítez recibió un 

reconocimiento del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía por su trayectoria 

académica; León Olivé Morett recibió la distinción de Innovación en la Enseñanza de la 

Ciencia (INNOVEC), que otorga la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y 

también recibió la Medalla al Mérito Universitario de la Universidad Veracruzana por su 

destacada trayectoria; a Carlos López Beltrán le fue otorgada la Cátedra Rudolf Carnap de 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa y a Paulette Dieterlen la 

Cátedra Ezequiel A. Chávez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. También hay 

que señalar como reconocimientos dos prestigiosas becas que les fueron otorgadas a dos 

investigadoras: Faviola Rivera obtuvo la beca Edward L. Tinker Visiting Professor de la 

Universidad de Stanford que otorga el Centro de Estudios sobre Latinoamérica y Amalia 

Amaya recibió la beca Hart Visiting Fellowship que otorga el Centro Oxford de Ética y 

Filosofía del Derecho. En septiembre de 2015 el Consejo Universitario designó a Maite 

Ezcurdia Olavarrieta como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. 

Disfrutaron de periodo sabático los siguientes investigadores del Instituto: Atocha 

Aliseda (Universidad de Sevilla), Alejandro Tomasini (México), Guillermo Hurtado 

(México), Nora Delia Rabotnikof (Universidad Nacional de San Martín), Efraín Lazos 

(Instituto Tecnológico de Massachusetts), Olga Hansberg (México), Sergio Martínez 

(México), Corina de Yturbe (Universidad de Chicago y México), Faviola Rivera 

(Universidad de Stanford), Raymundo Morado (Universidad Autónoma de Madrid y 

Universidad Estatal de Campinas, en São Paulo, Brasil), Carlos Pereda (Universidad de 

Columbia y The New School for Social Research), Claudia Lorena García (México), 

Ángeles Eraña (Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa), Carlos López 

(Universidad de Cambridge), Amalia Amaya (Universidad de Oxford), Mario Gómez 

(Universidad McGrill), Guillermo Hurtado (Universidad de Texas y Universidad Autónoma 

Metropolitana-Unidad Cuajimalpa), Ana Rosa Pérez (Universidad de Glasgow), Maite 
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Ezcurdia (Universidad de Auckland), Juan Antonio Cruz (México), Alejandro Herrera 

(México), Olga Hansberg (México), Sergio Martínez (México), Atocha Aliseda 

(Universidad de Guadalajara), Laura Benítez (México), Axel Barceló (México). 

Además, fueron aceptadas las siguientes comisiones académicas para realizar 

estancias de investigación y docencia: Carlos López Beltrán (Cátedra Rudolf Carnap de la 

Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa), Antonio Zirión (Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas de España), Martin Fricke (Centro Peninsular en 

Humanidades y en Ciencias Sociales, comisión por artículo 56, inciso c, del Estatuto del 

Personal Académico), Laura Duhau (Universidad del Norte de Illinois, comisión con goce 

de sueldo de 5%), Faviola Rivera (Universidad de Stanford), Amalia Amaya (Universidad 

de Texas en Austin), Raymundo Morado (Universidad Autónoma de Madrid), Maite 

Ezcurdia (Universidad de Auckland), Atocha Aliseda (Universidad de Groninga en 

Holanda y Universidad de Gante en Bélgica), Ricardo Salles (Instituto de Estudios 

Avanzados de Princeton), Eduardo García (Universidad de Buenos Aires), Efraín Lazos 

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España), Miguel Ángel Sebastián 

(Barcelona y Helsinki), Efraín Lazos (Universidad Potsdam) y Miguel Ángel Sebastián 

(Barcelona). 

 

 

1.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En 2013 estaban vigentes 71 proyectos de investigación, de los cuales 55 eran individuales 

y 16 colectivos; de los colectivos diez proyectos fueron apoyados con fondos del PAPIIT y 

seis contaron con apoyo del Conacyt. 

En 2014 estaban vigentes 82 proyectos de investigación, de los cuales 68 eran 

individuales y 14 colectivos; de los colectivos nueve proyectos fueron apoyados con fondos 

del PAPIIT y cinco contaron con apoyo del Conacyt. 

En 2015 estaban vigentes 98 proyectos de investigación, de los cuales 75 eran 

individuales y 23 colectivos; de los colectivos 17 proyectos fueron apoyados con fondos del 

PAPIIT y seis contaron con apoyo del Conacyt. 
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Durante este año, los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en 

un total de 85 proyectos de investigación, de los cuales 64 son individuales y 21 colectivos; 

continuaron en número los 17 proyectos apoyados con fondos del PAPIIT y cuatro cuentan 

con apoyo del Conacyt (véase Anexo 2). 

Durante estos cuatro años fueron un total de 31 los proyectos apoyados con fondos 

del PAPIIT: “Lógicas del descubrimiento, heurística y creatividad en las ciencias” (Atocha 

Aliseda); “Representación y cognición” (Axel Barceló); “El problema de la sustancia en la 

filosofía moderna y sus antecedentes” (Laura Benítez); “Derechos sociales y justicia social” 

(Juan Antonio Cruz); “Teorías y problemas pragmáticos actuales” (Carmen Curcó); 

“Términos numéricos e implicatura escalar” (Carmen Curcó); “Tras las consecuencias. Una 

visión universalista de la lógica” (Luis Estrada); “Atención y percepción” (Maite Ezcurdia); 

“Conocimiento y escepticismo” (Miguel Ángel Fernández); “Adquisición, desarrollo y 

cambio en el lenguaje y el pensamiento” (Eduardo García); “Un acercamiento cognitivo a 

la filosofía de la mente” (Eduardo García); “Necesidad, contingencia, actualidad: 

modalidades en la filosofía postkantiana” (Marcela García); “Anti-realismo modal” (Edgar 

González); “Epistemología y metafísica de la modalidad” (Edgar González); “Nuevas 

perspectivas de la filosofía latinoamericana” (Guillermo Hurtado); “Filosofía y violencia: 

consideraciones metafísicas y éticas” (Efraín Lazos); “Racionalidad crítica: alcances y 

límites de la tradición kantiana” (Efraín Lazos); “Evolución de las capacidades cognitivas 

en animales humanos y no humanos” (Claudia Lorena García); “Explorando la gravitación 

con la cuántica y viceversa” (Elías Okon); “Gravedad cuántica y el problema de la 

medición” (Elías Okon); “Gravedad cuántica, medición cuántica y reducción” (Elías 

Okon); “Fortalecimiento de la innovación social en comunidades indígenas, rurales y 

campesinas de México: compartiendo saberes - transformando realidades” (León Olivé); 

“Nuevos paradigmas de la teoría estética contemporánea: naturalismo y teorías del arte” 

(Gustavo Ortiz); “Los límites del liberalismo: problemas y perspectivas de análisis” 

(Faviola Rivera); “Historiografía filosófica y olvidos: el caso del Renacimiento” (Teresa 

Rodríguez); “Física y metafísica en el estoicismo antiguo y el aristotelismo tardío: el De 

mixtione de Alejandro de Afrodisia” (Ricardo Salles); “El papel de la conciencia en las 

creencias perceptivas y de primera persona” (Miguel Á. Sebastián); “Hiperrealismo 
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ontológico” (Alessandro Torza); “Por un liberalismo político crítico” (Moisés Vaca); 

“Controversias en el desarrollo histórico de la filosofía mexicana” (Ambrosio Velasco) y 

“Nación, democracia y diversidad cultural” (Ambrosio Velasco). 

Los proyectos que contaron con apoyo del Conacyt fueron once: “Lenguaje y 

cognición” (Maite Ezcurdia); “Aspectos filosóficos de la modalidad” (Mario Gómez); 

“Racionalidad, razonamiento y cognición” (Sergio Martínez); “Alternativas para la 

enseñanza y el aprendizaje de temas y contenidos de ciencia y tecnología en contextos 

interculturales” (León Olivé); “Innovación educativa y apropiación social del 

conocimiento. Un modelo para la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales” 

(León Olivé); “Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica” (Carlos 

Pereda); “Continuación, memoria y política: política y tiempo” (Nora Rabotnikof); “El 

cosmos inteligente. Las teorías estoicas sobre la racionalidad del cosmos y su origen en 

Platón” (Ricardo Salles); Los filósofos estoicos: ontología, lógica, física y ética (Ricardo 

Salles); “Un modelo intercultural de comunicación de la ciencia y la tecnología para la 

apropiación social del conocimiento en el estado de Oaxaca” (Ambrosio Velasco) y 

“Fenomenología” (Antonio Zirión). 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Individuales 55 68 75 64 

Financiamiento:     

- PAPIIT 10 9 17 17 

- Conacyt 6 5 6 4 

Totales 71 82 98 85 

 

 

1.3. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El promedio de publicaciones por investigador es de casi nueve producciones en este 

periodo. Las publicaciones de estos cuatro años dan un total de 19 libros, 36 antologías, 

147 artículos en revistas especializadas y 185 capítulos de libros. En total suman 387 

producciones académicas. 
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Por lo que respecta a los libros de autoría única destacan: La filosofía en México en 

el siglo XX: Apuntes de un participante, de Carlos Pereda, publicado por Conaculta; Ser 

responsable, de Mark Platts, publicado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas; 

Pecados capitales y filosofía, de Alejandro Tomasini, publicado por Plaza y Valdés; La 

modernidad cartesiana: fundación, transformación y respuestas ilustradas, de Laura 

Benítez, publicado por la Universidad del Valle; La lógica como herramienta de la razón, 

de Atocha Aliseda, publicado por College Publications, del Reino Unido; The Tapestry of 

Reason, de Amalia Amaya, publicado en Hart Publishing, de Oxford; Disonancias de la 

Crítica, de Efraín Lazos y Virtud, felicidad y religión en la filosofía moral de Kant, de 

Faviola Rivera, bajo nuestro propio sello editorial; Multiculturalismo y derechos humanos, 

de León Olivé, en Fontamara, Tópicos wittgensteinianos, de Alejandro Tomasini, publicado 

por Edere; Aspectos epistemológicos, heurísticos y políticos de la diversidad cultural, de 

Ambrosio Velasco, publicado por la UNAM; Justicia distributiva y salud, de Paulette 

Dieterlen, publicado por UNAM y el FCE. Las coautorías son: Los múltiples mundos de la 

ciencia. Un realismo pluralista y su aplicación a la filosofía de la física, de Ana Rosa 

Pérez Ransaz y Olimpia Lombardi, publicado por Siglo XXI; Los filósofos estoicos. 

Lógica, ontología, física y ética. Introducción, traducción, comentario filosófico y edición 

anotada de los principales textos griegos y latinos, de Ricardo Salles y Marcelo D. Boeri, 

publicado por Academia Verlag; Hacia una filosofía de la ciencia centrada en prácticas, de 

Sergio Martínez y Xiang Huang. 

Entre las antologías se encuentran: Law, Virtue and Justice editada por Amalia 

Amaya y Hock Lai Ho, publicada por Hart Publishing de Oxford; The Semantics-

Pragmatics Boundary in Philosophy, de Maite Ezcurdia y Robert Stainton, publicada por 

Broadview Press; Normatividad y argumentación: Carlos Pereda y sus críticos, una 

compilación de Miguel Ángel Fernández y Guillermo Hurtado, y Lenguaje, mente y 

moralidad, compilado por Juan Antonio Cruz y Gustavo Ortíz Millán en homenaje a Mark 

Platts, publicadas por el Instituto de Investigaciones Filosóficas; Mestizo Genomics, 

compilada por Carlos López Beltrán y publicada por Duke University Press; Handbook of 

Model-Based Science, coordinada por Atocha Aliseda, publicada por Springer. 
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En cuanto a las revistas especializadas cabe destacar: Metaphilosophy, donde se 

púbico un artículo de Axel Barceló; Philosophical Psychology, donde apareció un escrito 

de Ángeles Eraña; Philosophy and Phenomenological Research, con un texto de Edgar 

González Varela en coautoría con John Divers; Journal of Philosophy, donde apareció un 

artículo de Mario Gómez Torrente; Synthese, donde publicó Alessandro Torza; 

Philosophical Issues, con un artículo de Miguel Ángel Fernández; Journal of Moral 

Philosophy, con un artículo de Faviola Rivera, y Crítica, con artículos de Eduardo García y 

Martin Fricke; Synthese, con un artículo de Miguel Ángel Sebastián; también publicaron en 

coautoría Atocha Aliseda y Mathieu Beilaen; en Noûs, Mario Gómez Torrente; en 

Philosophical Studies, Miguel Ángel Sebastián. 

 

 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 Total 

Libros 6 2 7 4 19 

Antologías 10 8 8 10 36 

Artículos en revistas 

especializadas 
26 32 42 47 147 

Capítulos de libro 42 39 55 49 185 

Total 84 81 112 110 387 

 

 

1.4. EVENTOS ACADÉMICOS 

 

1.4.1. SEMINARIO DE INVESTIGADORES 

 

El Seminario de Investigadores se ha convertido en el ambiente propicio para presentar los 

avances de investigación y los nuevos temas de discusión. En este periodo se ha tenido un 

total de 113 sesiones. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Sesiones 23 27 40 23 113 
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1.4.2. SEMINARIOS DE ÁREAS 

 

Además del Seminario de Investigadores en nuestro Instituto operan seminarios asociados a 

las distintas áreas. Éstos funcionan, por un lado, como grupos de lectura y análisis de textos 

y, por el otro, como talleres en los cuales se discuten con mayor detalle los avances de 

investigación entre los colegas de la misma área o de la misma línea de investigación. La 

mayoría de estos seminarios se anuncian en la página web del Instituto y están abiertos a la 

participación de cualquier miembro de la comunidad filosófica mexicana. A lo largo de 

estos cuatro años se contó con el desarrollo de por lo menos 28 seminarios, que a 

continuación se enlistan: 

 

1. Seminario de Ciencias Cognitivas, coordinado por los doctores Axel Barceló y 

Kirareset Barrera (concluido). 

2. Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología, coordinado por el doctor 

Sergio Martínez. 

3. Seminario de Derechos Sociales y Justicia Social, coordinado por el doctor Juan 

Antonio Cruz. 

4. Seminario de Epistemología, coordinado por el doctor Miguel Ángel Fernández. 

5. Seminario de Estética, coordinado por el doctor Gustavo Ortiz Millán. 

6. Seminario de Estudios Básicos en Fenomenología Trascendental, coordinado por el 

doctor Antonio Zirión. 

7. Seminario de Evolución de las Capacidades Cognitivas en Animales Humanos y No 

Humanos, coordinado por la doctora Claudia Lorena García. 

8. Seminario de Filosofía Alemana Clásica, coordinado por la doctora Marcela García 

(concluido). 

9. Seminario de Filosofía de la Biología, coordinado por la doctora Claudia Lorena 

García (concluido). 

10. Seminario de Filosofía de la Ciencia (Lógica y Heurística), coordinado por la 

doctora Atocha Aliseda (concluido). 

11. Seminario de Filosofía de la Física, coordinado por el doctor Elías Okon. 
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12. Seminario de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica, coordinado por los 

doctores Juan Antonio Cruz y Pau Luque. 

13. Seminario de Filosofía del Lenguaje, coordinado por los doctores: Maite Ezcurdia, 

Mario Gómez y Ricardo Mena. 

14. Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el doctor Raymundo Morado. 

15. Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el doctor Luis Estrada. 

16. Seminario de Filosofía de la Mente, coordinado por la doctora Maite Ezcurdia. 

17. Seminario de Filosofía Política, coordinado por el doctor Moisés Vaca (concluido). 

18. Seminario de Filosofía Práctica, coordinado por el doctor Moisés Vaca (concluido). 

19. Seminario de Filosofía de la Psiquiatría, coordinado por el doctor Alejandro 

Tomasini. 

20. Seminario de Historia de la Filosofía, coordinado por la doctora Laura Benítez. 

21. Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (SIMeFI), coordinado por el 

doctor Alessando Torza. 

22. Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción, coordinado por el 

doctor Ricardo Salles. 

23. Seminario de Metafísica, coordinado por los doctores Edgar González y Alessandro 

Torza. 

24. Seminario de Pragmática, coordinado por la doctora Carmen Curcó. 

25. Seminario de Racionalidad y Cognición, coordinado por el doctor Sergio Martínez. 

26. Seminario de Textos Filosóficos Griegos, coordinado por el doctor Ricardo Salles. 

27. Seminario de Tecuémepe, coordinado por el doctor Eduardo García. 

28. Seminario de Tiempo y Política, coordinado por la doctora Nora Rabotnikof. 

 

Merece especial mención el hecho de que el 28 de mayo de 2015 se creó por acuerdo del 

rector el Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones (Suafem), coordinado por 

la doctora Olbeth Hansberg. La instalación del seminario se efectuó el 26 de junio en esta 

entidad académica. 

 

 

http://recursos.filosoficas.unam.mx/~jrg/iifs/sitio/filosoficas/seminario-textos-griegos-2012
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1.4.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 

La organización de coloquios, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros y otros 

actos académicos es una actividad constante y frecuente en el Instituto. Ésta se realiza, por 

lo general, en el marco de los grupos y proyectos de investigación, refleja el trabajo 

colectivo y la participación en redes académicas nacionales e internacionales de los 

investigadores. Es también un ámbito propicio para la articulación de las funciones 

académicas sustantivas. 

Desde finales de mayo de 2012 a la fecha han tenido lugar en el Instituto 220 

encuentros académicos. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Eventos 

académicos 
34 56 70 60 220 

 

Los eventos que destacan son las dos emisiones de la Cátedra José Gaos: en 2013 se llevó a 

cabo con la serie de conferencias “La construcción del espacio de posibilidades” a cargo de 

Agustín Rayo, profesor del Departamento de Filosofía del MIT; en 2015 estuvo a cargo del 

profesor Ned Block de la Universidad de Nueva York, quien abordó los fenómenos de 

Atención, percepción y conciencia. 

También se organizó la Cátedra Diánoia 2012, con el tema Aristóteles y Kant, en 

torno al origen de la cualidad moral de la acción, a cargo del Dr. Alejandro Vigo, y la 

Cátedra Diánoia 2014, sobre Elementos esenciales de una hermenéutica analógica, a cargo 

de Mauricio Beuchot, del Instituto de Investigaciones Filológicas-UNAM. 

Se efectuaron los encuentros periódicos con las Universidades de Texas en Austin y 

con la Nacional de Colombia y también el primer encuentro de investigación en historia de 

la filosofía con la Universidad del Valle, Colombia. 

En este periodo hemos contado con la participación de destacados profesores 

visitantes, por mencionar algunos: Robert Pippin, de la Universidad de Chicago; John 

Perry, de la Universidad de Stanford; Barry Stroud, de la Universidad de California en 

Berkeley; James Griffin y Ralph Walker, de Oxford; Jim Hopkins y Paul Snowdon, de la 
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Universidad de Londres; Stephen Yablo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts; Kit 

Fine, de la Universidad de Nueva York, y Bob Hale, de la Universidad de Sheffield; Jesse 

Prinz, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York; Gerard Vilar, de la Universidad de 

Barcelona; Christopher Peacocke, de la Universidad de Columbia; Harty Field, de la 

Universidad de Nueva York, y John Divers, de la Universidad de Leeds; Susanna Siegel y 

Susan Carey, de la Universidad de Harvard; Ned Block, de la Universidad de Nueva York; 

Ulises Moulines, de la Universidad de Múnich; François Recanati, del Institut Jean Nicod; 

Manuel Atienza, de Alicante, entre otros. 

En los eventos en que participaron nuestros investigadores en el extranjero destacan: 

el II Congreso de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, que tuvo lugar en 

Buenos Aires; el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía, que tuvo lugar en Santiago de 

Chile; el I Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua 

Española, que tuvo lugar en Bogotá; el Sexto Encuentro de Filósofos Mexicanos en Estados 

Unidos, organizado en la Universidad de Rutgers; el XVII Congreso Interamericano de 

Filosofía, que tuvo lugar en Salvador de Bahía, Brasil; el III Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Filosofía Analítica, realizado en Fortaleza, Brasil; el XVII Congreso 

Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, en Morelia. 

El Instituto también colaboró en la organización de eventos que se efectuaron fuera 

de sus instalaciones como: el Encuentro fe y cultura “Diálogo por la paz en México” 

realizado en el Centro Universitario Cultural; el Coloquio Internacional de Lógica y 

Filosofía de la Matemáticas La cara oculta de los axiomas matemáticos que se llevó a cabo 

en la Facultad de Ciencias de la UNAM; el Coloquio Internacional Rousseau en 

Iberoamérica: del reformismo borbónico a las revoluciones de independencia, que se 

realizó en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM; la conferencia Contextos 

de la ciencia. Dilemas éticos de los científicos, del doctor León Olivé, se llevó a cabo en el 

Instituto de Química de la UNAM; el Coloquio Internacional de Filosofía Política Las 

formas de la fraternidad que se efectuó en la Ciudad de México; las jornadas 

interdisciplinarias Lenguaje, identidad y migración que se efectuaron en el Instituto de 

Investigaciones Antropológicas; la Coordinación de Humanidades en su programa de 

Viernes de Lectura invitó al Dr. Carlos Pereda a dar una charla acerca del libro La filosofía 

http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
http://www.historicas.unam.mx/eventos/2012/coloquio_rousseau_iberoamerica.html
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mexicana en el siglo XX. Apuntes de un participante; el II Congreso de la Asociación 

Iberoamericana de Filosofía de la Biología Los retos de la filosofía de la biología en 

Iberoamérica que se llevó a cabo en el Centro de Capacitación Anuies-Valle de Bravo. 

Asimismo, tuvieron lugar las presentaciones de los siguientes libros: Alejandro Rossi, 

compilado por Olbeth Hansberg y Guillermo Hurtado, la cual se llevó a cabo en la sala 

Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes; La filosofía en México en el siglo XX. 

Apuntes de un participante, de Carlos Pereda, que se efectuó en la librería Rosario 

Castellanos; Normatividad y argumentación. Carlos Pereda y sus críticos, compilado por 

Miguel Ángel Fernández y Guillermo Hurtado, que se llevó a cabo en el auditorio de la 

Casa de las Humanidades; Disonancias de la Crítica: variaciones sobre cuatro temas 

kantianos, de Efraín Lazos, que se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM; Justicia distributiva y salud, de Paulette Dieterlen, que se llevó a cabo en la 

librería Rosario Castellanos; Sobre la pluralidad de mundos, de David Lewis, traducción de 

Eduardo García, que se llevó a cabo en la Feria del Libro de Minería 2016. 

 

1.4.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

 

Los investigadores presentaron un total de 830 conferencias y ponencias, de las cuales 472 

tuvieron lugar en encuentros nacionales y 358 en internacionales. En promedio, durante 

este periodo, cada investigador participó en dieciocho eventos. La mayor parte de estas 

participaciones se enmarcan en 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 filosófica internacional. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Conferencias y 

ponencias  

190 

Nac. 111 

Int. 79 

197 

Nac. 117 

Int. 80 

232 

Nac. 124 

Int. 108 

211 

Nac. 120 

Int. 91 

830 

Nac. 472 

Int. 358 
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Algunos de los países en los cuales nuestros investigadores presentaron su trabajo fueron: 

Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Alemania, Nueva Zelanda, 

España, entre otros. En México, además de la Ciudad de México, fueron: Guadalajara, 

Puebla, Mérida, Zacatecas, Veracruz y otras ciudades. 

 

 

1.5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO 

 

Durante este periodo han participado en el Programa de Becas Posdoctorales un total de 25 

posdoctorandos: 

 

1) Alessandro Torza (tutor: Mario Gómez, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: 

italiana, marzo 2011 a septiembre 2012). 

2) María Florencia Niszt Acosta (tutor: Guillermo Hurtado, área: historia intelectual, 

nacionalidad: argentina, septiembre 2011 a agosto 2012). 

3) Ekain Garmendia (tutor: Axel Barceló, área: filosofía de la mente, nacionaliad: 

española, marzo 2011 a febrero 2013). 

4) Gemma Argüello (tutor: Gustavo Ortiz, área: estética y ética, nacionalidad: 

mexicana, septiembre 2011 a agosto 2013). 

5) Vasileios Tsompanidis (tutor: Axel Barceló, área: filosofía del lenguaje y de la 

mente, nacionalidad: griega, septiembre de 2011 a enero de 2013). 

6) Daniel Scheck (tutora: Corina de Yturbe, área: filosofía política, nacionalidad: 

argentina, marzo de 2012 a febrero de 2013). 

7) Maurizio Esposito (tutor: Carlos López, área: filosofía de la biología, nacionalidad: 

italiana, marzo de 2013 a febrero de 2014). 

8) Víctor Cantero (tutor: Ricardo Salles, área: metafísica, nacionalidad: mexicana, 

septiembre de 2012 a agosto de 2014). 
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9) Moisés Vaca Paniagua (tutor: Carlos Pereda, área: ética y filosofía política, 

nacionalidad: mexicana, septiembre de 2012 a agosto de 2013). 

10) Mathieu Alberto Beirlaen (tutora: Atocha Aliseda, área: lógica, nacionalidad: belga, 

marzo de 2013 a diciembre de 2014). 

11) Roberto Loss (tutora: Laura Benítez, área: metafísica, nacionalidad: italiana, marzo 

de 2013 a febrero de 2015). 

12) Andrea Onofri (tutora: Maite Ezcurdia, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: 

italiana, septiembre de 2013 a agosto de 2014). 

13) Mathieu Fontaine (tutora: Ana Rosa Pérez, área: lógica, nacionalidad: francesa, 

septiembre de 2013 a agosto de 2015). 

14) Delia Belleri (tutor: Mario Gómez, área: filosofía del lenguaje, nacionalidad: 

italiana, marzo de 2014 a diciembre de 2014). 

15) Marc Artiga (tutora: Ángeles Eraña, área: filosofía de la mente, nacionalidad: 

española, marzo de 2014 a diciembre de 2014). 

16) Cristian Timmerman (tutor: León Olivé, área: filosofía política, nacionalidad: 

alemana, septiembre de 2014 a agosto de 2016). 

17) Gustavo Macedo (tutor: Efraín Lazos, área: ética y epistemología, nacionalidad: 

mexicana, septiembre de 2014 a agosto de 2016). 

18) Luis Enrique Camacho (tutora: Corina de Yturbe, área: filosofía política, 

nacionalidad: mexicana, marzo de 2015 a de febrero 2017). 

19) Aldo Filomeno (tutor: Sergio Martínez, área: metafísica y filosofía de la ciencia, 

nacionalidad: española, marzo de 2015 a febrero de 2017). 

20) Christopher Ranalli (tutor: Miguel Ángel Fernández, área: epistemología, 

nacionalidad: estadounidense, marzo de 2015 a febrero de 2017). 

21) Thomas Hodgson (tutor: Raymundo Morado, área: filosofía del lenguaje, 

nacionalidad: inglesa, marzo de 2015 a septiembre de 2015). 

22) Denis Buehler (tutora: Ángeles Eraña, área: epistemología y filosofía de la mente, 

nacionalidad: alemana, septiembre de 2015 a agosto de 2016). 

23) Felipe Rocha Lima Santos (tutora: Claudia Lorena, área: epistemología, 

nacionalidad: brasileña, marzo de 2016 a febrero de 2017). 
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24) John Richard Horden (tutor: Edgar González, área: metafísica, nacionalidad: 

británica, marzo de 2016 a febrero de 2017). 

25) Lydia Deni Gamboa López (tutor: Ricardo Salles, área: historia de la filosofía, 

nacionalidad: mexicana, marzo de 2016 a febrero de 2017). 

 

La producción de los posdoctorandos en este periodo es de sesenta artículos publicados en 

las mejores revistas internacionales. 

 

 

1.5.2. OTRAS ESTANCIAS EN EL INSTITUTO 

 

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: 

1) María José Alcaraz León, institución de procedencia: Universidad de Murcia, 

tutores: Carlos Pereda y Gustavo Ortiz. 

2) Christopher Michel, institución de procedencia: Universidad de Stuttgart, periodo: 

30 de agosto al 27 de septiembre de 2013, tutor: Eduardo García. 

3) Florencia Rimoldi, institución de procedencia: Universidad de Buenos Aires, 

periodo: 9 de enero al 9 de abril de 2014, tutor: Miguel Ángel Fernández. 

4) Mauricio Calvalho, institución de procedencia: Universidad de São Paulo, tutor: 

Carlos López. 

5) Maurizio Esposito, institución de procedencia: Universidad de Santiago de Chile, 

tutor: Carlos López.  

6) Laura Manrique, institución de procedencia: Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, tutor: Juan Antonio Cruz. 

7) Pablo Lorenzano, institución de procedencia: Universidad de Quilmes, Argentina, 

tutor: Carlos López. 

8) Rodolfo Arango, institución de procedencia: Universidad de los Andes, Colombia, 

tutor: Carlos Pereda. 

9) David Köpsell, institución de procedencia: Delf University of Technology, tutor: 

Gustavo Ortiz 
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10) Mariana Castillo, Comahue, turora: Laura Benítez. 

11) María Inés Mudrovcic, tutora: Nora Rabotnikof. 

 

Realizaron estancias de verano los siguientes estudiantes: 

 

1) Pablo Alfonso Muñoz Corcuera, institución de procedencia: Universidad 

Complutense de Madrid, periodo: 25 de febrero al 16 de agosto de 2013, tutor: 

Ambrosio Velasco.  

2) Christopher Liam Murphy, institución de procedencia: University College Dublin, 

periodo: 26 de agosto al 17 de mayo de 2014, tutor: Eduardo García. 

3) Natividad Barta, institución de procedencia: Universidad Nacional del Rosario, 

periodo: 1 de febrero al 30 de abril de 2014, tutora: Atocha Aliseda.  

4) Agustín Reyes Morel, institución de procedencia: Universidad de la República y 

Universidad Católica del Uruguay, tutora: Faviola Rivera.  

5) Pablo Ariel Rapetti, institución de procedencia: Universidad de Girona, tutor: Pau 

Luque.  

 

Participaron en el programa de estancias sabáticas del Instituto los académicos: 

 

1) Pedro Arturo Ramos Villegas (tutor: Carlos López Beltrán). 

2) Luis Alonso Gerena Carrillo (tutor: Ricardo Salles, de enero de 2013 a enero de 

2014). 

3) Luz María Chapa (tutor: Ambrosio Velasco, de enero de 2013 a enero de 2014). 

4) Gabriela Hernández Deciderio (tutor: Atocha Aliseda). 

 

 

1.6. ESTUDIANTES ASOCIADOS 

 

El Programa de Estudiantes Asociados tiene como objetivo: encauzar a las nuevas 

generaciones hacia el trabajo de investigación filosófica y promover la formación de 
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recursos humanos de alto nivel en filosofía. Durante el periodo del que se informa dicho 

programa dio cabida cada año a alumnos que se interesaron en formar parte de nuestra 

comunidad. 

En la convocatoria 2012 fueron aceptados 21 alumnos. En 2013 se seleccionaron 29 

alumnos: 12 de nivel licenciatura, 9 de maestría y 8 de doctorado. En la convocatoria 2014 

se eligieron 46 alumnos: 23 de licenciatura, 13 de maestría y 10 de doctorado. En 2015 

fueron aceptados 35 alumnos: 16 de nivel licenciatura, 7 de maestría y 12 de doctorado. En 

la convocatoria 2016 se admitieron 42 alumnos: 21 de licenciatura, 9 de maestría y 12 de 

doctorado. 

El Seminario de Estudiantes Asociados ha tenido un total de cien sesiones. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Sesiones 17 29 33 21 100 

 

Además, en el Seminario de Estudiantes Asociados se han organizado los siguientes 

eventos: Primer Taller de Estudiantes Asociados y la Contra/feria del Libro, un proyecto 

de recolección y donación para el beneficio de la labor académica; Segundo Taller de 

Estudiantes Asociados, con participación en la conferencia magistral de Carolina Sartorio 

(Universidad de Arizona), y bajo la dirección del secretario académico del Instituto se 

llevaron a cabo el Primer Congreso de Posgrado del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas con la conferencia magistral de Stewart Shapiro (Ohio State University) y el 

Segundo Congreso de Posgrado del Instituto de Investigaciones Filosóficas con la 

conferencia magistral de François Recanati (Instituto Jean Nicod de París). 
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2. DOCENCIA 

 

2.1. ASIGNATURAS IMPARTIDAS 

 

En la UNAM, los investigadores del Instituto impartieron un total de 254 asignaturas. En 

licenciatura, 143 asignaturas, en posgrado fueron 111 asignaturas; además de 116 

seminarios de investigación.  

En otras instituciones de educación superior se impartieron un total de 48 

asignaturas. En licenciatura: 7 nacionales y 3 instituciones extranjeras, en posgrado se 

impartieron asignaturas en 20 nacionales y 18 extranjeras. 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Licenciatura 

UNAM 
27 36 42 38 143 

Posgrado 

UNAM 
17 34 27 33 111 

Seminarios de 

investigación 

UNAM 

24 28 31 33 116 

Licenciatura 

en otras 

instituciones 

2 

Nac. 2 

Ext. 0 

5 

Nac. 3 

Ext. 2 

0 

Nac. 0 

Ext. 0 

3 

Nac. 2 

Ext. 1 

10 

Nac. 7 

Ext. 3 

Posgrado en 

otras 

instituciones 

14 

Nac. 10 

Ext. 4 

11 

Nac. 6 

Ext. 5 

10 

Nac. 3 

Ext. 7 

3 

Nac. 1 

Ext. 2 

38 

Nac. 20 

Ext. 18 

Total 84 114 110 110 418 

 

Por otra parte, el total de las tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fue: 24 de 

licenciatura, 70 de maestría y 45 de doctorado. Además, se encuentra en proceso la 

dirección de 109 tesis. Los investigadores participaron en comités de tutoría para la 

realización de tesis en diferentes posgrados de la UNAM. 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Total 

Licenciatura  6 8 3 7 24 

Maestría  22 12 14 22 70 

Doctorado 10 11 9 15 45 

 38 31 26 44 139 
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2.2. POSGRADOS EN QUE PARTICIPA EL INSTITUTO 

 

El Instituto de Investigaciones Filosóficas es corresponsable de dos programas de posgrado: 

la Maestría y Doctorado en Filosofía, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, 

y la Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia, en colaboración con la Facultad de 

Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la Dirección General de Divulgación de la 

Ciencia. Ambos posgrados pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 

Conacyt. 

Cabe distinguir que en este periodo dos de nuestros investigadores estuvieron al 

frente de estos posgrados: del 12 de septiembre de 2011 al 31 de agosto de 2014, la doctora 

Ángeles Eraña fue coordinadora del Posgrado de Filosofía. Por lo que hace al Posgrado de 

Filosofía de la Ciencia, el doctor Axel Barceló ocupó el cargo de coordinador del 16 de 

octubre de 2012 al 16 de junio de 2015. 

 

 

3. CUERPOS COLEGIADOS 

 

El Consejo Interno del Instituto sostuvo cincuenta sesiones ordinarias y 14 extraordinarias; 

en ellas, dio respuesta a las solicitudes de licencias, comisiones, promociones, periodos 

sabáticos y recontrataciones del personal académico. En sus sesiones también se evaluaron 

los informes y los planes anuales de investigadores y técnicos académicos. 

Actualmente el Consejo Interno se encuentra integrado por: Pedro Stepanenko 

Gutiérrez (Presidente); Edgar González Varela (Secretario); Ángeles Eraña Lagos, Efraín 

Lazos Ochoa, Elías Okon, Corina de Yturbe Calvo, Laura Manríquez Miranda 

(representante de los técnicos académicos) y tres invitados: Atocha Aliseda Llera 

(representante del Consejo Universitario), Faviola Rivera Castro (representante ante los 

CAAHyA) y Miguel Ángel Fernández Vargas (representante ante el Consejo Técnico de 

Humanidades). 
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La Comisión Dictaminadora sesionó 17 veces durante este periodo. Sus miembros 

son Rosalba Casas Guerrero, UNAM-IIS; Elisabetta Di Castro Stringher, UNAM-FFyL; 

Luis Xavier López Farjeat, UP; Juan Carlos Pereda Failache, UNAM-IIFs, y Ricardo Salles 

Afonso de Almeida, UNAM-IIFs. 

La Comisión del PRIDE se encuentra integrada por Max Fernández de Castro, 

UAM-I; Paulette Dieterlen Struck, UNAM-IIFs; Ana María Salmerón Castro, UNAM-

FFyL; José Molina Ayala, UNAM-IIFl y Ambrosio Velasco Gómez, UNAM-IIFs. 

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. 

 

 

4. ÁREAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. TÉCNICOS ACADÉMICOS 

 

Apoyaron las funciones académicas del Instituto, mediante tareas especializadas 

principalmente en las áreas de Biblioteca, Publicaciones y Cómputo, un total de 18 técnicos 

académicos: un titular C, dos titulares B, dos titulares A, nueve asociados C y cuatro 

asociados B. Son 8 mujeres y 10 hombres. Con respecto al nivel escolar dos son doctores, 

dos maestros, nueve licenciados y cuatro pasantes de licenciatura y un especialista en 

traducción. En cuanto a los estímulos del PRIDE que reciben los técnicos académicos, tres 

se encuentran en el nivel D, doce en el nivel C y tres en nivel B. Un técnico académico 

pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel II. Se renovaron los contratos 

de los licenciados Ana Claudia Villalba, Héctor Islas y Leonardo Castillo (véase Anexo 3). 
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4.2. SECRETARÍA TÉCNICA 

 

La Secretaría Técnica lleva a cabo actividades enfocadas, sobre todo, a la elaboración de 

informes, reportes y otros documentos que le solicitan al Instituto las entidades y 

dependencias universitarias. Asimismo, participa en la realización de otras tareas afines a la 

formación académica. Durante el periodo del que se informa, esta Secretaría colaboró en la 

elaboración, entre otros, de los siguientes trabajos: 

 

1) Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Filosóficas 2012-2016. 

2) Reglamento Interno del Instituto, aprobado por el Consejo Técnico de Humanidades 

el 3 de octubre de 2013. 

3) Proyecto de Presupuesto del Instituto y seguimiento trimestral de indicadores 

académicos de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

4) Orientaciones para la contratación y evaluación de los investigadores del Instituto. 

5) Memoria UNAM de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, que publica la Dirección 

General de Planeación. 

6) Elaboración de un artículo con la información del Instituto para conformar el libro 

Panorama de la investigación humanística y social en la UNAM, publicado por la 

Coordinación de Humanidades. 

7) Realización de un texto con las actividades más destacadas del Instituto para 

enriquecer los informes de actividades de la Rectoría de los años 2012, 2013, 2014 

y 2015. 

8) Informe de Labores de los periodos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 y 2012-

2016. 

9) Elaboración del Manual de organización del Instituto. 

10) Registro del Instituto ante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 

Científicas y Tecnológicas (Reniecyt). 

11) Integración de la propuesta de investigador emérito del Dr. Carlos Pereda 

(otorgado). 

12) Integración de la propuesta de investigador emérito del Dr. Mark Platts (en trámite). 
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13) Gestión de la donación del archivo Luis Villoro. 

14) Programa Interno de Protección Civil del Instituto. 

 

Se apoyó al secretario académico del Instituto en la elaboración y revisión de las actas del 

Consejo Interno y la comisión dictaminadora para contratación, recontratación, licencia 

académica, comisión académica, definitividad y promoción del personal académico del 

Instituto. 

En el área de publicaciones se colaboró en la revisión y elaboración de instrumentos 

consensuales (convenios, contratos y bases de colaboración) que celebra el Instituto con 

diferentes editoriales y distribuidores. 

Desde 2013 hasta abril de 2014 se apoyó en la organización de los eventos 

académicos que se efectuaron en el Instituto. 

A partir del año 2015 la Secretaría Técnica también coordina el Departamento de 

Promoción y Distribución de las Publicaciones del Instituto, en cuyo ámbito se han 

realizado, entre otras, las siguientes actividades: 1) Participación directa en ferias de libro y 

en numerosos encuentros académicos, entre los que destaca la realización de la Octava 

Feria del Libro Filosófico, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto; en ella se 

obtuvo por la venta de las publicaciones casi 40 mil pesos. 2) Las publicaciones del 

Instituto tuvieron presencia en el ámbito nacional en las más importantes ferias del libro, a 

través de la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. 3) 

Se ha realizado la gestión administrativa para efectuar el cobro a distribuidores tanto 

nacionales como internacionales. 4) El monto de lo recaudado por publicaciones en 2015 

fue de más de 500 mil pesos, con lo que se desplazaron 7,223 ejemplares. 5) La Auditoría 

Interna de la UNAM realizó una revisión al área de promoción, distribución y ventas, de la 

que resultaron recomendaciones que se están atendiendo en estos momentos. 

En cuanto a la participación en órganos colegiados, se colaboró como miembro de 

los siguientes: 1) Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Personal 

Académico, 2) Comité Interno de Protección Civil, 3) Comisión Local de Seguridad, 4) 

Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA) y 5) Comité de Cómputo. 
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4.3. BIBLIOTECA EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ 

 

4.3.1. Desarrollo de colecciones 

 

En estos últimos cuatro años, el acervo de libros se incrementó en 2,127 títulos y 2,247 

volúmenes por concepto de compra, sin embargo, hay que señalar que cada año adquirimos 

menos ejemplares impresos debido a las variaciones en las cotizaciones del peso mexicano 

frente a las monedas extranjeras, principalmente el dólar estadounidense y el euro. 

Con respecto al rubro de donación, se recibieron 775 títulos y 1,179 volúmenes. 

Nuestro acervo, el más completo sobre filosofía en países de habla hispana, alcanza los 

40,141 títulos y 50,356 volúmenes. 

En relación con las revistas especializadas, en este periodo, se recibieron 1,569 

fascículos correspondientes a las suscripciones impresas y 556 fascículos procedentes de 

canje y donación. 

En 2013 teníamos registradas 127 suscripciones impresas y actualmente se tienen 

sólo 79. Esto se explica si observamos el desenvolvimiento de las publicaciones 

académicas en general, las cuales han transitado del entorno impreso al digital. Por esa 

razón, hoy tenemos acceso en línea a 130 títulos especializados, en contraste con los 86 

disponibles en 2013. Seguramente en los años subsiguientes seguirá aumentando la 

presencia de los contenidos digitales. 

En materia de recursos digitales cada año se renovó la suscripción a la Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, destacada fuente de consulta en el devenir filosófico. 

Sobre los libros electrónicos,  hemos sido entusiastas promotores de su 

incorporación en los servicios bibliotecarios y de información de la UNAM, los primeros 

años como suscripción anual y finalmente como compra permanente de títulos de la 

editorial Oxford University Press en los temas de Biología, Derecho, Filosofía, Lingüística 

y Psicología. Gracias al apoyo financiero de la Dirección General de Bibliotecas de nuestra 

universidad es posible la presencia en línea de 3,364 libros electrónicos en las disciplinas 

señaladas. 
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4.3.2. Bibliografía Filosófica Mexicana 

 

A partir de marzo de 2013 la Biblioteca Eduardo García Máynez adicionó a su organigrama 

el área de la Bibliografía Filosófica Mexicana y Fondos Documentales. 

Durante este periodo, Filos: bibliografía filosófica mexicana aumentó 5,422 

registros, que representan lo publicado en México sobre esta área. Así pues, esta 

herramienta se constituye como referencia nacional en materia de información bibliográfica 

sobre filosofía. Como parte de un proceso de análisis e innovación de la base, se 

incorporaron más de cuatro mil enlaces a los textos completos de los documentos 

analizados, lo que genera un valor agregado a este invaluable recurso de información que se 

viene realizando en el Instituto desde 1987. 

 

4.3.3. Fondos documentales 

 

Es oportuno recordar que desde hace algunas décadas contamos con los archivos personales 

de José Gaos (junio de 1969) y Samuel Ramos (noviembre de 2004). En los últimos cuatro 

años se incorporaron los siguientes: Emilio Uranga, Ernesto Scheffler y Luis Villoro, 

célebres personajes de la filosofía mexicana y de la cultura en general. 

Los catálogos en línea de los archivos personales están disponibles para la 

comunidad universitaria y público en general, nacional e internacional, desde el micrositio 

de la biblioteca. 

 

4.3.4. Servicios 

 

 Préstamo en sala: 7,810 libros y 891 ejemplares de publicaciones seriadas. 

 Préstamo a domicilio: 20,986 libros. 

 Préstamo interbibliotecario solicitado: 1,093 libros. 

 Préstamo interbibliotecario otorgado: 1,953 libros. 
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A partir de 2014 se instrumentó el denominado Autoservicio de Escaneo de Documentos 

con el propósito de que los usuarios envíen los documentos a su correo electrónico o bien 

los guarden en dispositivos de almacenamiento externo. 

 

4.3.5. Biblioteca digital 

 

Los usuarios realizaron 420 mil consultas a los contenidos digitales de libros electrónicos, 

revistas electrónicas, tesis electrónicas y bases de datos referenciales y de texto completo 

disponibles en la UNAM. 

 

4.3.6. Programa de Habilidades Informativas 

 

Se impartieron talleres personalizados a 178 usuarios en torno a temas de su interés: uso de 

los catálogos electrónicos, revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos 

referenciales y de texto completo y tesis electrónicas. 

 

4.3.7. Sitio web de la biblioteca 

 

En junio de 2012 se renovó el micrositio de la biblioteca por iniciativa de su personal 

académico. En los últimos cuatro años ha sido visitado por más de doscientos mil 

internautas. 

 

4.3.8. Equipo de cómputo de la biblioteca 

 

En junio de 2013 la Dirección General de Bibliotecas entregó un nuevo servidor para la 

operación del programa Aleph y la administración de las bases de datos de la biblioteca 

Eduardo García Máynez. 
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4.3.9. Exposiciones 

 

De 2012 a 2016 se organizaron nueve muestras bibliográficas en el marco de actividades 

académicas relacionadas con aniversarios, distinciones, homenajes y seminarios, entre 

otros. 

 

4.3.10. Extensión académica y difusión 

 

El personal académico de la biblioteca elaboró el artículo “La biblioteca Eduardo García 

Máynez del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM”, publicado en Biblioteca 

Universitaria, volumen 16, número 2, correspondiente a julio-diciembre de 2013, páginas 

161-172. 

Asimismo, se impartieron las siguientes conferencias: 

 

1.- Del libro impreso al libro electrónico, en la XXV Feria Nacional del Libro de 

León, Guanajuato. 

2.- 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 

Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. 

3.- El repositorio institucional en el contexto de las reformas y adiciones a la ley de 

Ciencia y Tecnología, en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 

Información de la UNAM. 

4.- Guillén de Lámport y su regio salterio, en el III Coloquio Nacional de 

Paleografía y Diplomática en Investigación Documental en el Archivo General de la 

Nación. 

 

También se realizó la entrevista para el periódico Excélsior titulada “Donan Archivo Luis 

Villoro”, el 1 de marzo de 2015. 
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4.3.11. Comisión de Biblioteca 

 

Sesionó en nueve ocasiones para atender temas relacionados con el desarrollo de 

colecciones, de los servicios y de la infraestructura de la biblioteca. 

 

4.3.12. Encuadernación, restauración y fumigación 

 

Se enviaron a encuadernar 1,581 libros y 812 fascículos de revistas. 

A petición del Instituto, el Laboratorio de Conservación y Restauración de la 

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM restauró los cuatro volúmenes del 

Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, de 1730, correspondientes a la 4a. 

edición. Cabe anotar que el diccionario fue publicado por primera vez en 1697. En torno a 

la estructura de la obra, Wikipedia anota lo siguiente:  

 

La gran mayoría de las entradas se dedicaban a personas históricas o míticas, pero algunos 

artículos trataban sobre las creencias religiosas y la filosofía. Muchas de las controvertidas 

ideas aparecidas en el libro están escondidas en sus voluminosos pies de página o en 

artículos de títulos poco sospechosos del contenido que albergaban. 

 

Como parte de una política integral de mantenimiento de las instalaciones de la biblioteca y 

de los acervos, se llevó a cabo una fumigación anual en el espacio. 

 

4.3.13. Proyecto Biblioteca en Línea del Posgrado de la UNAM 

 

Personal académico de la biblioteca participó en el proyecto que conjuntó los saberes de 

profesionales de la Bibliotecología y Estudios de la Información de los Institutos de 

Biotecnología, Biomédicas, Filosóficas y Sociales de nuestra Universidad. 

Por parte del Instituto se elaboraron ocho guías temáticas: Diseño Industrial, 

Docencia para la Educación Media Superior, Arquitectura, Bibliotecología y Estudios de la 

Información, Filosofía, Letras, Lingüística y Gestores Bibliográficos. La información está 
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disponible en línea para la comunidad estudiantil desde el micrositio de la Coordinación de 

Estudios de Posgrado de la UNAM. 

 

 

4.4. PUBLICACIONES 

 

En este periodo de cuatro años, el Departamento de Publicaciones alcanzó importantes 

metas. Por un lado, se publicaron 31 libros, de los cuales 20 son títulos nuevos, 3 segundas 

ediciones y 8 reimpresiones (véase Anexo 4). En cuanto a las revistas del Instituto, se 

publicaron puntualmente los 12 números de Crítica correspondientes a estos cuatro años y 

los 8 de Díanoia, tanto las versiones en línea como las impresas. Finalmente, salieron a la 

luz un catálogo impreso, dos en pdf y uno en línea. En este último se ofrece información en 

línea tanto de los títulos en existencia, en el catálogo comercial, como de las obras 

agotadas, en el catálogo histórico, y contiene también una sección en la que pueden 

consultarse los pdf de los libros cuyos derechos de autor lo permiten. 

En estos cuatro años, el total de productos editoriales fue de 56. La producción total 

de ejemplares en este periodo fue de 35,550, entre libros y revistas, de los cuales 

correspondieron al Instituto 26,015. 

Por otra parte, el Comité Editorial sesionó 21 veces y entre los acuerdos más 

importantes a los que se llegó se encuentran las creaciones de las siguientes colecciones de 

libros: Cátedra Gaos, que se inauguró con la publicación del libro de Agustín Rayo, La 

construcción del espacio de posibilidades, y están por salir Contexto, de Robert Stalnaker, 

y La filosofía de la filosofía, de Timothy Williamson. Asimismo, para el 2017 la colección 

tendrá un título más: Sobre derechos humanos, de James Griffin. 

La otra nueva colección, Problemas de Estética, la hace el Instituto conjuntamente 

con el Centro Nacional para la Cultura y las Artes, y pronto aparecerán los títulos Filosofía 

del arte. Una introducción contemporánea, de Noël Carroll, y Las artes y la filosofía, 

antología compilada por María José Alcaraz y Alessandro Bertinetto. También se creó la 

colección Filosofía  Moderna, que usa el mismo diseño de la colección Filosofía 

Contemporánea. 
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Con respecto a las ventas de las publicaciones, es importante destacar que a partir 

de 2015, la Secretaría Técnica se hace cargo de esa tarea. Por eso, se reporta a continuación 

lo referente a la distribución y las ventas de los años 2012, 2013 y 2014. El total recaudado 

por las ventas de libros y revistas fue de 1,714,581 pesos; el número de ejemplares 

vendidos fue de 38,231 y los donados 5,727. En cuanto a los puntos de distribución en el 

ámbito internacional, se logró la comercialización de las publicaciones en Argentina 

(distribuido por Waldhuter), Chile (por Alejandría) y Ecuador, Bolivia, El Salvador, 

Honduras y Costa Rica (a través del nuevo distribuidor de España, Mestas, Ediciones 

Escolares). El Instituto ya vendía desde antes a Colombia (Siglo del Hombre) y a España 

(con Catriel). 

Los nuevos puntos de venta en ámbito nacional son: Mérida (CEPHCIS), 

Guanajuato (Compañía Librera), universidades de Sonora, Puebla, San Luis Potosí, 

Michoacana y de Guadalajara. 

 

4.4.1 Revistas 

 

A. Crítica 

 

La revista Crítica goza de un gran prestigio nacional e internacional y pertenece a los 

índices, resúmenes y bases más importantes. Bajo la dirección del doctor Mario Gómez 

Torrente, en enero de 2016 ascendió en el ERIH (Europen Reference Index for the 

Humanities) de la clasificación B a la categoría Plus. Por otro lado, el 6 de diciembre de 

2014, el Comité de Dirección informó al Conacyt que no presentaría solicitud para 

renovación de su pertenencia a dicho índice en la convocatoria 2014-2015, por no convenir 

a los intereses de la revista. 

Por el número de colaboraciones que la revista recibe, entre 100 y 120 anualmente, 

ha sido necesaria cada vez más la participación de un mayor número de personas, entre 

árbitros y miembros del Comité de Dirección, por lo que a partir del 2012 y hasta la fecha 

ha habido una constante renovación de los miembros del Comité de Dirección y un 

aumento en el número de participantes, lo que se ha traducido en una mayor diversidad no 
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sólo en los temas en que son especialistas sus miembros, sino además en el intercambio de 

puntos de vista, conocimiento y experiencia entre los miembros que han pertenecido al 

Comité durante más tiempo y los jóvenes de recién ingreso. El índice de rechazo de la 

revista ha ido en aumento (en 2015 fue de 72%), y las colaboraciones que se reciben, en su 

mayoría, provienen de países latinoamericanos como México, Chile, Argentina, Colombia, 

Costa Rica, Uruguay, así como de países europeos como España, Portugal, Alemania e 

Inglaterra. 

El 5 de marzo de 2014, falleció Luis Villoro Toranzo, uno de los fundadores de la 

revista, y el 28 de noviembre del mismo año falleció José Antonio Robles, quien fue 

miembro del Comité de Dirección por más de treinta años. (Véase Anexo 5). 

 

B. Diánoia 

 

Se publicaron seis números de la revista (68–73); se recibieron 219 artículos, discusiones y 

notas críticas, de los cuales se rechazaron 156 (71.2%); se celebraron 23 reuniones 

ordinarias y una extraordinaria del Comité de Dirección; en 2013 comenzó a funcionar la 

nueva página electrónica de la revista; se realizaron dos cátedras Diánoia, con Alejandro 

Vigo y Mauricio Beuchot como invitados; la dirección cambió en agosto de 2014 de 

Faviola Rivera a Efraín Lazos. 

Asimismo, se refrendó la permanencia de la revista en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica (Conacyt) en 2015, y la revista fue 

aceptada para ingresar a la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (Redalyc). Además pertenece a: Clase, Filos, Latindex, The 

Philosopher’s Index, Ulrich’s Periodicals Directory. 

Por otro lado, se comenzaron a realizar pruebas en OJS (Open Journal System) para 

la posible migración de la revista a ese gestor editorial. (Véase Anexo 6). 
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4.5. CÓMPUTO 

 

4.5.1 Difusión electrónica 

a. Sitio web del Instituto 

En septiembre de 2012 se dio a conocer la nueva versión del sitio web del Instituto, que es 

posible administrar a través de un sistema de gestión de contenidos desarrollado en su 

totalidad por el personal del Departamento de Cómputo. El sistema fue sometido a estrictas 

pruebas de seguridad para prevenir vulnerabilidades y garantizar la integridad de la 

información. Desde entonces el sitio web cumple con los más recientes estándares y 

tendencias de diseño web sobre adaptabilidad (Responsive Web Design) para conseguir que 

sus contenidos se ajusten de manera automática a la resolución de cualquier tipo de 

dispositivo móvil (smartphones y tabletas) disponible en el mercado. Asimismo, para 

contribuir al fortalecimiento de la imagen institucional de la UNAM se aplicaron los 

criterios emitidos por la DGTIC y se integró un módulo de edición simple para facilitar a 

los usuarios interesados la actualización de sus respectivas páginas web. Posteriormente, se 

desarrolló una nueva versión gráfica del sitio web, que es la que se encuentra en línea desde 

enero de 2015. 

Además de haber realizado las anteriores adecuaciones, de 2013 a la fecha se han 

desarrollado los módulos Próximos eventos, Seminarios de Área, Publicaciones 

Electrónicas (en el que se concentran las obras producidas por los investigadores en 

formato digital y que es posible consultar de manera gratuita en internet), Producción 

Académica, Investigadores Visitantes, Videos Académicos, Anuncios Permanentes (para 

dar difusión a las campañas institucionales de la Universidad) y un módulo especial para 

crear páginas web en las que es posible almacenar documentos. También se renovaron las 

secciones Anuncios, Departamento de Publicaciones y Novedades Editoriales para 

incrementar su visibilidad, mientras que se adaptaron las páginas Proyectos de 

Investigación Colectivos e Investigadores para homologar su diseño y promover su 

actualización; en las páginas de los Seminarios de Investigadores y de Estudiantes 

Asociados se incorporó un archivo histórico de las sesiones y en el módulo Eventos 

Académicos Pasados se programaron parámetros para caducar y almacenar de manera 
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automática los eventos. En cuanto a gestiones externas, el 21 de marzo de 2014 se concluyó 

el trámite para la corrección de la ubicación del Instituto ante Google-Maps, pues aparecía 

con la etiqueta de Biblioteca Central. 

 

b. Anuncios digitales 

Desde octubre de 2012 el personal del Departamento de Cómputo es responsable de la 

difusión de los eventos académicos por vía digital. Desde entonces se ha producido un 

promedio anual de 114.5 anuncios digitales (19 anuncios de octubre a diciembre de 2012, 

98 en 2013, 104 en 2014 y 151 en 2015) con sus respectivas páginas web para anunciar los 

programas de actividades. En este rubro, merece una mención especial la imagen 

publicitaria de la Octava feria del libro filosófico, diseñada por el L.I. José Romero, uno de 

los tres técnicos académicos del Departamento de Cómputo, que fue seleccionado para 

aparecer en la portada de la Agenda Académica de la Coordinación de Humanidades de la 

UNAM (año X, no. 215) y en el transporte de pasajeros de la Universidad. 

 

c. Canal de videos académicos 

El personal del Departamento de Cómputo creó un canal de videos en YouTube
1
 y puso en 

marcha el servicio de transmisión en vivo de eventos en marzo de 2015. De esta forma, 

durante 2015 se publicaron 25 nuevos videos en el canal del Instituto en YouTube, que 

corresponden a la transmisión en vivo de 16 sesiones académicas, 2 conferencias 

pregrabadas del Primer Congreso de Posgrado del IIFs 2015, a la edición del video del 

Taller Arizona State University-IIFs con una duración de 4:47 horas y que se dividió en 3 

sesiones, y a la publicación de cuatro videos antiguos de la mesa redonda Sobre el 

pensamiento y la obra de Luis Villoro, del homenaje en vida que se celebró en su honor en 

2012, la mesa Ética y comunidad, que formó parte del homenaje póstumo al Dr. Luis 

Villoro celebrado en 2014, la Cátedra Gaos 2012. The Mathematical Animal, dictada por 

Ian Hacking y la Cátedra Diánoia 2014, que estuvo a cargo del Dr. Mauricio Beuchot. 

                                                 
1
 En noviembre de 2011: <https://www.youtube.com/IIFsUNAM>. 
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Asimismo, en el mes de marzo de 2016 se agregaron 8 videos del Segundo Congreso de 

Estudiantes de Posgrado del Instituto y uno sobre la presentación de un libro. 

 

d. Sistema de reservación de aulas 

El Sistema de Reservación de Aulas fue desarrollado en su totalidad por el personal del 

Departamento de Cómputo y se publicó en 2011 para hacer pública la ocupación de los 

espacios y crear una memoria histórica de las actividades. En 2012 el sistema se modificó 

para dar acceso simultáneo a la administración del sistema para varios usuarios; en 2013 se 

incorporó el aviso automático por correo electrónico al personal encargado de proporcionar 

los servicios de apoyo para los eventos académicos; en 2014 se implementó la opción de 

adjuntar archivos de texto e imágenes en las reservaciones de espacios y en 2015 se creó un 

módulo para el llenado automático del formato de solicitud única de servicios y para su 

envío automático por correo electrónico al responsable del área de servicios generales. Las 

medidas anteriores hacen posible que el público conozca la periodicidad y riqueza de las 

actividades académicas del Instituto, mejorar el flujo de la información entre los 

investigadores y las áreas de apoyo y anular ciertas duplicidades de funciones, además de 

ahorrar insumos de impresión pero siempre en cumplimiento de los lineamientos ISO-9002, 

que rigen los procesos de las áreas administrativas. 

 

4.5.2 Apoyo a las actividades de docencia, divulgación y extensión del conocimiento 

 

A lo largo del periodo que se reporta, el personal del Departamento de Cómputo ha 

brindado apoyo para la instalación y el uso de equipo multimedia en los encuentros 

académicos del Instituto; el mismo apoyo se ha brindado a las diferentes comisiones de 

evaluación, al Posgrado en Filosofía de la Ciencia y, en ocasiones, incluso a otras 

dependencias. En 2012 el personal del Departamento de Cómputo atendió setenta 

solicitudes de este tipo, además de brindar apoyo especial para el traslado, la instalación y 

la configuración de equipo de cómputo, audio y de grabación en la Casa de las 

Humanidades para llevar a cabo el encuentro El atrio de los gentiles: un diálogo entre 

creyentes y no creyentes. En 2013 se atendieron cerca de 150 sesiones en el interior del 
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Instituto, que incluyeron 13 videoconferencias. En 2014 se atendieron otras 378, en 2015 

487
2
 y en los meses de enero a marzo de 2016 se han atendido 34 sesiones, 19 de eventos 

académicos, 8 del Segundo Congreso del Posgrado del Instituto y 7 reuniones de 

comisiones evaluadoras. 

 

4.5.3 Servicios de telecomunicaciones 

 

a. Sistema de cableado estructurado 

De mayo de 2012 a febrero de 2016 se han instalado 34 puntos de red, 7 en 2012 para poner 

en marcha una red inalámbrica propia y 4 más para atender las necesidades de las 

secretarías Técnica y Administrativa, 2 puntos se instalaron en 2013 en el almacén del 

Instituto para habilitarlo como espacio de trabajo, 17 en 2014 para acondicionar las nuevas 

áreas asignadas a los estudiantes asociados y 4 en 2015 para ampliar la cobertura de la RIU 

dentro de nuestro edificio. Asimismo, en 2013 se reemplazó el switch principal por uno con 

doble acometida de fibra óptica y en 2014 se reemplazaron otros 3 que resultaron dañados. 

 

b. Red inalámbrica del Instituto 

Otra de las soluciones que ha articulado el personal del Departamento de Cómputo para 

satisfacer las necesidades de comunicación de los usuarios a través de internet fue la puesta 

en marcha de una red inalámbrica propia con 7 puntos de acceso, la cual comenzó a 

funcionar en noviembre de 2012, para luego incrementarse otra antena en 2015. En 2012 se 

dieron de alta 3 cuentas de acceso a la red inalámbrica del Instituto, en 2013 se dieron de 

alta 43 y de baja 4. En 2014 se crearon 28 y se dieron de baja 12. En 2015 se dieron de alta 

22 y de baja 15 y en los meses transcurridos de 2016 se han creado 2 más para 

investigadores posdoctorales. Con base en los datos anteriores, actualmente contamos con 

67 cuentas activas de acceso a la red inalámbrica del Instituto. 

 

                                                 
2
 Fuente: Sistema de Reservación de Aulas del Instituto, <http://recursos.filosoficas.unam.mx/calendario>. 
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TIPO DE USUARIO 
TIPO DE 

MOVIMIENTO 
2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL DE 

MOVIMIENTOS POR 

TIPO DE USUARIO 

Investigadores Alta / Baja 0/0 10/0 9/0 2/0 0/0 21 / 0 

Investigadores posdoctorales Alta / Baja 0/0 9/1 4/3 6/4 2/0 21 / 8 

Invitados, visitantes y estancias cortas Alta / Baja 0/0 3/3 5/5 7/6 0/0 15 / 14 

Técnicos académicos Alta / Baja 3/0 3/0 1/0 2/0 0/0 9 / 0 

Estudiantes asociados Alta / Baja 0/0 18/0 9/4 5/5 0/0 32 / 9 

Total de movimientos realizados 98 / 31 3/0 43/4 28/12 22/15 2/0 98/31 

Tabla 1. Claves de acceso a la red inalámbrica del Instituto 

 

c. Red Inalámbrica Universitaria (RIU) 

En complemento a las cuentas de los servicios anteriores, en 2012 el personal del 

Departamento de Cómputo gestionó ante la DGTIC la asignación de 5 nuevas cuentas de 

acceso a la RIU para invitados académicos, las cuales quedaron bajo el resguardo de la 

Secretaría Académica del Instituto. Asimismo, en 2015 se gestionó ante la DGTIC la 

donación de 3 antenas y se instalaron los servicios necesarios en diferentes áreas del 

edificio con el objetivo de establecer puntos de acceso a la Red Inalámbrica Universitaria 

(RIU) en todas las aulas del Instituto, incluyendo la sala de juntas de la Dirección. 

 

 

4.5.4 Administración de servidores 

 

El personal del Departamento de Cómputo tiene bajo su administración 6 servidores de 

propósito específico, en los que invierten un promedio de 12 horas a la semana para 

actualizar las plataformas operativas y los programas de cada uno, revisar las cuotas de 

espacio ocupado por los usuarios, las bitácoras de acceso remoto a esas cuentas y a las 

bases de datos de los sitios alojados en el servidor de página web, entre otros. Asimismo, 5 

veces a la semana se realizan respaldos de la información de los servidores de página web, 

de correo electrónico, de desarrollo de sistemas y de control de impresiones del laboratorio 

de cómputo. A estas tareas se dedica un promedio de 4 horas a la semana. 
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a. Servidor de correo electrónico 

En el caso del servidor de correo electrónico, cada año se genera un certificado autofirmado 

sin costo que hace posible que otros servidores puedan verificar la autenticidad y 

confiabilidad de nuestro dominio (nombre de nuestro servidor) para que permitan la entrada 

de nuestros correos. Además, cada semana se invierten 30 minutos en la actualización de 

las bases de datos para filtrar amenazas de virus y de correo spam. 

En cuanto a la administración de las cuentas para los usuarios del servidor, en 2012 

se crearon 15 cuentas de correo, se dieron de baja 19 y se renovaron 14 para el siguiente 

año. De la misma forma, en 2013 se dieron de alta 16, de baja 4 y se renovaron 16. En 2014 

se dieron de alta 24, de baja 5 y se renovaron 20, y en 2015 se dieron de alta 9, de baja 17 y 

se renovaron 28. En lo que respecta a 2016 aún no se cuenta con información. Asimismo, 

se renovaron las listas de distribución de correo electrónico de los grupos de investigación, 

técnicos académicos y estudiantes asociados debido a que personas ajenas al Instituto 

comenzaron a utilizar las anteriores para promoverse sin autorización. 

 

TIPO DE USUARIO TIPO DE MOVIMIENTO 2012 2013 2014 2015 

TOTAL DE 

MOVIMIENTOS POR 

USUARIO 

Investigadores Alta/Baja 2/0 2/0 2/0 1/0 7/0 

Investigadores posdoctorales Alta/Baja 2/0 0/0 1/0 1/0 4/0 

Estudiantes asociados Alta/Baja/Renovación 7/16/14 13/4/16 20/5/20 7/17/28 47/42/78 

Personal administrativo Alta/Baja 5/3 2/0 1/0 0/0 7/3 

Total de movimientos 66/45/78 16/19/14 17/4/16 24/5/20 9/17/28 64/45/78 

Tabla 2. Claves de correo electrónico en el servidor del Instituto 

 

b. Servidor de página web 

En 2012 se concluyó el proceso para reemplazar el servidor de la página web, que daba 

servicio desde 2001, por uno nuevo con características tecnológicas superiores, el cual fue 

configurado con un sistema operativo de código libre (sin costo) y las versiones más 

recientes de programas. En el proceso se incluyó la migración de las páginas web 

personales de 24 investigadores y de 8 micrositios de grupos académicos, además de los 

sitios web de las revistas del Instituto, Crítica y Diánoia. En el caso de Diánoia, además de 

la migración del sitio vigente en ese momento, a solicitud de la coordinadora del proyecto, 

se instaló y configuró la plataforma Concrete para iniciar el desarrollo de su nuevo sitio 
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web. En 2013 se migró el sitio web del Instituto, el cual se encontraba alojado hasta 

entonces en un servidor de desarrollo; además, se migró y actualizó el sitio Obras 

completas de José Gaos, se implementaron y actualizaron los nuevos sitios web de la 

revista Crítica y del Catálogo de publicaciones, que fue desarrollado en Wordpress, por lo 

que se hizo necesaria la instalación y configuración de dicha plataforma en nuestro 

servidor. 

c. Servidor de recursos informáticos 

Éste es un equipo de escritorio preparado para desarrollar y probar el sitio web del Instituto 

antes de publicarlo; además, toma en cuenta otros sistemas requeridos. El servidor de 

recursos cuenta con el sistema operativo Linux, un servidor HTTP para servicios web, el 

administrador de bases de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. Asimismo, 

este servidor alojó el nuevo sitio web del Instituto hasta que se concluyó la configuración 

del nuevo servidor, por lo que fue necesario instalar y configurar un firewall, un detector de 

intrusos y un antivirus de acuerdo con la demanda de usuarios. Actualmente el servidor de 

recursos aloja los sistemas de reservación de aulas y el SIAU-web; además, permite el 

desarrollo de los módulos que se requieren para actualizar el sitio web del Instituto u otros 

sistemas de apoyo. 

 

d. Servidores para la administración del laboratorio de cómputo 

En 2012 se realizó el cambio físico de los dos servidores para controlar el acceso de los 

usuarios a los equipos del laboratorio de cómputo y para administrar las cuotas de 

impresiones de los usuarios. Asimismo, ambos servidores reciben mantenimiento lógico 

programado para asegurar la disponibilidad y continuidad de los servicios que dependen de 

ellos, se verifica el cumplimiento de las políticas de uso y se realizan respaldos de 

información semanales. En 2012 se generaron 16 claves de acceso al laboratorio de 

cómputo y se dieron de baja 21, en 2013 se generaron 23 y se dieron de baja 8, en 2014 se 

crearon 30 y se dieron de baja 11 y en 2015 se dieron de alta 14 claves y de baja 24, de 

acuerdo con la siguiente distribución. 
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TIPO DE USUARIO TIPO DE MOVIMIENTO 2012 2013 2014 2015 

Estudiantes Alta/Baja 7/16 13/4 20/5 7/17 

Posdoctorandos Alta/Baja 3/3 2/3 3/2 1/3 

Invitados, visitantes y estancias cortas Alta/Baja 2/2 1/1 3/3 4/4 

Investigadores Alta/Baja 2/0 3/0 2/1 2/0 

Técnicos académicos Alta/Baja 2/0 4/0 2/0 0/0 

Total de movimientos 68/64 16/21 23/8 30/11 14/24 

Tabla 3. Claves de acceso al laboratorio de cómputo 

 

e. Servicios administrativos 

En 2014 el personal del Departamento de Cómputo llevó a cabo el reemplazo físico del 

servidor que aloja el Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF) a cargo de la 

Unidad Administrativa. Se instalaron y actualizaron los módulos del sistema y se 

configuraron 7 computadoras del Área Administrativa para que tuvieran acceso al sistema y 

fueran capaces de actualizar el sistema. 

Asimismo, el personal del Departamento de Cómputo ha brindado atención especial 

al Área Administrativa en la implantación y actualización periódica de los sistemas SIRF, 

SICOP (control patrimonial), SIAU (administración universitaria), el Módulo Institucional 

de Factura Digital que centraliza todas las transacciones financieras que se realizan en la 

librería del Instituto (cobro por la venta de libros, fotocopias, impresiones, etc.) y el módulo 

de consulta en línea del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF-web) que se 

implementó en un servidor independiente al que aloja la base de datos, para mejorar la 

seguridad mediante la validación de cuentas de usuario y permitir consultas más rápidas de 

los saldos de las partidas presupuestales. 

 

4.5.5 Seguridad informática 

 

a. Seguridad local 

En 2012 se instaló un nuevo servidor de antivirus de la marca Kaspersky con una consola 

de monitoreo para 150 computadoras cliente en las cuales se instaló dicho programa. En 

2013 se renovó el antivirus tanto en el servidor como en cada una de las 150 computadoras 

cliente, para lo cual se dedicaron cerca de 3 meses para cada evento. Cabe mencionar que 

las bases de datos de amenazas de virus se actualizan al menos una vez cada semana. 
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b. Seguridad perimetral 

Para reforzar las medidas de protección para evitar la información de datos de los usuarios, 

en junio y en octubre de cada año se renovaron los contratos de los servicios de protección 

perimetral de los dos firewall con que se administran y monitorean las salidas a internet de 

todas y cada una de las computadoras en el Instituto. Asimismo, se realizaron con 

regularidad 4 monitoreos aleatorios para verificar la velocidad de salida a internet de todos 

los usuarios e identificar las posibles amenazas de virus. 

 

 

4.5.6 Mejora de las condiciones de trabajo de los usuarios 

 

a. Adquisición de equipo 

i. Partida presupuestal 514 

El personal del Departamento de Cómputo elabora cada año la justificación de las 

necesidades que presenta al Consejo Asesor de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación de la Universidad, en coordinación con el Comité de Cómputo, para 

conseguir la asignación de recursos a la partida presupuestal 514. Como resultado, entre 

mayo de 2012 y febrero de 2016 el Instituto recibió $969,303.59 en la partida presupuestal 

514, los cuales se invirtieron de la siguiente forma: 

 

1. Monto asignado en 2012: $215,784. 

- Equipo adquirido: 5 computadoras PC, 4 iMac y una Mac mini. 

- Usuarios beneficiados: 7 investigadores y 3 técnicos académicos. 

 

2. Monto asignado en 2013: $208,737.59. 

- Equipo adquirido: 5 computadoras PC, 2 iMac, 1 impresora láser de alta 

capacidad (investigación, piso 2), 1 multifuncional láser y 1 plotter 

(Departamento de Publicaciones). 

- Usuarios beneficiados: 6 investigadores y 1 técnico académico. 

 

3. Monto asignado en 2014: $270,393. 

- Equipo adquirido: 8 computadoras PC, 3 iMac, 1 computadora portátil PC y 

1 escáner de cama plana doble carta para el Área de Investigación. 

- Usuarios beneficiados: 7 investigadores, 2 técnicos académicos y 3 

administrativos. 
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4. Monto asignado en 2015: $274,389. 

- Equipo adquirido: 2 iMac, 6 computadoras PC, 1 MacBook Pro y 1 laptop 

(eventos académicos), 2 impresoras láser (biblioteca), 1 multifuncional 

(cómputo) y 2 escáneres de pedestal (investigación). 

- Usuarios beneficiados: 3 investigadores,  4 técnicos académicos, 1 

administrativo. 

 

ii. Otras partidas presupuestales 

Asimismo, entre mayo de 2012 y febrero de 2016 el personal del Departamento de 

Cómputo gestionó la adquisición de 82 equipos para atender las necesidades de 

comunicación, audio, video y cómputo de los usuarios (tabla 4), de entre los que destacan 

los siguientes por su valor económico: 2 computadoras portátiles para eventos académicos, 

1 impresora láser para la Secretaría Académica, 1 firewall perimetral, 9 antenas 

inalámbricas, 1 ventilador de pedestal, 1 videocámara, 4 altavoces de plafón, 2 micrófonos 

inalámbricos, 1 gabinete de pared, 1 sistema de bocinas, 5 switches, 1 proyector 

multimedia, 21 no-breaks, 25 reguladores y 3 acondicionadores de voltaje eléctrico. 

 
AÑO TIPO DE EQUIPO CANTIDAD USUARIO O ÁREA BENEFICIADA 

2012 Impresora HP Laserjet P1606dn 1 1 administrativo de la Secretaría Académica. 

2012 Firewall Fortinet 200B 1 Red inalámbrica. 

2012 Antena inalámbrica Fortinet AP-221B 8 
Investigación, Departamento de Publicaciones, 

Secretaría Académica y Dirección. 

2012 No-break APC BR-1000G 1 
1 técnico académico del Departamento de 
Publicaciones. 

2012 Video cámara Sony HDR-PJ50 1 Eventos académicos. 

2012 Acondicionador de línea Vogar 3 Investigación, Biblioteca y Cómputo. 

2012 No-break APC UPS PRO 1000 3 2 investigadores y 1 técnico académico. 

2012 MacBook Pro 13" Ci5-2.5 1 Eventos académicos. 

2013 Altavoz en plafón 4 Audio fijo en la Aula Gaos. 

2013 
Micrófono cuello de ganso con base inalámbrica 

y receptor 
2 Audio fijo en la Aula Gaos. 

2013 Gabinete de pared 22 UR 1 Audio fijo en la Aula Gaos. 

2013 Regulador de voltaje 10 9 estudiantes asociados y 1 administrativo. 

2013 No-break APC Back-UPS BX1100ci-lm 10 

4 investigadores, 3 posdoctorandos, 2 técnicos 

académicos del Departamento de Publicaciones y 
1 administrativo. 

2013 Switch CISCO 2 Clóset de comunicaciones. 

2014 Regulador de voltaje Koblenz 15 
1 investigador, 1 posdoctorando, 1 técnico 
académico, 9 estudiantes asociados, 1 

administrativo y 2 para eventos académicos. 

2014 Ventilador marca Bonaire 1 Clóset de comunicaciones. 

2014 Switch marca CISCO (SG300-52) 3 Clóset de comunicaciones. 

2014 Antena inalámbrica Forti AP-221B 1 Estudiantes asociados. 

2014 Sistema de bocinas PC 5.1 1 Eventos académicos. 

2014 Notebook Dell Inspiron 15 Serie 5000 1 Eventos académicos. 
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AÑO TIPO DE EQUIPO CANTIDAD USUARIO O ÁREA BENEFICIADA 

2015 No-break APC Back-UPS Pro 7 

3 investigadores, 1 posdoctorando, 1 técnico 

académico del Departamento de Publicaciones, 1 

administrativo y el servidor de correo electrónico. 

2015 
Proyector EPSON PowerLite Home Cinema 

2030 
1 

Reuniones de la Dirección y la Secretaría 

Académica. 

2015 Presentadores inalámbricos 2 
Material auxiliar para el uso de equipo 

multimedia. 

2015 Teclados Apple USB 2 2 investigadores. 

Total de 

equipos 

adquiridos 

(2012 – 

2015) 

3 acondicionadores de voltaje, 21 no-break, 25 
reguladores, 5 switches, 1 firewall, 9 antenas de 

red, 4 altavoces de plafón, 2 micrófonos 

inalámbricos, 1 gabinete de pared, 2 laptop, 1 
video cámara, 1 impresora láser, 1 ventilador de 

pedestal, 1 juego de bocinas portátiles, 1 
proyector multimedia, 2 teclados y 2 

presentadore. 

82 

De manera directa se beneficiaron a 46 usuarios: 
12 investigadores, 5 posdoctorandos, 6 técnicos 

académicos, 5 administrativos y 18 estudiantes 

asociados; además, se implementaron 32 equipos 
de beneficio comunitario. 

Tabla 4. Adquisición de equipo cómputo, video, audio y de protección eléctrica 

 

b. Adquisición de software 

Durante el periodo en mención se gestionó la adquisición de noventa licencias de software, 

de las cuales 25 corresponden al sistema operativo Windows que fueron instaladas en 

equipos actualizados, 62 a la suite Microsoft Office (Mac y PC) que fueron solicitadas por 

los usuarios e instaladas en sus equipos, 2 para la digitalización de textos y 1 para realizar 

trabajo editorial. 

c. Mantenimiento del equipo de cómputo 

Cada año el personal del Departamento de Cómputo elabora un proyecto de mantenimiento 

de los equipos de cómputo del Instituto que la administración central de la Universidad 

toma en cuenta para la asignación de recursos financieros a la partida presupuestal 233. 

Entre enero de 2012 y febrero de 2016, el Instituto recibió $1,272,000 pesos que se 

invirtieron en la reparación de 129 equipos, en la actualización de 46 computadoras PC, de 

7 iMac, de 1 laptop y del servidor de la  página web y también en proporcionar 

mantenimiento preventivo a 676 equipos e instalar 39 puntos de red. Los trabajos se 

realizaron de la siguiente forma: 

 

i. Monto asignado en 2012: $250,000. 

- Servicios realizados: reparación de 2 impresoras de inyección de tinta, 11 

impresoras láser, 20 no-break, 1 MacBook Pro, 1 laptop Dell y 4 PC, 

actualización de 18 computadoras PC, 1 iMac y 1 laptop Dell, un 
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mantenimiento preventivo para 244 equipos de usuario y otro para 14 

equipos de comunicaciones. 

 

ii. Monto asignado en 2013: $251,000. 

- Servicios realizados: actualización de 10 computadoras PC, reparación de 4 

PC, 1 laptop Apple, 9 impresoras láser, 3 switches y 16 no-break, 2 periodos 

de mantenimiento preventivo para equipos de usuarios, el primero para 198 

equipos y el segundo para 154, así como 2 periodos de mantenimiento para 

13 equipos de comunicaciones (switches). 

 

iii. Monto asignado en 2014: $251,000. 

- Servicios realizados: reparación de 1 equipo PC, 5 impresoras láser, 8 no-

break, 3 switches, 1 escáner y 2 MacBook Pro, actualización de 10 

computadoras PC, un mantenimiento preventivo para 13 equipos de 

comunicaciones e instalación de 21 puntos de red. 

 

iv. Monto asignado en 2015: $260,000. 

- Servicios realizados: reparación de 3 PC, 2 MacBook Pro, 8 impresoras 

láser, 11 no-break, 2 escáneres de cama plana, 1 impresora de inyección de 

tinta, 1 multifuncional de tinta y 1 teclado para PC, actualización de 8 PC, 5 

iMac y el servidor de página web, mantenimiento preventivo para 1 

impresora de gran formato, dos periodos de mantenimiento preventivo para 

13 equipos de comunicaciones, instalación de 16 puntos de red, 12 de los 

cuales se instalaron en los cubículos dobles de los estudiantes asociados y 4 

en diferentes aulas del Instituto. 

 

v. Monto asignado en 2016: $260,000. 

- Servicios realizados al mes de febrero: 8 no-break, 1 monitor y 1 impresora 

láser. 

 

d. Reasignaciones y nuevas asignaciones de computadoras 

Con base en las computadoras nuevas que se adquirieron y en las que se actualizaron, 

durante el periodo del que se informa se llevaron a cabo 151 movimientos de equipos de 

cómputo completos, con los que se mejoraron las condiciones de trabajo de 72 trabajadores 

del Instituto: 34 investigadores, uno de ellos posdoctorando, 10 técnicos académicos, 29 

integrantes del personal administrativo y 21 estudiantes asociados, se atendieron los 

requerimientos de 55 personas de nuevo ingreso: 19 investigadores, 14 de ellos 
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posdoctorandos, 2 técnicos académicos del Departamento de Publicaciones y 1 más que se 

reincorporó al Instituto, 9 estancias académicas cortas de investigadores visitantes, 23 

estudiantes asociados y 1 administrativo e inclusive se brindó apoyo a las áreas de 

Auditoría Externa y del Posgrado. 

 

i. Cambios de computadoras completas 

- En 2012 se realizaron 22 cambios de equipos a 10 investigadores, 4 técnicos 

académicos, 2 estudiantes asociados y 6 administrativos. También se 

atendieron los requerimientos de 5 personas de nuevo ingreso (2 

posdoctorandos, 2 técnicos académicos y 1 estudiante asociada), de 3 

académicos que realizaron una estancia corta en el Instituto y de 1 

administrativo. 

- En 2013 se atendieron 24 solicitudes de cambio de equipo de 6 

investigadores, 2 técnicos académicos, 7 estudiantes asociados y 8 

administrativos. Asimismo, se cambió el servidor de antivirus del Instituto y 

se asignaron equipos a 6 personas de nuevo ingreso (1 invitado, 3 

posdoctorandos, 1 técnico académico que se reincorporó al Instituto y de 1 

estudiante asociada). 

- En 2014, se realizaron 24 cambios de equipo a 10 investigadores, 2 técnicos 

académicos, 6 estudiantes asociados que renovaron su estancia y 6 

administrativos. De igual forma, se cambió el servidor del SIAF de la 

Unidad Administrativa y se asignaron 22 computadoras a 4 investigadores, 

4 posdoctorandos y 14 estudiantes asociados de nuevo ingreso. 

- En 2015, se realizaron 22 cambios de equipo a 5 investigadores, 1 

posdoctorando, 2 técnicos académicos, 6 estudiantes asociados que 

renovaron su estancia y 8 administrativos. También se asignaron equipos a 

17 personas de nuevo ingreso (1 investigadora, 5 posdoctorandos, 4 

académicos que realizaron una estancia corta y 7 estudiantes asociados), 

además de proveer un equipo al área de Auditoría Externa y otro para las 

votaciones electrónicas del Posgrado en Filosofía. 

- En los meses transcurridos de 2016 ya se ha cambiado el equipo a 1 

administrativo por daño de virus, se asignó una computadora a un visitante 

y otra más a un nuevo posdoctorando. 

 

ii. Cambios de equipos periféricos y equipos auxiliares 

Aunados a los anteriores, en el periodo se realizaron más de un centenar de cambios 

parciales de equipo, de entre los que se destacan el cambio de 29 no-break y 6 reguladores 

de voltaje, así como la asignación de 1 no-break y 3 reguladores más, derivados de la mala 

calidad de los servicios eléctricos del edificio. 
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- En 2012 se realizaron 2 cambios de no-break: Héctor Islas y Leonardo 

Castillo. 

- En 2013, 11: Eduardo García, Raymundo Morado, Alejandro Tomasini, 

Claudia Chávez, Ana Claudia Villalba, Verónica Carmona, Alberto 

Barrañón. Guadalupe García, Norma Aldana, Lilia Guerra y Fabiola 

Bautista. 

- En 2014, 8: Ambrosio Velasco, Alessandro Torza, María Herrera, Miguel 

Ángel Sebastián, Elías Okon, Carolina Celorio, Sidharta Rodríguez y 

Amelia Rodríguez. 

- En 2015, 8: Miguel Ángel Sebastián, Carlos López Beltrán, Aldo Filomeno, 

Margarita Valdés, Maite Ezcurdia, Laura Manríquez, Lilia Guerra y 

Sidharta Rodríguez. 

 

e. Gestión de baja de bienes del inventario activo del Instituto 

Como consecuencia de la incorporación de nuevos equipos y de la actualización 

tecnológica de otros preexistentes, el personal del Departamento de Cómputo lleva a cabo 

la depuración de los bienes que por descompostura y antigüedad ya no es posible reparar o 

que resulta demasiado oneroso hacerlo. Entre mayo de 2012 y febrero de 2016, se dieron de 

baja 64 CPU, 94 monitores CRT, 2 monitores de pantalla plana, 63 teclados, 57 mouse, 1 

laptop, 10 impresoras láser, 1 impresora de matriz, 1 escáner, 19 bocinas multimedia, 20 

no-break, 10 reguladores de voltaje, entre otros menores, de los cuales 48 CPU, 33 

monitores CRT, 17 mouse, 18 teclados, 1 laptop, 1 servidor, 1 escáner, 8 impresoras láser, 

1 impresora de matriz, 17 bocinas, 10 reguladores y 6 no-break fueron donados a una 

escuela secundaria técnica, donde se continúan utilizando. 

 

i. En 2012 se dieron de baja 169 equipos: 13 CPU, 43 monitores, 38 mouse, 41 

teclados, 14 no-break, , 4 bocinas, 9 impresoras láser, 1 impresora de matriz, 4 

reguladores, 1 laptop y 1 escáner, de los cuales 41 (13 CPU, 1 laptop, 1 

escáner, 1 mouse, 2 teclados, 9 monitores, 2 bocinas, 7 láser, 1 matriz, 4 

reguladores) aún pudieron ser aprovechados por la escuela secundaria a la que 

se donaron. 

ii. En 2013 se dieron de baja 43 equipos: 16 CPU, 20 monitores, 4 reguladores, 2 

no-break y 1 CD-Writer externo, de los cuales 27 fueron donados a la 

secundaria técnica 11 (16 CPU, 4 monitores, 4 reguladores y 2 no-break). 

iii. En 2014 se dieron de baja 20 equipos: 16 CPU, 2 monitores de pantalla plana, 

1 servidor y 1 unidad cinta. 
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iv. En 2015 se dieron de baja 114 equipos: 19 CPU, 31 monitores, 15 bocinas 

multimedia, 1 impresora láser, 19 mouse, 4 no-break, 2 reguladores, 1 switch y 

22 teclados, de los cuales 93 fueron donados a una escuela secundaria (19 

CPU, 15 bocinas multimedia, 1 impresora láser, 20 monitores, 16 mouse, 4 no-

break, 2 reguladores y 16 teclados). 

 

 

4.5.7 Soporte técnico y atención a usuarios 

 

El personal del Departamento de Cómputo proporciona los servicios de soporte técnico y 

atención a 45 investigadores, 6 posdoctorandos, 18 técnicos académicos, 19 integrantes del 

personal administrativo y este año a 35 estudiantes asociados, mientras que se llegó a 45 el 

año pasado. Lo anterior sin contar a los académicos que cada año realizan una estancia 

académica corta o visitan por unos días el Instituto. Asimismo, además de asesorar a los 

usuarios mencionados y proporcionar mantenimiento a los equipos que utilizan, el personal 

del Departamento de Cómputo también es responsable de la administración de 6 servidores 

de función específica, 8 computadoras portátiles (que se utilizan para apoyar a los eventos 

académicos), 11 equipos instalados en el laboratorio de cómputo, 14 equipos de la 

biblioteca, 17 escáneres de cama plana, 32 impresoras láser monocromáticas (10 de 

investigadores, 7 de académicos, 2 de biblioteca y 14 de administrativos), 2 impresoras 

láser a color de las áreas de difusión y de apoyo en la organización de los eventos 

académicos y 5 multifuncionales, lo que suma un total de 218 equipos que recibieron 

mantenimiento físico y lógico periódico. 

Por otra parte, siempre que ha sido necesario, los técnicos académicos del 

Departamento de Cómputo han brindado apoyo en el diagnóstico y la reparación de los 

equipos adquiridos a través de los proyectos de investigación que se administran en el 

Instituto e inclusive a los equipos particulares de los investigadores. 

 

4.5.8 Proyectos especiales 

a. Liberación de espacio debajo de la escalera de la planta baja, orientación norte 

(2012) 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Desmantelamiento de un cuarto con muros de panel acústico. 
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ii. Desinstalación y reubicación de un no-break de alta capacidad ubicado en el 

interior del cuarto mencionado en el inciso anterior. 

iii. Desinstalación de otros dos no-break de alta capacidad, de los que dependían 

los servicios eléctricos de las áreas 2C de investigación y biblioteca. 

iv. Evaluación y selección de equipos para reemplazar los tres no-break antes 

mencionados. 

v. Evaluación y selección de un proveedor especializado en instalaciones 

eléctricas. 

vi. Coordinación y supervisión de los trabajos. 

vii. Entrega del área. 

 

Tras dos meses de trabajo, el proyecto culminó con la instalación de 3 acondicionadores de 

línea en un cuarto contiguo a la subestación de la zona. Posteriormente, a solicitud de la 

Secretaría Administrativa, el personal del Departamento de Cómputo coordinó los trabajos 

de mantenimiento preventivo a los 3 acondicionadores de voltaje trifásicos en agosto de 

2014. 

 

b. Implementación de la red inalámbrica del Instituto (2012) 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Diseño del proyecto de tecnología. 

ii. Evaluación y selección de tecnología de equipos. 

iii. Elaboración del catálogo de conceptos de obra civil. 

iv. Licitación de proveedores de equipo y para los trabajos. 

v. Coordinación y supervisión de los trabajos. 

vi. Pruebas de operación e equipos y continuidad del servicio. 

 

La tecnología seleccionada fue Fortinet usando antenas de dos radios con cuatro receptores 

angulares internos a 2.4 GHz b/g/n o 5 GHz a/n. Se cablearon servicios de red del clóset de 

comunicaciones ubicado en el segundo piso hasta las 4 áreas de investigación, el pasillo de 

la Dirección, la Sala de Investigadores y el Departamento de Publicaciones, previo 

desmontaje de luminarias y canalización con tubería galvanizada anclada a la loza, a lo 

largo de toda la trayectoria y en cada área. Acto seguido, se instalaron 7 antenas de red 

inalámbrica en el plafón de cada una de las áreas antes mencionadas, se remataron los 

servicios en el panel correspondiente y se realizaron pruebas de comunicación entre los 

equipos. Cabe resaltar que para no entorpecer las actividades de los usuarios, fue necesario 

realizar los trabajos anteriores en días no hábiles. A continuación se dedicaron dos meses a 
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la configuración del firewall perimetral adquirido y se ofreció el servicio a los usuarios. El 

tiempo total invertido en el proyecto fue de cinco meses. Posteriormente, debido al 

considerable aumento de estudiantes asociados que fueron admitidos a través de la 

convocatoria de 2013, se instaló una nueva antena en el aula 3 para estar en capacidad de 

proveer el servicio de conectividad a todos los usuarios de dicha área. 

 

c. Implementación de un sistema de audio fijo en el Aula José Gaos (2013) 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Diseño del proyecto de tecnología. 

ii. Evaluación y selección de tecnología de equipos. 

iii. Elaboración del catálogo de conceptos de obra civil. 

iv. Licitación de proveedores de equipo y para los trabajos. 

v. Coordinación y supervisión de los trabajos. 

vi. Entrega del servicio. 

 

La tecnología seleccionada fue Bosé para los altavoces, Shure en micrófonos, bases y 

receptores inalámbricos y un gabinete de pared de 22 unidades en acero con recubrimiento 

de pintura electrostática, puerta delantera de cristal templado y 2 cerraduras, además de 

reutilizarse una mezcladora de audio preexistente marca Yamaha. Los trabajos consistieron 

en el desmontaje de luminarias para llevar a cabo la canalización del cableado de audio, 

previa instalación de tubería galvanizada anclada a la loza sobre el plafón del aula, se 

hicieron ranuras en el plafón para instalar 4 altavoces, se reinstalaron las luminarias, se 

interconectaron y configuraron los componentes (micrófonos y mezcladora de audio) y se 

realizaron pruebas y ajustes de funcionamiento. Para no entorpecer las actividades de los 

usuarios, fue necesario realizar los trabajos anteriores en días no hábiles, invirtiendo un 

total de tres meses en el proyecto. 

 

d. Habilitar servicios de red en el Aula 3 y en la hemeroteca (2013) 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Entrevista con el área solicitante para conocer sus requerimientos. 

ii. Elaboración del diagrama del cableado (horizontal). 

iii. Licitación de proveedores. 

iv. Coordinación y supervisión de los trabajos. 
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La Secretaría Académica del Instituto solicitó la instalación de 10 nuevos puntos de red en 

el Aula 3 (piso 2 ala sur) y 4 en la hemeroteca (planta baja). El personal del departamento 

de cómputo sugirió la instalación de tres puntos adicionales en el aula tres, dos para 

servicios telefónicos y el tercero para una antena de red, previendo el incremento de 

usuarios en el área. Se cablearon servicios de red desde el clóset de comunicaciones hasta el 

aula 3 y la hemeroteca, previo desmontaje de luminarias y canalización con tubería 

galvanizada anclada a la loza, a lo largo de toda la trayectoria y en cada área. Con base en 

los requerimientos del área solicitante se instaló canaleta sobre los muros para guiar el 

cableado hasta el área de trabajo de cada usuario, se remataron los servicios en el panel 

correspondiente del clóset de comunicaciones, se instaló un equipo de comunicaciones 

adicional para habilitar los 17 nuevos servicios en cuestión y se realizaron pruebas para 

verificar la comunicación entre cada punto. Para no entorpecer las actividades de los 

usuarios, fue necesario realizar los trabajos anteriores en días no hábiles, dedicando tres 

semanas a dicho proyecto. 

 

e. Instalación de soportes fijo en techo para proyectores multimedia (2014) 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Evaluación de las condiciones físicas de las áreas. 

ii. Diseño de soportes fijos. 

iii. Contabilización de trabajos de obra civil. 

iv. Licitación de proveedores de servicios. 

v. Coordinación y supervisión de los trabajos. 

vi. Entrega del servicio. 

 

Ante la creciente demanda de los servicios de apoyo para la instalación y configuración de 

equipo multimedia para realizar eventos académicos, las limitaciones de personal de apoyo 

para atender las solicitudes de traslado de los equipos y para proporcionar un servicio más 

expedito, el personal del departamento de cómputo tomó la iniciativa en el mes de mayo de 

2014 de llevar a cabo la instalación de soportes fijos en techo en cada una de las aulas del 

Instituto para dejar instalados de manera permanente los proyectores multimedia que utiliza 

el personal académico para llevar a cabo sus eventos académicos. Después de dos meses de 

trabajo, que debieron realizarse en días no hábiles para no entorpecer las actividades de los 
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usuarios, se concluyó la instalación de los soportes, así como la instalación y configuración 

de los proyectores respectivos en cada una de las 7 aulas del Instituto. 

 

f. Año 2015. Servicio de transmisión en vivo 

El proyecto constó de las siguientes etapas: 

i. Investigación de las alternativas de conectividad y codificación. 

ii. Evaluación y selección de la tecnología de audio y video. 

iii. Solicitud de adquisición de los componentes necesarios. 

iv. Integración de tecnologías y pruebas de funcionamiento. 

 

Con motivo de la celebración de la Cátedra Gaos 2015, el secretario académico solicitó al 

Departamento de Cómputo la transmisión de eventos en vivo con un día de antelación. A 

pesar de la premura, se atendió dicha solicitud haciendo uso de YouTube en una 

computadora MacBook Pro preexistente, que fue necesario configurar y actualizar antes. 

Una vez atendido el requerimiento se retomó el análisis de tecnologías y se buscaron 

alternativas para dar solución a los problemas detectados durante la etapa de pruebas y 

brindar un servicio con mayor calidad de audio en futuras ocasiones. Con este propósito se 

incorporó al equipo de transmisión un micrófono ambiental de la marca Tandberg por 

medio de un adaptador de señal XLR a USB que se adquirió en mayo del mismo año. 

 

 

4.5.9 Superación académica 

 

A lo largo del periodo que se reporta los tres técnicos académicos del Departamento de 

Cómputo han procurado su superación académica en sus respectivas áreas de 

especialización para mejorar su desempeño, acumulando en conjunto la asistencia a 43 

eventos académicos en diferentes temas de cómputo (11 talleres, 1 congreso, 9 seminarios, 

2 conferencias, 2 jornadas, 1 charla, 12 cursos presenciales, 2 cursos en línea, 1 foro y 2 

videoconferencias), como se muestra a continuación. 

 

a. Ing. Lucía Anaya Durón 

i. Taller “Firewall de aplicaciones web”. DGTIC-UNAM, junio de 2012 (8 

horas). 
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ii. “Seminario Admin-UNAM 2012”. DGTIC-UNAM, junio de 2012 (8 horas). 

iii. Conferencia “Administración de las telecomunicaciones en la UNAM”. 

DGTIC-UNAM, marzo de 2012 (2 horas). 

iv. Taller “Google Analytics Básico”. DGTIC-UNAM, junio de 2013 (4 horas). 

v. Taller “Buenas prácticas para gráficos en la web”. DGTIC-UNAM, agosto de 

2013 (3 horas). 

vi. “Jornada Técnica de Centros de Datos”. DGTIC-UNAM, noviembre de 2013 

(5 horas). 

vii. “Charla sobre la administración de las telecomunicaciones en la UNAM”. 

DGTIC-UNAM, marzo de 2013 (2 horas). 

viii. Taller “Análisis de software malicioso”. DGTIC-UNAM, junio de 2014 (16 

horas). 

ix. “Seminario Admin-UNAM-2014”. DGTIC-UNAM, junio de 2014 (8 horas). 

x. Curso en línea “Administración y optimización de WordPress”. Escuela 

IT/Desarrollo Web.com, España, febrero de 2014 (12 horas). 

xi. Taller “Creatividad Visual Orientada a Contenidos Digitales”. DGTIC-UNAM, mayo 

de 2015 (5 horas) 

xii. Seminario Permanente sobre Redes Sociales de la UNAM. DGTIC y Facultad 

de Ciencias Políticas, UNAM, junio de 2015 (3 horas). 

xiii. “Jornada de la Red de Responsables Técnicos en Visibilidad Web-UNAM”, 

DGTIC-UNAM, junio de 2015 (8 horas). 

xiv. Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM. DGTIC y Facultad de 

Ciencias, UNAM, febrero de 2016 (4 horas). 

xv. Curso de inglés, Nivel 4. AAPAUNAM-CELE, UNAM, febrero a junio de 2016 

(80 horas). 

 

b. L.I. Bryan de la Torre Cerón 

i. Curso de inglés, Nivel 7. AAPAUNAM-CELE, UNAM, septiembre de 2011 a 

mayo de 2012 (80 horas). 

ii. Curso de inglés, Nivel 8. AAPAUNAM-CELE, UNAM, junio de 2012 a 

noviembre de 2012 (80 horas). 

iii. Taller “Lineamientos para la elaboración de los planes de seguridad física de 

las dependencias y entidades de la UNAM”. Dirección General de Servicios 

Generales, UNAM, junio de 2013 (12 horas). 

iv. Taller “Google Analytics Básico”. DGTIC-UNAM, junio de 2013 (12 horas). 

v. “Curso básico de bomberos”. Secretaría de Servicios a la Comunidad de la 

UNAM, agosto de 2013 (5 horas). 

vi. Taller “Buenas prácticas para gráficos en la web”. DGTIC-UNAM, agosto de 

2013 (6 horas).  

 

c. L.I. José Romero Guillermo (obtuvo su definitividad en abril de 2012) 

i. “Seminario Admin-UNAM 2012”. DGTIC-UNAM, junio de 2012 (8 horas). 



Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

 

68 

 

ii. Foro “Esto es Google 2012”. Google, Estados Unidos, noviembre de 2012 (15 

horas). 

iii. Curso de inglés, nivel báscio I. CELE-UNAM, septiembre de 2013 a diciembre de 

2014 (70 horas). 

iv. Taller “Buenas prácticas para gráficos en la web”. DGTIC-UNAM, agosto de 

2013 (6 horas).  

v. Taller “Google Analytics Avanzado”. DGTIC-UNAM, junio de 2013 (4 

horas). 

vi. Seminario mensual “Plataformas libres” DGTIC-UNAM, octubre de 2013 a 

septiembre de 2014 (20 horas).  

vii. Videoconferencia “Técnicas de Evasión Avanzada”. McAfee, Inc. Estados 

Unidos, octubre de 2013 (5 horas). 

viii. Videoconferencia “Ciclo Adobe Webinars”. Adobe Systems Incorporated, 

Estados Unidos, octubre de 2013 a noviembre de 2014 (8 horas). 

ix. “Congreso Universitario Móvil 2013”. Facultad de Ingeniería-UNAM, octubre de 

2013 (20 horas). 

x. Curso de inglés, nivel básico II. CELE-UNAM, septiembre de 2014 a noviembre de 

2014 (70 horas). 

xi. Curso de inglés, nivel 1. CELE-UNAM, enero de 2014 a abril de 2014 (70 

horas). 

xii. Curso de inglés, nivel 2. CELE-UNAM, mayo de 2014 a julio de 2014 (70 

horas). 

xiii. Curso “Seguridad en Apache HTTP y gestores de contenidos”. DGTIC-

UNAM, julio a agosto de 2014 (9 horas). 

xiv. Curso en línea “Administración y optimización de WordPress”. Escuela 

IT/Desarrollo Web.com, España, febrero de 2014 (12 horas). 

xv. Seminario “Admin-UNAM 2014”. DGTIC-UNAM, junio de 2014 (8 horas). 

xvi. Seminario “Festival de Software Libre y Open Source”. Microsoft, Estados 

Unidos, abril de 2014 (14 horas). 

xvii. Ciclo de conferencias del Congreso Seguridad en Cómputo 2014. DGTIC-

UNAM, diciembre de 2014 (20 horas). 

xviii. Curso de inglés, nivel 3. CELE-UNAM, enero de 2015 a abril de 2015 (70 

horas). 

xix. Curso de inglés, nivel 4. CELE-UNAM, mayo de 2015 a agosto de 2015 (70 

horas). 

xx. Curso de inglés, nivel 5. CELE-UNAM, septiembre de 2015 a diciembre de 

2015 (70 horas). 

xxi. Taller “Creatividad visual orientada a contenidos digitales”. DGTIC-UNAM, 

abril de 2015 (5 horas). 

xxii. Seminario Permanente de Redes Sociales de la UNAM. DGTIC y Facultad de 

Ciencias, UNAM, febrero de 2016 (4 horas). 

xxiii. Coloquio de Becarios de Seguridad en Cómputo. DGTIC-UNAM, marzo de 

2016 (4 horas). 
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4.5.10 Comités y órganos colegiados 

 

a. Comité de Cómputo 

Durante el periodo del que se informa, el Comité de Cómputo del Instituto sesionó en 5 

ocasiones. 

i. (10 de junio de 2014). Se analizó el funcionamiento y organización del sitio 

web del Instituto y se propusieron mejoras en la navegación del sitio, entre 

otras. 

ii. (11 de septiembre de 2014). Entre otros temas, después de conocer los criterios 

que toma en cuenta el Consejo Asesor de TIC de la UNAM para evaluar las 

solicitudes de equipo provenientes de todas las dependencias y llevar a cabo la 

asignación de recursos financieros a las partidas presupuestales 514, se 

propusieron estrategias para reforzar las justificaciones académicas con el 

propósito de incrementar la asignación de dichos recursos. 

iii. (10 de diciembre de 2014). Se analizaron las necesidades de equipos para 

mejorar los servicios de apoyo a los encuentros académicos que dependen del 

personal del Departamento de Cómputo del Instituto. Asimismo, se elaboró 

una propuesta de políticas de préstamo interno de los equipos en cuestión con 

el objetivo de involucrar a los usuarios en el cuidado y procuración de su 

seguridad. La propuesta fue enviada al Consejo Interno del Instituto para su 

revisión. 

iv. (5 de marzo de 2015). Se analizaron las características de la red inalámbrica 

del Instituto y de la RIU y se realizaron propuestas para mejorar la calidad de 

ambos servicios. 

v. (4 de febrero de 2016). Se analizaron las solicitudes de equipos de cómputo 

por parte de los usuarios y se definieron las prioridades de atención para 

incorporarlas al censo de cómputo anual del Instituto, que afecta la partida 

presupuestal 514. 

 

b. Comisiones dictaminadoras 

i. De enero de 2006 a noviembre de 2012 la Ing. Lucía Anaya Durón fue 

integrante de la Comisión Dictaminadora de Técnicos Académicos de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, atendiendo a lo establecido 

en el Estatuto del Personal Académico y el Reglamento de las Comisiones 

Dictaminadoras del Personal Académico de la UNAM. 
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5. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

 

En relación con los presupuestos asignados durante el periodo cabe mencionar que, el 

incremento global anual se refleja principalmente en las remuneraciones y prestaciones al 

personal. No obstante el incremento global a la asignación de recursos, debido a las 

Disposiciones Generales de Ahorro y Austeridad en el ejercicio del presupuesto 2015 la 

asignación a las partidas de gasto correspondiente a los rubros pasajes urbanos, gasolina, 

mensajería, artículos, materiales y útiles diversos, materiales de mantenimiento a edificios e 

instalaciones, equipo diverso, así como al Programa de Extensión y Colaboración 

Académica, en el caso del Instituto los recursos de esta partida se utilizan para la 

organización de eventos fue disminuido  en 10.2%  en el periodo 2015 y en la asignación 

del 2016. 

 

Presupuesto asignado 

AÑO ASIGNADO 

(miles) 

% INCREMENTO 

ANUAL EN 

ASIGNACIÓN 

RECURSOS 

2012 85,716  

2013 89,285 4.2 

2014 95,960 7.5 

2015 99,985 4.2 

2016 104,705 4.1 

 

 

De los proyectos PAPIIT y Conacyt otorgados a los investigadores del Instituto 

durante los años 2012 a 2015 podemos resaltar que en el caso del PAPIIT el número de 

proyectos asignados a incrementado y en consecuencia el monto de los recursos que  

representan en promedio un 2.7% del presupuesto global asignado al Instituto y el 40.1% de 

los Ingresos Extraordinarios captados en el periodo. Asimismo, los proyectos Conacyt 

representan un 1.2% y el 29.5% respectivamente. 
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Proyectos PAPIIT 
 

 

AÑO 

 

#  

PROYECTOS 

 

% REPRESENTATIVO 

VS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO AL 

INSTITUTO 

 

MONTO  GLOBAL 

ASIGNADO POR 

AÑO 

(Miles) 

% 

REPRESENTATIVO 

VS  TOTAL 

CAPTACIÓN ING. 

EXT. 

2012 10 2.3 1,976 44.1 

2013 9 2.0 1,775 24.6 

2014 17 2.8 2,701 51.5 

2015 18 2.7 2,739 40.1 

TOTALES  2.7 9,191 40.1 

 

 

Proyectos Conacyt 
 

 

AÑO 

 

#  

PROYECTOS 

 

% 

REPRESENTATIVO 

VS 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO AL 

INSTITUTO 

 

MONTO  GLOBAL 

ASIGNADO POR 

AÑO 

(Miles) 

 

% 

REPRESENTATIV

O VS  TOTAL 

CAPTACIÓN ING. 

EXT. 

2012 6 1.2 1,041 23.3 

2013 4 1.4 2,696 37.4 

2014 4 1.1 1,123 21.4 

2015 4 0.9 2.457 35.9 

TOTALES  1.2 7,317 29.5 

 

 

El monto global captado por concepto de ingresos extraordinarios durante el 

periodo ascendió a $23,740,000 de los cuales, los proyectos PAPIIT y Conacyt representan 

un porcentaje global del 69.5% ($16,508,000). El monto  global por concepto de venta de 

publicaciones en librería, ferias y ventas a consignación fue del 8.9% ($2,125,445), el 21% 

(5,106,555) restante corresponde principalmente a recursos extraordinarios otorgados por la 

Administración Central para trabajos de mantenimiento en periodos vacacionales, 

Convenios Conacyt –Revistas Crítica y Diánoia, Fondo de Cultura Económica, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Conculta, entre otras. 
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Ingresos extraordinarios 

 

AÑO 

MONTO 

CAPTADO 

(miles) 

2012 4,472 

2013 7,202 

2014 5,239 

2015 6,827 

TOTALES 23,740 

 

 

Cabe resaltar que del total del presupuesto operativo asignado en el periodo 

($12,183 miles) se otorgó el 32.6% global ($3,978 miles) al personal académico en los 

rubros de viáticos, pasajes aéreos, gastos de intercambio y organización de eventos para la 

realización de sus actividades académicas. Asimismo, del asignado total del periodo para 

dichos conceptos se otorgó el 67.6% global y en los dos últimos años el monto otorgado 

asciende al 85% en promedio. 

 

Recursos otorgados para actividades académicas 
CONCEPTO 2012-

2013 

MONTO 

(miles) 

2013-

2014 

MONTO 2014-

2015 

MONTO 

(miles) 

2015-

2016 

MONTO 

(miles) 

PASAJES AÉREOS     360  381  358  420 

VIÁTICOS  160  250  292  358 

INTERCAMBIO 

ACADÉMICO 

 60  126  144  145 

ORGANIZACIÓN 

EVENTOS 

 85  65  437  333 

TOTALES  665  823  1,232  1,257 

ASIGNADO TOTAL 

ANNUAL MISMO 

RUBROS 

 1,519  1,502  1,492  1,405 

% 

REPRESENTATIVO 

VS ASIGNADO 

ANUAL 

 43.7  54.8  82.5  89.4 

 

Asimismo, la cantidad $1,790(miles) del presupuesto global asignado en el mismo 

periodo se utilizó en el abastecimiento de enseres menores, mobiliario no capitalizable, 

artículos de papelería, oficina, cafetería y limpieza. 
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Montos ejercidos para adquisiciones 
AÑO MONTO 

(miles) 

2012-2013 422 

2013-2014 334 

2014-2015 519 

2015-2016 513 

TOTAL 1,790 

 

Presupuesto asignado para la adquisición de equipo de cómputo 
AÑO MONTO 

(miles) 

2012 215 

2013 208 

2014 270 

2015 277 

TOTAL 972 

 

 

5.1. MANTENIMIENTO Y DIGNIFICACIÓN DE INSTALACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO 

 

Durante los años 2012 al 2016 se realizaron trabajos de dignificación y mantenimiento en 

diversas áreas del Instituto, tales como: 

 Reemplazo del piso de la Entrada principal y adecuación de la rampa para personas 

con capacidades diferentes, impermeabilización de azoteas. 

 

 Dignificación de 8 sanitarios, 6 en pasillos centrales, uno en dirección y uno más del 

área de servicios generales.  Asimismo, 3 cocinetas y las tarjas de los 3 niveles. 

 

 Para cumplir con los lineamientos emitidos por la Comisión Central de Seguridad e 

Higiene se instaló la Alarma Sísmica y la señalización  de seguridad. 

 

 Remodelación de las Salas Gaos, Salmerón y de Investigadores,  el Aula “Luis 

Villoro”. 

 

 Sustitución de 195  luminarias en Sala Gaos, Dirección, Vestíbulo de Entrada 

Principal, Librería, pasillos centrales e internos de las áreas de investigación, áreas 

secretariales, publicaciones. 
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 Derivado de las observaciones realizadas por personal técnico de la Facultad de 

Ingeniería, se realizó el mantenimiento correctivo a los tableros eléctricos que se 

encuentran en el área de la Biblioteca, el sistema eléctrico se identificó en apego a la 

Norma Oficial Mexicana NOM-SEDE2005 y NOM-022-STPS-2008. 

 

 Aplicación de pintura en aproximadamente en el 75%  de la superficie total del  

edificio en diversas áreas (aulas, cubículos, oficinas, pasillos, cómputo, 

publicaciones, biblioteca, entre otras). 

 

 Renovación de mobiliario en diversas áreas, estudiantes asociados, aulas, 

secretariales, cómputo, publicaciones, secretaria administrativa; cubículos de 

investigación, sala Salmerón, biblioteca, intendencia, vestíbulo principal. Equipo de 

sonido para la Sala Gaos. 

 

Para continuar con la dignificación y mantenimiento de las instalaciones, se solicitó 

a la Dirección General de Presupuesto y a la Secretaría Administrativa la construcción del 

elevador en el patio central, la remodelación de la Librería, así como los recursos 

necesarios para atender el reemplazo del cableado y los tableros del sistema  eléctrico del 

edificio y la adecuación e instalación de tableros y contactos de corriente regulada. 

 
 

5.2. AUDITORÍAS 

 

Cabe mencionar que, se dio seguimiento a las observaciones señaladas en el 

Informe de la Auditoría de Entrega-Recepción realizada en el 2012, quedando como 

atendida la correspondiente a la colocación de número a los bienes de control interno y 

parcialmente atendida la relacionada con los consignatarios de venta de publicaciones. 

 

Durante el periodo de junio a octubre del 2015 la Contraloría de la UNAM realizó 

una auditoría de recursos para verificar el manejo eficiente, eficaz y económico de los 

mismos con estricto apego al marco normativo, obteniendo un resultado satisfactorio. 

 

Asimismo, la Dirección General de Servicios Administrativos llevó a cabo 

Auditorías Interna y Externa de Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad (ISO) a las 

Secretarías y Unidades Administrativa de las 132 Entidades y Dependencias de la UNAM; 
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en el año de 2013 y en septiembre de 2015 esta Secretaría Administrativa fue auditada en 

los procesos de Dirección, Presupuesto, Personal, Bienes y Suministros e Inventarios y 

Servicios Generales obteniendo resultados óptimos de medición y desempeño por parte del 

personal que conforma la unidad administrativa del Instituto. 

 

 

*  *  * 


