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1. INFORME PRESENCIAL

Hace ocho años, presenté ante la Junta de Gobierno de nuestra Universidad un proyecto de trabajo para
la Dirección del Instituto de Investigaciones Filosóficas organizado en torno a tres ejes: crecimiento y
rejuvenecimiento de nuestra planta de investigadores, incremento de la calidad de nuestra investigación
y fomento a la proyección de nuestro trabajo. Estos tres ejes han sido también las directrices de mi
segundo período, por lo cual iniciaré este informe siguiendo estos ejes. Con respecto al primero,
crecimiento y rejuvenecimiento de la planta de investigadores, nuestro instituto ha experimentado
una profunda transformación en estos ocho años. Se han integrado a esta planta de académicos 12 nuevas
personas, 8 durante el primer período de mi dirección, 4 en el segundo. Esto representa más de una
cuarta parte de los investigadores de nuestro instituto. Hace varias administraciones que no se contrataba
a tantos investigadores y quizá esta sea la administración que más contrataciones ha hecho. Cada una de
ellas ha sido el resultado de un complejo proceso de selección, en el cual se ha buscado la participación
de todos nuestros colegas. Hemos tenido comisiones de diagnóstico, de preselección, de selección final;
hemos empleado muchas sesiones del Consejo Interno y del Claustro de Investigadores para planear y
llevar a cabo estos procesos de selección. Hemos recibido y analizado en estos ocho años casi 250
expedientes de aspirantes, de los cuales hemos seleccionado a todas las personas que se han integrado a
nuestro instituto, sin excepción, y lo hemos hecho siguiendo básicamente dos criterios: la excelencia
académica que siempre ha caracterizado a nuestra entidad y la mejor integración a nuestra comunidad, a
nuestra universidad. El juego entre estos dos criterios ha sido suficiente para mantener en vilo a nuestra
comunidad durante mucho tiempo. Pero gracias a ello hemos fortalecido 12 de las 14 áreas que
conforman nuestra entidad.
A pesar de todo este esfuerzo apenas si hemos crecido porque las pérdidas también han sido
numerosas. En los últimos ocho años, dejaron de pertenecer al instituto 11 investigadores. Durante
el primer período de mi dirección, tres investigadores aceptaron ofertas de trabajo en universidades de
Estados Unidos, falleció Luis Villoro, uno de los dos eméritos que tenía el instituto cuando llegué a la
dirección, y se jubilaron José Antonio Robles y Margarita Valdés. Durante los últimos cuatro años
fallecieron Ramón Xirau, el otro emérito que tenía el instituto hace ocho años, León Olivé y Maite
Ezcurdia; cada uno de ellos con una obra extraordinaria que seguirá entre nosotros por muchos años.
También se jubilaron en estos cuatro años dos queridos colegas que afortunadamente siguen presentes
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en muchas de las actividades de nuestra entidad. Me refiero a Alejandro Herrera y a Salma Saab. Con
todas estas pérdidas y todas las contrataciones antes mencionadas pasamos de ser 43 investigadores en
mayo de 2012 a ser 44 en mayo de 2020. Me hubiera gustado que se ocuparan todas las plazas vacantes
con las cuales aún contamos, pero las inquietudes que provocaron tantas contrataciones con procesos de
selección tan complejos exigieron prudencia. Hace ocho años, durante el último informe del anterior
director, el Dr. Narro nos dijo: “si no han crecido es porque no han querido”. Durante los siguientes seis
años, después de haberlo escuchado, pensé que estaba equivocado. Hoy le concedo la razón. Y es que
nuestra comunidad es muy celosa de cada ingreso. Además, no es conveniente privilegiar tanto a una
sola generación con tantas contrataciones. Por estas razones, la próxima dirección tendrá a su disposición
de entrada cinco plazas, cuatro de las cuales pertenecen al Subsistema de Incorporación de Jóvenes
Académicos.
Nuestra planta de investigadores ha crecido muy poco, pero se ha rejuvenecido considerablemente.
Esto se expresa con claridad en el promedio de edad de 55 años, el cual sería de 63 de no haber sido
contratados jóvenes menores de 40 años. También se expresa en la vitalidad del intercambio académico,
en el número de proyectos de investigación con financiamiento, el cual ascendió en los últimos cuatro
años a casi 50 proyectos (cuatro de ellos con financiamiento británico), en los 40 seminarios de
investigación que estuvieron activos y en general en la manera de hacer investigación, más enfocada a
la publicación de artículos en revistas con las mejores posiciones en índices internacionales, más
integrada a la comunidad internacional en calidad de pares epistémicos. También se expresa en la
velocidad con la cual se cumplen las condiciones del Estatuto del Personal Académico de nuestra
universidad y de las Orientaciones de nuestro instituto para solicitar promociones. En efecto, los ocho
investigadores asociado C que fueron contratados durante el primer período de mi dirección no sólo han
ganado sus concursos de oposición, sino que también han obtenido su promoción a titular A en estos
cuatro años. De esta manera, a pesar de las pérdidas de grandes investigadores y gracias a estas
promociones y a las de sus colegas con más antigüedad que suman 22, las proporciones de categoría y
nivel de los investigadores son hoy semejantes a las de hace ocho años. Especial mención merecen los
emeritazgos. Como lo he mencionado, los dos investigadores eméritos que teníamos en mayo de 2012
fallecieron en este período: Luis Villoro a los 91 años, Ramón Xirau a los 93. A pesar de ello, en junio
de 2019, cuando Mark Platts fue nombrado investigador emérito, volvimos a tener dos eméritos; Carlos
Pereda ya lo era desde 2013. Y tenemos en marcha otra propuesta de emeritazgo, la de Laura Benítez
que, de ser aprobada por el Consejo Universitario, sería la primera mujer en obtener esta categoría en la
historia de nuestra entidad.
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En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores, el año pasado por primera vez desde su
creación todos nuestros investigadores formaron parte de él; hoy uno de nuestros recién contratados está
por integrarse y otro investigador debe reintegrarse pronto. Nuestros dos eméritos también tienen esa
categoría en el SNI; 15 investigadores se encuentran en el nivel III, 10 en el II, 12 en el I y 3 son
candidatos, de tal manera que, a pesar del rejuvenecimiento, la mayoría se encuentra en los tres niveles
más altos de este sistema. Otras distinciones obtenidas por nuestras y nuestros investigadores en los
últimos cuatro años fueron el Doctorado Honoris Causa de la Universidad del Rosario en Argentina,
otorgado al Dr. Alejandro Tomasini en 2016, el Premio Universidad Nacional en el área de Investigación
en Humanidades que obtuvo el Dr. Sergio Martínez y la medalla Fray Alonso de la Veracruz de la
Asociación Filosófica de México que recibió la Dra. Laura Benítez, ambos en 2018.
Además de la planta de investigadores adscritos de manera definitiva a nuestro instituto, contamos
con tres adscripciones temporales en las áreas de filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y filosofía
de la ciencia. Estas adscripciones temporales, cuyas adscripciones definitivas están en la ENALLT, la
Facultad de Psicología y la Facultad de Química, sin lugar a dudas enriquecen nuestra investigación,
especialmente en relación con los problemas filosóficos que requieren un acercamiento interdisciplinario.
El segundo eje de mi proyecto de trabajo para la dirección hace ocho años fue el incremento en la
calidad de nuestra investigación. Es cierto que es difícil medir con certeza la calidad de las
publicaciones. Muchos libros o ensayos extraordinarios pueden no estar ni siquiera registrados por los
sistemas que hoy se usan para determinar el nivel de las publicaciones académicas; asuntos ajenos a la
calidad académica pueden repercutir en la posición que algunas revistas ocupan en los rankings
internacionales. Sin embargo, sería temerario afirmar que esos sistemas no son indicadores generales de
la buena calidad de las publicaciones que analizan, es decir, de los artículos académicos en revistas
arbitradas e indexadas. Esto, sin lugar a dudas, explica la preocupación de autoridades dentro y fuera
de la universidad por la publicación de este tipo de artículos. Pues bien, en los ocho años de mi dirección
no sólo se duplicó la producción de artículos, sino también la cantidad de artículos en las revistas del más
alto nivel en los índices internacionales. Si en 2012 se publicaron 18 artículos en revistas indexadas, en
2016 se publicaron 43 y en 2018, 41. Si en 2012 y en 2013 aparecieron tan solo 4 artículos de nuestros
investigadores en alguna de las revistas del cuartil 1 de la plataforma SCImago, en 2015 aparecieron 11
y en 2019 12. Estos datos indican con claridad que la calidad de nuestras investigaciones, medida por los
indicadores más objetivos con los que contamos hoy, se ha incrementado considerablemente durante los
ocho años en los que he ocupado la dirección de nuestro instituto.
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Ahora bien, el importante incremento en la publicación de artículos en revistas indexadas no se ha
dado, sin embargo, en detrimento de otros productos de investigación que han sido especialmente
representativos en el área de las humanidades en general. De hecho, el número de capítulos en libro de
investigación que se publicaron en los últimos cuatro años o se encuentran en prensa, es decir, más o
menos 200, sigue siendo más alto que los 175 artículos en revistas indexadas del mismo período. Y es
que se trata de productos de investigación con diferentes enfoques. Los libros colectivos permiten abrir
nuevas líneas de investigación, identificar grupos de trabajo, ofrecer panoramas multifacéticos de temas
específicos. Con algunos de estos enfoques, nuestros investigadores publicaron en estos cuatro años 23
antologías. Además, aparecieron 21 libros de autoría que siguen representando en nuestra disciplina la
culminación de años de trabajo. Los temas de ambos tipos de libro son tan diversos como las emociones
y las virtudes en la argumentación jurídica, la referencia en los lenguajes naturales, las patologías del
juicio, el concepto de sustancia en la modernidad o la filosofía práctica de Kant. En estos casos, son
editoriales como Oxford University Press, Walter de Gruyter, Routledge, Fontamara o nuestra propia
universidad las que dan cuenta de la calidad de nuestras publicaciones.
Para nuestros investigadores la docencia no es solo una obligación derivada de nuestra
corresponsabilidad de dos programas docentes de posgrado, sino que también forma parte de la
proyección de nuestra investigación, sobre todo cuando ofrecemos cursos a nivel licenciatura o cuando
organizamos o participamos en diplomados. Durante los últimos cuatro años, ofrecimos 148 cursos de
licenciatura y 175 cursos o seminarios a nivel posgrado, la inmensa mayoría en programas docentes
de filosofía; algunos en derecho, en ciencia política o en medicina. Como lo indican estas cifras, a pesar
de que los estudios de filosofía a nivel licenciatura no son responsabilidad de Filosóficas, nuestro
compromiso con este nivel de estudios es alto, puesto que sin esta oferta docente pocos estudiantes
conocerían el enfoque filosófico que se cultiva en nuestra entidad. Por ello, en los últimos cuatro años y
al igual que desde hace siete, hemos mantenido reuniones periódicas con la Coordinación del Colegio
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras para planear adecuadamente nuestra colaboración con
nuestros colegas de este colegio. Si la diferencia de nuestra oferta de asignaturas en licenciatura y en el
posgrado no es muy grande, otra cosa sucede cuando vemos las cifras relativas a formación de personal.
Mientras que solo asesoramos 35 tesis de licenciatura en estos cuatro años, en posgrado dirigimos 117
tesis; 63 de maestría y 54 de doctorado. Más de 40 de estos estudiantes han continuado sus estudios en
nuestra universidad, cerca de 10 han continuado en el extranjero, en Estados Unidos, en el Reino Unido
e incluso en Noruega, 5 han llevado a cabo estancias posdoctorales en la Universidad de Hamburgo, de
California o en la Federal de Río de Janeiro, y cerca de 30 trabajan ahora en instituciones mexicanas de
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educación superior como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad de Guadalajara,
la Autónoma de Zacatecas, la Universidad Panamericana, la Autónoma de Chiapas, el Instituto Mora o
la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad.
El Instituto de Investigaciones Filosóficas, en efecto, es corresponsable de dos programas docentes:
el Posgrado en Filosofía, con la Facultad de Filosofía y Letras, y el Posgrado en Filosofía de la Ciencia
con la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras también y la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia. La población estudiantil de ambos posgrados oscila entre 250 y 300 alumnos;
Filosofía con aproximadamente 160, Filosofía de la Ciencia entre 120 y 140. El nivel que el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del CONACyT les ha otorgado a sendos doctorados desde hace siete
años es el más alto, el de competencia internacional, al igual que a la Maestría en Filosofía de la Ciencia.
La Maestría en Filosofía se encuentra en el nivel de consolidado, a pesar de lo exigentes que somos en
algunas áreas. En los ocho años que he sido director de Filosóficas, nuestro instituto ha contribuido con
tres coordinadores a la administración académica de estos programas: la Dra. Ángeles Eraña hasta
agosto de 2014 en Filosofía, el Dr. Axel Barceló hasta septiembre de 2015 y el Dr. Luis Estrada desde
julio de 2018 en Filosofía de la Ciencia. Ambos posgrados se encuentran desde hace más de un año en
un complejo proceso de revisión de sus respectivos planes de estudio y confío en que muy pronto
podremos poner en marcha las adecuaciones necesarias para mejorar el rendimiento de nuestros
estudiantes y profesores.
Además de los anteriores datos relativos a las actividades de docencia llevadas a cabo por nuestros
investigadores, quiero mencionar cuatro acciones de apoyo a la docencia que ha impulsado mi
administración durante los últimos cuatro años. 1º) La reactivación de la Cátedra Joaquim Xirau con
la Coordinación de Humanidades y la Facultad de Filosofía y Letras, gracias a la cual intercambiamos
profesores de posgrado en cursos con valor curricular con la Universidad de Barcelona. Esto ha hecho
posible que profesores del grupo LOGOS, con el cual compartimos enfoques e intereses académicos
desde hace muchos años, no solo participen en algún coloquio, sino que colaboren de manera más intensa
con nuestra comunidad. 2º) La organización con la Facultad de Psicología y el Instituto de Matemáticas
Aplicadas de una Escuela de Verano en Ciencias Cognitivas que ofreció conferencias y talleres a 80
asistentes de 650 preinscritos durante el mes de junio de 2019. Este evento no solo permitió dar el primer
paso en la colaboración de las entidades antes mencionadas en uno de los campos de conocimiento
interdisciplinario más importantes del desarrollo de la ciencia contemporánea, sino que también
constituyó una actividad de apoyo a los estudiantes del área de ciencias cognitivas del Posgrado en
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Filosofía de la Ciencia, el único programa de nuestra universidad que comprende este tipo de estudios,
los cuales deberán ocupar cada vez más un lugar preponderante en la oferta educativa de nuestra
universidad. 3º) El apoyo que nuestro instituto ha ofrecido para solicitar la implantación de la
Licenciatura de Filosofía de nuestra facultad en la recién inaugurada ENES Mérida. En efecto, tanto
el Dr. Efraín Lazos, como nuestra Secretaria Técnica, la Lic. Ivette Sarmiento, pero sobre todo el Dr.
Martin Fricke, el único filósofo actualmente adscrito temporalmente a la ENES Mérida, han colaborado
con esta iniciativa que esperamos pronto satisfaga una vieja demanda educativa en esa región de nuestro
país. 4º) La organización de dos diplomados en lógica y argumentación a cargo de los Drs. Luis Estrada
y Alejandro Herrera, un excelente ejemplo de colaboración entre distintas generaciones, por iniciativa de
nuestro Secretario Académico, el Dr. Moisés Vaca.
La participación de nuestros investigadores en eventos académicos como coloquios, talleres,
congresos, seminarios o conferencias tanto en universidades mexicanas como americanas o europeas
ascendió en los últimos cuatro años a 816; y la organización de los mismos a 214. Para nuestra disciplina
la participación y organización de estos eventos es esencial para el desarrollo de nuestra investigación.
No se trata sólo de dar a conocer los avances de nuestro trabajo, sino de confrontar nuestras ideas y
probar su viabilidad, su corrección, su pertinencia para resolver problemas teóricos. Son una ampliación
del laboratorio del que hablaba Gaos refiriéndose a los seminarios. De los eventos organizados por
nosotros, debo destacar antes que nada nuestro Seminario de investigadores, cuyo antecedente se
remonta al inicio mismo del Centro de Investigaciones Filosóficas en 1940, previo a nuestro instituto.
Fue en el contexto de este seminario que el Dr. Salmerón sintió la necesidad de cultivar un tipo de
filosofía que propiciara discusiones objetivas y fructíferas que permitieran el avance de la investigación
y no sólo la confrontación de puntos de vista. Debo confesar que hace ocho años veía tan decaído el
seminario de investigadores que dudé mucho acerca de la posibilidad de rescatarlo. Sin embargo, los tres
secretarios académicos que he tenido durante los ocho años de mi gestión, cuyo juicio en asuntos
académicos siempre he apreciado mucho, me advirtieron que era indispensable fortalecer al máximo este
seminario y que para ello era necesaria mi asistencia frecuente. De esta manera, nuestro seminario ha
vuelto a ser un espacio vital para la vida académica de nuestra comunidad, en donde no sólo se presenta
el trabajo de nuestros investigadores, sino también el de grandes personalidades de la filosofía
contemporánea, como Francois Recanati, Patricia Kitcher, Tyler Burge, David Rosenthal o Philippe Van
Parijs.
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En noviembre de 2017 celebramos con un gran simposio los 50 años de nuestro instituto. Para ser
más exactos, celebramos la conversión del Centro de Estudios Filosóficos en Instituto de Investigaciones
Filosóficas con el XXV Simposio Internacional de Filosofía de nuestro instituto. En 2019, colaboramos
con la Facultad de Filosofía y Letras en la realización del V Congreso Iberoamericano de Filosofía.
Además, en estos cuatro años llevamos a cabo homenajes a Ramón Xirau, a León Olive, a Maite
Ezcurdia y a Laura Benítez, al igual que lo hicimos durante mi primer período en la dirección con Luis
Villoro y Mark Platts. Tuvieron lugar también dos ediciones de la Cátedra José Gaos y, así como hace
siete años la ocupó por primera vez un filósofo mexicano, en 2019 se abordó por primera vez la filosofía
mexicana, expuesta magistralmente por Manuel Vargas de la Universidad de California en San Diego.
En 2017 la ocupó por segunda vez una mujer: Sally Haslanger de MIT, quien abordó las estructuras de
la injusticia en las prácticas sociales, un tema que no ha sido ajeno a nuestro instituto, pero que había
estado lejos de los temas preferidos de esta cátedra. No puedo dejar de mencionar el III Congreso de la
Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española y los coloquios sobre idealismo alemán, sobre
Spinoza, sobre Berkeley y sobre Husserl, los talleres de filosofía antigua, de modalidad, de creatividad y
descubrimiento en ciencias y las conferencias que ofrece el Seminario Universitario sobre Afectividad y
Emociones (el SUAFEM) a cargo de la Dra. Hansberg. Hemos continuado también con los encuentros
periódicos con la Universidad del Valle, la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Texas
en Austin.
Nuestro programa de estancias posdoctorales, que ha sido pionero en el Subsistema de
Humanidades, considera a sus participantes como investigadores, a diferencia de otros institutos en donde
los consideran todavía como estudiantes. Desde su inicio, en 1997, durante la dirección de la Dra.
Hansberg, nuestro instituto ha buscado egresados de las mejores universidades que vengan a enriquecer
nuestra investigación. Su participación en los seminarios de área o en los seminarios de proyectos de
investigación es hoy esencial para su buen funcionamiento. Pero sus publicaciones son la prueba más
clara de este enriquecimiento: en los últimos cuatro años, por ejemplo, publicaron 23 artículos en las
revistas del cuartil 1 de SCimago, uno menos que los artículos de ese mismo cuartil que publicamos
los investigadores en los cuatro años que van de 2012 a 2016. Este programa inició con dos estancias
posdoctorales al año. Ahora tenemos en promedio 8 posdoctorandos todos los años y durante este
período hemos tenido 25. En cada convocatoria semestral son seleccionados dos o tres, máximo, de
listas que con frecuencia rebasan las 50 solicitudes. Esto nos ha permitido diversificar el perfil de sus
integrantes, de suerte que ahora no sólo elegimos egresados de las universidades de mayor prestigio
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internacional, sino también jóvenes investigadores mexicanos o latinoamericanos que inician su
integración al cada vez más difícil mercado laboral académico.
Con respecto a nuestro programa de estudiantes asociados, durante los tres primeros años de este
periodo llegamos a tener hasta 44 estudiantes, el mismo número que investigadores. Sin embargo, el
crecimiento de personal académico de nuestro instituto nos ha obligado a reducir su número a solo 32. A
pesar de ello, sigue siendo un programa con mucha vitalidad en cuanto a organización de actividades que
fortalecen el desarrollo de su trabajo de investigación, principalmente en torno a los temas de sus tesis.
En estos cuatro años los estudiantes asociados organizaron tres congresos internacionales de posgrado
con la presencia de algún destacado filósofo de renombre internacional, 8 talleres de investigación, 5
seminarios y 11 grupos de lectura.
Uno de los principales objetivos de mi programa de trabajo para la Dirección de 2016 a 2020 fue
atender el rezago en las promociones de los técnicos académicos ocasionado por el hecho de que la
mayoría no puede desatender sus labores cotidianas, indispensables en nuestra entidad, para desarrollar
su propia carrera académica. Esto requería proponer criterios para considerar equivalencias a grados por
años de experiencia, estrategias de trabajo desarrolladas en los diferentes departamentos y cursos de
actualización evaluados. Durante estos cuatro años han tenido lugar varias reuniones de técnicos
académicos, del Consejo Interno y de comisiones del Consejo Técnico de Humanidades con este tema y
aunque no se ha llegado a la redacción de un documento final, avanzamos en el establecimiento de
lineamientos que fueron usados por nuestro Consejo Interno y nuestra Comisión Dictaminadora. Con
estos avances, durante este período se promovieron 10 de los 18 técnicos académicos con los que cuenta
nuestra entidad, de tal manera que el número de titulares ascendió de cinco, hace cuatro años, a nueve,
tomando en cuenta una jubilación. Tuvimos dos contrataciones nuevas, una en el área de cómputo por
año y medio, otra en el área de difusión, específicamente en producción audiovisual. En cuanto al
estímulo a la productividad PRIDE, hay 6 en el nivel D, 5 en el C y otros 5 en el B. Cabe destacar que
cinco de los siete técnicos académicos que pertenecen al Departamento de Publicaciones tienen PRIDE
D, por lo cual se trata del sector de académicos de todo el instituto más favorecido por este programa.
Con respecto a premios y distinciones, en este período recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de
la Cruz dos técnicas académicas: la Mtra. Verónica Carmona en 2018 -fue la primera técnica académica
en recibirlo- y la Lic. Carolina Celorio en 2020. En el marco de la cuadragésima primera Feria
Internacional del Libro del Palacio de Minería en marzo de 2020, el Dr. Miguel Gama recibió el Premio
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al Servicio Bibliotecario que otorga la Secretaría General y la Dirección General de Bibliotecas de
nuestra universidad.
Durante estos cuatro años, en el Departamento de Publicaciones se han trabajado 37 títulos, 30
de los cuales han sido ya publicados y 5 están por ser enviados a imprenta. De estos últimos 35 títulos,
26 son nuevos; hay 3 reediciones y 6 reimpresiones. Quiero destacar que en este período aparecieron los
tres primeros títulos de la colección Problemas de Estética en coedición con el Centro Nacional de las
Artes (CENART), cuyo proyecto inició desde el período anterior; también que la colección Cátedra
Gaos, puesta en marcha hace seis años, se enriqueció con dos nuevos títulos. De los 35 títulos me referiré
solo a la traducción de cuatro grandes obras para ilustrar la importante labor de difusión de la cultura
filosófica universal que lleva a cabo nuestro instituto: en 2016 apareció bajo nuestro sello una nueva
traducción –esta vez solo a cargo de Ulises Moulines- de las Investigaciones Filosóficas de Ludwig
Wittgenstein, uno de los tres principales libros de filosofía del siglo XX. En 2019, apareció la traducción
de Significado y Necesidad de Rudolf Carnap, a cargo de Margarita Valdés, investigadora jubilada. El
proyecto de traducir esta obra, fundamental para la filosofía analítica, data de la dirección de Fernando
Salmerón, hace más de cincuenta años y su traducción se había convertido en una especie de deuda que
finalmente logramos saldar. Otro de esos cuatro libros, cuya traducción a cargo de Carlos Thiebaut ha
sido cautelosamente revisada por Laura Manríquez para reeditarlo bajo nuestro sello, es el ya clásico
ensayo de P.F. Strawson sobre la Crítica de la razón pura: Los límites del sentido. Finalmente, la
traducción que Miguel Ángel Fernández llevó a cabo de La filosofía de la filosofía de Timothy
Williamson representa una aportación muy importante a la difusión del trabajo de uno de los filósofos
británicos más influyentes de comienzos del siglo XXI.
El principal logro de nuestras dos revistas, Crítica y Diánoia, en estos cuatro años ha sido la
conversión de sus plataformas electrónicas al sistema OJS, hoy indispensable para su evaluación en los
índices internacionales. Esta conversión ha requerido la migración de una gran cantidad de archivos que
dan cuenta de su larga y prestigiosa trayectoria de más de 50 años en el caso de Crítica y más de 65 en
el caso de Diánoia. Esta tarea requirió el apoyo de nuestro Departamento de Cómputo y de la Dirección
General de Publicaciones y Fomento Editorial. No puedo dejar de hacer notar que la dirección de ambas
publicaciones está hoy a cargo de dos investigadores pertenecientes a la generación de contratados
durante el primer período de mi dirección, lo cual es una muestra más de la vitalidad de nuestra planta
de investigadores rejuvenecida.
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El acervo de nuestra Biblioteca creció en estos cuatro años con 3,144 títulos, de suerte que hoy
cuenta con 42,044. Hemos continuado con la sustitución de suscripciones a revistas impresas por
suscripciones en línea, de tal manera que hoy sólo tenemos 55 suscripciones a revistas impresas y 144
en línea. El Dr. Gama ha seguido impulsando la adquisición de libros electrónicos a través de la
Dirección General de Bibliotecas y gracias a ello podemos consultar ahora más de 4,000 títulos de Oxford
University Press. Especial mención merece la adquisición de nuevos archivos de grandes personalidades
de la filosofía mexicana. Nuestra biblioteca resguarda desde 1969 el archivo José Gaos y desde 2004 el
archivo Samuel Ramos. Pues bien, en estos últimos cuatro años hemos adquirido los archivos de Eli de
Gortari, Adolfo Sánchez Vázquez y Fernando Salmerón, los cuales vienen a sumarse a los archivos
Emilio Uranga y Luis Villoro que resguardamos desde el primer período de mi dirección.
Nuestro Departamento de Cómputo se ha encargado de la adquisición y mantenimiento de nuestro
equipo, del servicio de las dos redes inalámbricas con las que contamos, de los servidores que alojan a
nuestras revistas en su nueva versión OJS, nuestros correos electrónicos, el diccionario y el encuentro
sobre Husserl, así como el Sistema Integral de Administración Financiera de nuestra entidad. También
se encarga de administrar nuestro portal web, un instrumento de difusión esencial, en el cual tienen sus
páginas nuestros investigadores y en donde no solo se anuncian todas nuestras actividades, sino que
quedan registradas, de suerte que conforma un archivo virtual a disposición de los cibernautas que visitan
algunas de sus páginas más de 200,000 mil veces al año. Esta importante tarea de difusión se lleva a
cabo en colaboración con el área correspondiente, la cual se encarga además de los medios impresos, del
Facebook, de la difusión por correo electrónico, de la Gaceta UNAM, de la Agenda de la Coordinación
de Humanidades y de las constancias de asistencia a nuestros eventos. El último año, esta área se ha
fortalecido gracias a la integración de un nuevo técnico académico, maestro en cine documental por el
CUEC, quien nos está apoyando en la difusión del trabajo de nuestros investigadores a través de cápsulas
personales y de la grabación profesional de muchos de los eventos que tienen lugar en nuestras
instalaciones.
Todas las actividades anteriormente descritas no hubieran tenido lugar sin el apoyo indispensable
de la Secretaría Administrativa y de los 51 miembros del personal administrativo tanto de confianza
como de base. Gracias a ellos es posible que cobremos nuestros sueldos, que el presupuesto anual del
instituto y el de nuestros proyectos se ejerza correctamente, que nuestros cubículos, nuestras aulas,
nuestra biblioteca y nuestra librería estén en condiciones para llevar a cabo y difundir nuestro trabajo.
También hacen posible los trabajos de mantenimiento y remodelación, entre los cuales destacan en estos
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cuatro años la construcción de un elevador, la remodelación de nuestra librería, la remoción de la
vinílica en todas las escaleras, la eliminación de todas las rejas que nos hacían sentir como en prisión, así
la instalación de nuevos pisos y cortinas.
Finalmente debo confesar que entre los objetivos del programa de trabajo para mi segundo período
en la dirección de nuestro instituto se encontraba uno que no pude atender: propiciar la integración de las
distintas generaciones de investigadores mediante la organización de un coloquio foráneo y la creación
de una cátedra. Esto no se debió a un descuido, sino a una falla de mi parte con respecto al diagnóstico
del problema. Me parecía, cuando elaboré ese programa, que la falta de integración podía remediarse
fomentando ciertas actividades desde la Dirección que propiciaran la interacción entre las distintas
generaciones. Sin embargo, pronto tuve que reconocer que la unidad de nuestros miembros depende
básicamente de la actitud con la cual cada quien se acerca a los otros, de la actitud con la cual cada
investigador concibe el trabajo colectivo. Y así como hay ejemplos notables de colaboración entre
distintas generaciones, hay también casos de confrontación que solo se podrán disolver cuando cada
quien cuestione su propia actitud. Ahora me doy cuenta que haber pensado en propiciar la integración
sin responder a iniciativas previas por parte de la propia planta de investigadores era como buscar
fórmulas paternalistas o mágicas. Hoy lo tengo en claro: la unidad de nuestra comunidad depende de la
actitud que cada uno de nosotros adopte hacia los demás y no de un programa de trabajo.
Quiero agradecer profundamente a todas aquellas personas que fueron indispensables para la
Dirección en estos cuatro años: a mis dos secretarios académicos, Edgar González Varela y Moisés Vaca,
a nuestras asistentes, Norma Aldana, Lilia Guerra y Karina Torres, a nuestra Secretaria Técnica, Ivette
Sarmiento, a los jefes de área: Manola Rius, Alberto Barrañón, Miguel Gama y Lucía Anaya; a nuestra
encargada de difusión, Cristiana Benítez; a Guadalupe García, Elizabeth Estrada, Raúl Núñez y Sidharta
Rodríguez de la Secretaría Administrativa; a Francisco Vargas de Ventas, a Ricardo Galván, mi chofer.
A todos ellos los voy a extrañar mucho, pero también los recordaré con mucho cariño. Especial mención
merecen, por supuesto, los miembros de los dos órganos colegiados indispensables de nuestro instituto,
el Consejo Interno y la Comisión Dictaminadora. A todos ellos sin distinción, muchas gracias por su
tiempo y por su compromiso con nuestra comunidad.
Concluiré con una muy breve reflexión sobre el tipo de filosofía que le ha dado identidad a
nuestro instituto. Y es que la búsqueda de una filosofía objetiva que pueda articularse con el desarrollo
del conocimiento científico y que cuente con herramientas para resolver discusiones teóricas es lo que
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ha caracterizado el crecimiento de nuestro instituto, al menos desde que Fernando Salmerón ocupó la
Dirección hace más de 50 años. Desde entonces se ha buscado un lenguaje profesional común que
permita a los investigadores intercambiar puntos de vista por lejanos que sean los asuntos que
investiguen. Este es el tipo de filosofía que se ha hecho valer en nuestro instituto por encima de la libre
expresión de opiniones sobre temas de actualidad, aunque la opinión pública e incluso muchos
universitarios con frecuencia es esto último lo que esperan de la filosofía. Estoy convencido de que
debemos defender el enfoque que se ha hecho valer en nuestro instituto y que no debemos ceder a la
tentación por los reflectores. Podrá resultar una filosofía demasiado hermética e inaccesible, debemos
entonces esforzarnos por hacerla accesible y mostrar con profesionalismo que puede contribuir a debates
de interés público. Podrá resultar demasiado técnica; al igual que la mayoría de las especialidades. Pero
no podemos abandonar la disciplina académica, que garantiza el desarrollo sólido del conocimiento, por
llamar la atención mediante opiniones que carecen de una justificación profesional. Afortunadamente la
comunidad que hoy conforma nuestro instituto garantiza el desarrollo de una filosofía rigurosa, capaz de
hacer frente a los desafíos de nuestra universidad, el bastión más importante del conocimiento científico
en nuestro país.
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2. INVESTIGACIÓN

2.1. INVESTIGADORES
La planta académica del Instituto se ha modificado en estos últimos cuatros. Durante este período se
realizaron 4 nuevas contrataciones. En marzo de 2017, el Dr. Fernando Efraín Rudy Hiller ingresó al
Instituto para realizar una estancia posdoctoral y en octubre de ese mismo año, tras participar en un
proceso de selección para la contratación de un investigador en el área de Ética, el Dr. Rudy se incorporó
a la planta del Instituto. A diciembre de 2019 se contaba con cuarenta investigadores y un profesor. Sin
embargo, durante el último semestre de 2019 se llevaron a cabo dos distintos procesos para la
contratación de 3 nuevos investigadores que iniciarán en los primeros meses del 2020. De ahí que en este
año se contemple concluir el período de la gestión con 43 investigadores y un profesor.

Cuadro 1. Nuevas contrataciones
Académico
1. Rudy Hiller Fernando Efraín
2. Echeverri Saldarriaga Santiago
3. Espíndola Mata Juan
4. Valero Pie Aurelia

Año
2017
2020
2020
2020

Plaza
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigadora Asociada C

Además, el Instituto cuenta con 3 profesores con cambio de adscripción temporal que se han integrado a
la vida académica del mismo y contribuyen a la generación de nuevo conocimiento en la investigación.
La Dra. María del Carmen Curcó Cobos, quien desde noviembre de 2017 se desempeña como
coordinadora del Programa de Maestría y Doctorado en Lingüística de la UNAM, participa activamente
en el Seminario de Pragmática (del cual es coordinadora) y es profesora de tiempo completo de la Escuela
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT). El Dr. José Antonio Chamizo Guerrero,
profesor de tiempo completo de la Facultad de Química, realiza investigación sobre Filosofía de la
Química y divulgación de la ciencia, entre otras áreas. Por su parte, la Dra. Kirareset Barrera García,
profesora de tiempo completo de la Facultad de Psicología y quien ya había realizado una estancia
posdoctoral en el Instituto, dedica su investigación a las Ciencias Cognitivas y a la Filosofía del Lenguaje.
La planta académica del Instituto está conformada por 43 investigadores y 1 profesor, todos ellos de
tiempo completo, distribuidos de la siguiente forma: un profesor titular B; cinco tienen nombramiento de
investigador asociado C; diez titular A; diez titular B; dieciséis titular C y dos son investigadores
eméritos. Por su parte, el Dr. Martin Fricke, investigador del Instituto, tiene un cambio de adscripción
temporal en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS). Asimismo, se han
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contratado por artículo 51 al Dr. Santiago Echeverri Saldarriaga en el área de Epistemología, al Dr. Juan
Espíndola en Filosofía Política y a la Dra. Aurelia Valero en Historia Intelectual.

Gráfico 1. Categorías
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En la actualidad, los académicos del Instituto se conforman por 15 mujeres y 29 hombres, siendo el rango
de edad de las mujeres de 60 y en los hombres de 51 y el promedio general es de 54 años. En los últimos
4 años, se han dado 4 nuevos ingresos de investigadores, de los cuales los últimos tres se incorporaron
en los primeros cinco meses de 2020 (Dr. Santiago Echeverri, Dr. Juan Espíndola y Dra. Aurelia Valero).
Asimismo, dos investigadores, Dr. Alejandro Herrera y Dra. Salma Saab, decidieron optar por la
jubilación a través del Subprograma de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico de
Carrera de la UNAM en los años 2018 y 2019 respectivamente. Lamentablemente, también en este último
período el Instituto tuvo la pérdida de tres invaluables y reconocidos investigadores: Dr. León Olivé
Morett (2017); Mtro. Ramón Xirau (2017) y Dra. Maite Ezcurdia (2018).
Durante este último período, 20 investigadores y 1 profesor lograron obtener su promoción (cuadro 2),
de los cuales 8 fueron promovidos a titular “A”, 6 a titular “B” y 5 a titular “C”. De igual forma, se
postuló al Dr. Mark de Bretton Platts Daley como candidato dentro del marco del Programa de Estímulos
y Reconocimiento al Personal Académico Emérito, siendo aprobado ésta por el Consejo Universitario en
junio de 2019. Asimismo, de 2016 a 2019 se llevaron a cabo 9 concursos de oposición (cuadro 3) lo cual
representa un aumento significativo respecto al primer período en donde sólo se llevaron a cabo 3
concursos de oposición.
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Cuadro 2. Promociones de 2016 a 2019
ACADÉMICO
1. Saab Hassen Salma
2. de Yturbe Calvo Corina
3. Gómez Torrente Mario
4. Lazos Ochoa Efraín
5. Eraña Lagos María de los
Ángeles
6. Ezcurdia Olvarrieta Maite
7. Vaca Paniagua Moisés
8. Torza Alessandro
9. Okon Gurvich Elias
10. Aliseda Llera Atocha
11. Fernández Vargas Miguel
Ángel
12. Rodríguez González María
Teresa
13. Estrada González Luis
14. Sebastián González Miguel
Ángel
15. Luque Sánchez Pau
16. Cruz Parcero Juan Antonio
17. Rivera Castro Faviola
18. García Ramírez Eduardo
19. Atencia Linares Paloma
20. Stepanenko Gutiérrez Pedro
21. Mena Gallardo Ricardo

AÑO
2016
2016
2016
2017
2017

CATEGORÍA ANTERIOR
Investigadora Titular A
Investigadora Titular B
Investigador Titular B
Profesor Titular A
Investigadora Titular A

PROMOCIÓN
Investigadora Titular B
Investigadora Titular C
Investigador Titular C
Profesor Titular B
Investigadora Titular B

2017
2017
2017
2018
2018

Investigadora Titular B
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigador Titular A
Investigadora Titular B
Investigador Titular A

Investigadora Titular C
Investigador Titular A
Investigador Titular A
Investigador Titular B
Investigadora Titular C
Investigador Titular B

2018

Investigadora Asociado C

Investigadora Titular A

2018
2018

Investigador Asociado C
Investigador Asociado C

Investigador Titular A
Investigador Titular A

2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Investigador Asociado C
Investigador Titular B
Investigadora Titular B
Investigador Titular A

Investigador Titular A
Investigador Titular C
Investigadora Titular C
Investigador Titular B
Investigadora Titular A
Investigador Titular C
Investigador Titular A

Investigadora Asociada C

Investigador Titular B
Investigador Asociado C

Cuadro 3. Concursos de oposición
Académico
1. Vaca Paniagua Moisés
2. Torza Alessandro
3. Estrada González Luis
4. Rodríguez González María Teresa
5. Luque Sánchez Pau
6. Mena Gallardo Ricardo
7. Sebastián González Miguel Ángel
8. Atencia Linares Paloma

Año
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2019

Plaza
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigadora Asociado C
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigador Asociado C
Investigadora Asociada A

Por lo que respecta a los estímulos del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de
Tiempo Completo (PRIDE) que reciben los investigadores y profesores, destaca que el 61% de éstos han
sido reconocidos por la calidad, impacto y relevancia de su producción y trabajo académico con el nivel
más alto; veintisiete están en el nivel D, nueve en el nivel C y cinco están el Programa de Estímulo por
Equivalencia (PEE). Las nuevas contrataciones, al ser de reciente ingreso no están consideradas en los
datos correspondientes del PRIDE ni en el PEE, pero se espera que una vez que se vayan incorporando
al Instituto puedan ingresar al Programa de Estímulo por Equivalencia. La mayoría de los investigadores
y profesores que integran la planta académica del Instituto forman parte del Sistema Nacional de
Investigadores y se encuentran distribuidos de la siguiente forma: dos son eméritos, quince están en el
nivel 3, diez en el 2, doce en el 1 y tres son candidatos. Estos datos muestran que el 61% de nuestros
investigadores y profesores han sido evaluados en los niveles más altos.
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Gráfico 2. PRIDE y PEE

PEE (B)
11%

Sin estímulo
7%

C
21%

D
61%

Gráfico 3. SNI
C
7%

Emérito
5%

I
28%

III
36%

II
24%

De 2016 a 2019, los investigadores recibieron 20 reconocimientos de distintas entidades nacionales como
internacionales. Han sido distinguidos y reconocidos en cada unos de los campos de investigación a los
que han dedicado una buena parte de su trayectoria académica. Por mencionar sólo algunos, tenemos que
en 2016 el Dr. Alejandro Tomasini recibió el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad
Nacional del Rosario en Argentina; en 2017 la Dra. Paulette Dieterlen fue designada miembro del
Consejo Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud; en 2018, el Dr. Sergio Martínez recibió por parte
de la UNAM el Premio Universidad Nacional y en 2019, el Dr. Mark de Bretton Platts Daley fue
nombrado investigador emérito.
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Cuadro 4. Premios y distinciones
Académico
1. Tomasini Bassols
Alejandro
2. Velasco Gómez
Ambrosio
3. Rivera Castro
Faviola
4. Dieterlen Struck
Paulette
5. Eraña Lagos María
de los Ángeles
6. Estrada González
Luis
7. Herrera e Ibañez
Alejandro
8. Morado Estrada
Jesús Raymundo
9. Velasco Gómez
Ambrosio
10. Benítez Grobet
Laura Aurora
11. Aliseda Llera
Atocha
12. Aliseda Llera
Atocha

13. Martínez Muñoz
Sergio Fernando
14. Atencia Linares
Paloma
15. Morado Estrada
Raymundo
16. García Ramírez
Eduardo
17. Platts Daley de
Bretton Mark
18. Morado Estrada
Jesús Raymundo

19. López Beltrán
Carlos
20. Atencia Linares
Paloma

Premio o distinción
Doctorado Honoris Causa

Otorgante
Universidad Nacional de Rosario

Año
2016

Ingreso por invitación de
la Academia Mexicana de
Ciencias Antropológicas
Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz
Miembro del Consejo
Nacional de Bioética
Reconocimiento Sor Juana
Inés de la Cruz
Miembro de la Logician's
Liberation League
Presidente Honorario de la
Red Iberoamericana
Leibniz
Premio Nacional de
Lógica
Cátedra Joaquim Xirau

Academia Mexicana de Ciencias
Antropológicas

2016

UNAM

2016

Secretaría de Salud

2017

UNAM

2017

Logician's Liberation League

2017

Red Iberoamericana Leibnbiz

2017

Academia Mexicana de Lógica,
A.C.
Universidad de Barcelona

2017

Medalla Fray Alonso de la
Veracruz
Premio Nacional de
Lógica
Miembro Correspondiente
de: Académie
Internationale de
Philosophie des Sciences
(AIPS)
Premio Universidad
Nacional
Honorary Research Fellow
Birkbeck College,
University of London
Reconocimiento por su
contribución a la lógica en
México
Investigador adjunto

Asociación Filosófica de México

2018

Academia Mexicana de Lógica,
A.C.
Académie Internationale de
Philosophie des Sciences (AIPS)

2018

UNAM

2018

Birkbeck College University of
London

2018

Academia Mexicana de Lógica

2018

Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y
Técnicas (Argentina)
UNAM

2019

Logicians' Liberation League

2019

Grupo Phi Innovación y Desarrollo
Científico, S.A.P.I de C.V
American Society for Aesthetics

2019

Investigador emérito
Miembro de Logicians'
Liberation League
(nombrado en ceremonia
oficial por Michael Dunn y
Edwin Mares)
Vocal de Comité de Ética
en Investigación
Directora del Comité de
Diversidad de la
Asociación Americana de
Estética
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2017

2018

2019

2019

2.2. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
El Instituto, atendiendo a una de sus funciones principales, realiza investigación original en filosofía y
para ello genera proyectos encaminados a la discusión, análisis, argumentación clara y rigurosa dentro
de las diversas áreas de investigación. De 2016 a 2019, el Instituto de Investigaciones Filosóficas contó
con 43 proyectos (36 proyectos PAPIIT y 7 proyectos CONACYT). Aunado a lo anterior, también
durante este mismo período se llevaron a cabo 4 proyectos con financiamiento externo a través de la
Newton Mobility Grant y de la British Academy (proyecto conjunto entre el IIFs, la University College
London y la Universidad de Buenos Aires). La Dra. Amalia Amaya recibió el apoyo para desarrollar el
trabajo sobre Las virtudes, emociones e imaginación en el razonamiento jurídico; el Dr. Miguel Ángel
Sebastián destinó el apoyo para promover la colaboración entre académicos del Reino Unido y de otros
países; el Dr. Moisés Vaca recibió el financiamiento para desarrollar la Red Reino-Unido-América Latina
de la Filosofía Política Analítica y la Dra. Paloma Atencia desarrolló el proyecto Narrative Immersion
as an Attentional Phenomenon. Cabe destacar también que el Instituto, junto con otras entidades de la
UNAM y externas como el CONACYT, CIDE, FLACSO y CONAPRED, participó el Instituto fue el
Laboratorio Nacional de Diversidades.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2016-2020
Proyectos PAPIIT
RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

1

Atocha Aliseda
Llera

Lógicas del descubrimiento,
heurística y creatividad en las
ciencias.

PAPIIT IN 400514

01/01/14

31/12/16

2

Paloma Atencia
Linares

Experiencia pictórica, percepción y
contenido singular

PAPIIT IA 400320

01/01/20

31/12/21

3

Laura Benítez
Grobet

El problema de la sustancia en la
filosofía moderna y sus
antecedentes.

PAPIIT IN 402614

01/01/14

31/12/16

4

Laura Benítez
Grobet

Ciencia e imaginación en la
filosofía moderna

PAPIIT IN 401517

01/01/17

31/12/19

5

Laura Benítez
Grobet

El papel de la hipótesis en el
desarrollo del conocimiento y de la
filosofía natural, ss. XVII y XVIII.
Antecedentes y prospectiva

PAPIIT IN401620

01/01/20

31/12/22

6

Juan Antonio Cruz
Parcero

Derechos sociales y justicia social

PAPIIT RG 400216

01/01/16

31/12/18

7

Juan Antonio Cruz
Parcero

Las reformas constitucionales de
derechos humanos y amparo de
junio de 2011: efectos, pendientes y
desafíos

PAPIIT IG 300420

01/01/20

31/12/22

8

Luis Estrada
González

Tras las consecuencias. Una visión
universalista de la lógica. (I)

PAPIIT IA 401015

01/01/15

31/12/16
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9

Luis Estrada
González

Aspectos filosóficos de las lógicas
contraclásicas

PAPIIT IA 401117

01/01/17

31/12/18

10

Luis Estrada
González

Intensionalidad hasta el final: un
nuevo plan para la relevancia lógica

PAPIIT IN 403719

01/01/19

31/12/21

11

Maite Ezcurdia
Olavarrieta

Atención y percepción.

PAPIIT IN 401315

01/01/15

31/12/17

12

Claudia Lorena
García

Evolución de las capacidades
cognitivas en animales humanos y
no humanos.

PAPIIT IN 402516

01/01/16

31/12/17

13

Eduardo García
Ramírez

Adquisición, desarrollo y cambio
en el lenguaje y el pensamiento.

PAPIIT IN 400915

01/01/15

31/12/17

14

Marcela García
Romero

Necesidad, contingencia,
actualidad: modalidades en la
filosofía postkantiana

PAPIIT IA 401115

01/01/15

31/12/16

15

Edgar González
Varela /Axel
Barceló
(corresponsable)

La crítica de Aristóteles a Platón y
el desarrollo de una nueva
metafísica

PAPIIT IN 403819

01/01/19

31/12/21

16

Guillermo Hurtado

Nuevas perspectivas de la filosofía
latinoamericana.

PAPIIT IN 402116

01/01/16

31/12/16

Filosofía y violencia:
consideraciones metafísicas y
éticas.

PAPIIT IN 401415

01/01/15

31/12/17

17 Efraín Lazos Ochoa

18

Sergio Martínez
Muñoz

Cognición, artefactualidad y
representación en la ciencia

PAPIIT IN 402018

01/01/18

31/12/20

19

Raymundo Morado
Estrada

Lógicas no clásicas y
argumentación en ciencias

PAPIIT IN 401619

01/01/19

31/12/21

20 Elías Okon Gurvich

Explorando la gravitación con la
cuántica y viceversa.

PAPIIT RG 100316

01/01/16

31/12/18

21 Elías Okon Gurvich

El problema de la medición en
mecánica cuántica: nexos con
cosmología, gravitación y límite
clásico de la mecánica cuántica

PAPIIT IN102219

01/01/19

31/12/21

22

Faviola Rivera
Castro

Los límites del liberalismo:
problemas y perspectivas de
análisis.

PAPIIT IN 401915

01/01/15

31/12/17

23

Teresa Rodríguez
González

Historiografía filosófica y olvidos:
el caso del renacimiento.

PAPIIT IA 400315

01/01/15

31/12/16

24

Teresa Rodríguez
González

La recepción de la filosofía griega
en el Renacimiento y la
Modernidad: Aristóteles a través de
Diógenes Laercio

PAPIIT IA 400317

01/01/17

31/12/18

25

Fernando Rudy
Hiller

Hacia una teoría de la
responsabilidad moral

PAPIIT IA 400318

01/01/18

31/12/19

26

Ricardo Salles
Afonso de Almeida

Física y metafísica en el estoicismo
antiguo y el aristotelismo tardío: el
De Mixtione de Alejandro de
Afrodisia.

PAPIIT IN 400914

01/01/14

31/12/16
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27

Ricardo Salles
Afonso de Almeida

Platonismo y estoicismo en la
antigua doctrina de la racionalidad
del cosmos

PAPIIT IN 400517

01/01/17

31/12/19

28

Ricardo Salles
Afonso de Almeida

El eterno retorno del estoicismo
antiguo

PAPIIT 403620

01/01/20

31/12/22

29

Miguel Á. Sebastián
González

El papel de la consciencia en las
creencias perceptivas y de primera
persona.

PAPIIT IA 400615

01/01/15

31/12/16

30

Miguel Á. Sebastián
González

Conciencia y autoconciencia

PAPIIT IA 400218

01/01/18

31/12/19

31

Miguel Á. Sebastián
González

Perspectiva de primera persona,
acción y conciencia

PAPIIT IN400520

01/01/20

31/12/22

32

Pedro Stepanenko
Gutiérrez/ Germán
Palafox Palafox

Conciencia y normatividad

PAPIIT IG400219

01/01/19

31/12/21

33

Alessandro Torza

Hiperrealismo ontológico.

PAPIIT IA 400316

01/01/16

31/12/17

34

Moisés Vaca
Paniagua

Por un liberalismo político crítico.

PAPIIT IA 400715

01/01/15

31/12/16

35

Ambrosio Velasco
Gómez

Nación, democracia y diversidad
cultural.

PAPIIT IN 402216

01/01/16

31/12/18

36

Ambrosio Velasco
Gómez

Filosofía política de las ciencias en
sociedades multiculturales

PAPIIT IN403219

01/01/19

31/12/21

FINANCIAMIENTO

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TÉRMINO

Proyectos CONACYT
RESPONSABLE

NOMBRE DEL PROYECTO

1 Mario Gómez Torrente

Aspectos filosóficos de la
modalidad.

CONACyT 166502

28/05/13

31/01/17

2 León Olivé Morett

Innovación educativa y
apropiación social del
conocimiento. Un modelo para la
enseñanza de las ciencias en
contextos interculturales.

CONACyT 228854

17/06/15

09/12/16

3

Juan Carlos Pereda
Failache

Desafíos en la integración social
de las democracias

CONACYT 285575

07/09/18

06/09/21

4

Nora Rabotnikof
Maskivker

Continuación Memoria y
Política: Política y Tiempo.

CONACyT 164459

01/08/13

04/06/19

El Cosmos Inteligente. Las
teorías estoicas sobre la
racionalidad del cosmos y su
origen en Platón.

CONACyT 221268

13/02/15

22/01/19

XVIII Congreso Internacional de
Filosofía: Pluralidad, Justicia y
Paz

CONACYT 272194

21/06/16

30/11/16

Ricardo Salles Afonso
5
de Almeida

6

Ambrosio Velasco
Gómez
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7

Ambrosio Velasco
Gómez

Simposio de la Red
Iberoamericana de Filosofía: 5
siglos de Filosofía
Latinoamericana e ibérica. Retos
y perspectivas.

CONACYT 286895

21/07/18

30/11/18

2.3. PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN
En este período, 2016-2019, nuestros investigadores publicaron veintiún libros, de los cuales dieciocho
son de autoría única y tres más en coautoría. Durante este período también se reimprimió, en 2017, el
libro de Amalia Amaya intitulado The Tapestry of Reason: An inquiry into the Nature of Coherence and
its role in Legal Argument.En 2019 se reeditó el libro Teoría del Conocimiento Clásica y Epistemología
Wittgensteiniana. Cabe destacar que el año en donde se reportan un mayor número de libros publicados
es 2019. En este año tenemos libros como Falibilidad y Normatividad: Un análisis filosófico de la suerte
y Sobre el análisis, ambos de Axel Barceló; Derechos económicos: una aproximación conceptual, libro
realizado en coautoría de Juan Antonio Cruz Parcero, Pamela Rodríguez y Pablo Larrañaga; Open
Compositionality: Towards a New Methodology of Language de Eduardo García Ramírez; Roads to
Reference. An Essay on Reference Fixing in Natural Language de Mario Gómez Torrente; Filosofías de
las prácticas científicas de Sergio Martínez; Patologías del juicio de Carlos Pereda y Wittgenstein: del
Tractatus a las Investigaciones de Alejandro Tomasini.
De 2016 a 2019, el cuerpo académico del Instituto tuvo una participación fructífera en la coordinación,
edición o producción de antologías de libros, ya que publicaron 23 libros. En 2016, Laura Benítez y
Miguel Ángel Fernández compilaron los libros: Episodios filosóficos del platonismo: ecos y tensiones y
Performance Epistemology: Foundations and Applications, respectivamente. Para 2017 fueron 8 los
libros, entre ellos tenemos: Handbook of Model-Based Science de Atocha Aliseda; por su parte la Dra.
Paulette Dierterlen realizó en coautoría la antología Debates sobre la justicia distributiva; Carlos Pereda
editó el Diccionario de Justicia; también en coautoría, la Dra. Faviola Rivera Castro y Roberto Aramayo
compilaron el libro La filosofía práctica de Kant de Faviola Rivera Castro y Roberto Aramayo; Pedro
Stepanenko realizó en coautoría la antología de libro La Crítica de la razón pura: una antología
hispanoamericana y en autoría antologó el libro Luis Villoro: conocimiento y emancipación; Repensar
la Filosofía de la Práxis. Homenaje a Adolfo Sánchez Vazquez y Estudios y testimonios sobre el exilio
español en México Una visión sobre su presencia en las humanidades ambos libros coordinados por
Ambrosio Velasco. Durante 2018, Laura Benítez coordinó la publicación de los siguientes libros: 1) El
concepto de sustancia de Spinoza a Hegel; 2) Claves del platonismo en la modernidad temprana.
Metafísica, ciencia, ética, epistemología e historiografía y 3) El Concepto de sustancia de Ficino a
Descartes. Por su parte Carlos López Beltrán y Juan Antonio Cruz Parcero coordinaron cada uno la
publicación de dos libros de homenaje: 1) La comprensión del universo. Una vida en la comunicación
de la ciencia. Luis Estrada. y 2) Mind, Language and Morality. Essays in Honor of Mark Platts. En
coautoría, Ana Rosa Pérez Ransanz coordinó el libro Creatividad e Innovación en Ciencia y Tecnología
y Ricardo Salles coordinó la publicación del libro Themes in Stoic Metaphysics; Pedro Stepanenko
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participó en coautoría en la coordinación del libro Los rostros de la razón: Immanuel Kant desde
Hispanoamérica y Ambrosio Velasco coordinó el libro Luis Villoro: Ensayos sobre indigenismo. Del
indigenismo a la autonomía de los pueblos indígenas. Por último, en 2019 se compilaron o coordinaron
4 libros: La filosofía y la cuarta transformación en México (coordinado en coautoría por Guillermo
Hurtado); Leopoldo Zea: escritos de juventud compilado también por Guillermo Hurtado; Wittgenstein:
enredos, elucidaciones y análisis gramaticales compilado por Alejandro Tomasini y Memorias del XVIII
Congreso Iberoamericano de Filosofía compilado por Ambrosio Velasco.
En cuanto a la producción y publicación de artículos, destaca que en este período, los investigadores
publicaron 165 artículos, de los cuales 12 son de divulgación y 153 de investigación. A diferencia del
primer período (2012-2015) en donde los investigadores reportan haber publicado 139 artículos, de los
cuales 16 son de divulgación y 123 de investigación. Aunque en 2019 el número de artículos publicados
disminuyó en relación a 2018 y 2016, en donde se tenían 45 y 44 artículos respectivamente, es importante
resaltar que en 2019 los artículos fueron publicados en revistas de gran prestigio como: Mind and
Language, Logic and Logical Philosophy, History and Philosophy of Logic, Synthese, Philosophical
Studies, Topoi, Theoria, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, Philosphical Quarterly,
Inquiry, Philosophical Explorations, Philosophical Studies, Oxford Studies in Ancient Philosophy, entre
otras.
Finalmente, en este período podemos encontrar que los investigadores también han producido una
importante cantidad de capítulos en libros, la mayor parte de ellos son de investigación. Los
investigadores reportan haber publicado 149 capítulos en libros (solo uno de ellos es de divulgación). A
lo largo de estos cuatro años, la generación de capítulos en libros ha sido representativa y constituye una
fuerte vía para colaborar con otros académicos o con proyectos cuyas líneas de investigación son afines
a los académicos del Instituto.

Tabla 1. Productos de investigación
Producto

2016 2017 2018 2019 Totales

Libros

6

4

3

8

21

Antologías

2

8

9

4

23

Artículos

44

37

45

39

165

Capítulos
en libros

28

47

39

35

149

Totales

80

96

96

86

358
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2.4. EVENTOS ACADÉMICOS

2.4.1. SEMINARIO DE INVESTIGADORES
El Seminario de Investigadores se ha convertido en un espacio con un ambiente idóneo para presentar
los avances de investigación y la presentación de nuevos temas a discusión, no sólo de los académicos
del Instituto, sino de académicos de otras instituciones nacionales y extranjeras. En este período el
seminario contó con 122 sesiones, de las cuales el 53% de las conferencias fueron dictadas por invitados
extranjeros, el 7% por invitados nacionales, el 15% por becarios posdoctorales y el 25% por
investigadores del instituto.

SEMINARIO DE INVESTIGADORES
FECHA

1
2

3

INVESTIGADOR

INVITADO

PONENCIA

PROCEDENCIA

27 de enero
2016

Stephen Neale

Objects of interpretation:
Pragmatics, Archeology, and
Law

CUNY

3 de febrero
2016

Irad Kimhi

The dominant sense of being

Universidad de
Chicago

10 de febrero
2016

David Enoch

The Normative (In)Significance
of Hipotetical Consent

The Hebrew
University of
Jerusalem

Paralelismo, convergencia y
homología profunda

IIFs-UNAM

4

17 de febrero
2016

5

24 de febrero
2016

Rob Hopkings

Realism in Films

NYU

6

2 de marzo
2016

Michael Sevel

Philosophical Anarchism
Reconsidered

Universidad de
Sydney

7

9 de marzo
2016

Francois Recanati

Semantic entry points for
speaker’s meaning

Institut Jean Nicod

8

16 de marzo
2016

ShamikDasgupta

How to be Relationalist

Universidad de
Princeton

30 de marzo
2016

Pablo Lorenzano

La noción de ley y la
naturaleza de las leyes

Universidad
Nacional de
Quilmes

6 de abril
2016

James Stazicker

Self Knowledge, Perceptual
Evidence and the Significance
of Consciousness

Universidad de
Reading

27 de abril
2016

Lisa Miracchi

Knowledge-First Virtue
Epistemology

Universidad de
Pensilvania

9

10
11

Claudia Lorena
García
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12

13

14

4 de mayo
2016

Max Barkhausen

Moral Objetivity in the Garden
of Forking Paths

Universidad de
Nueva York

1 de mayo
2016

Zenia Yébenes

Estados alterados: en torno a
la imaginación política a partir
de Kant y Foucault

UAM-Cuajimalpa

18 de mayo
2016

Luis Estrada

La (in)consistencia de os
infinitesimales bernoullianos

IIFs-UNAM

10-ago-16

Denis Buehler

Guidance of Visual Attention Animal Origins of Human
Action

IIFs-UNAM
(POSDOC)

17 de agosto
2016

Mario Gómez
Torrente

Semántica vs. Pragmática en
las Comillas Impuras

IIFs-UNAM

15

16
17

18

19

20

21

24 de agosto
2016

Terence Irwin

Aristotele on happiness and the
good

Universidad de
Oxford

31 de agosto
2016

Lloyd Gerson

At the Intersection of
Cosmology and Biology:
Plotinus on Nature

Univerisdad de
Toronto

“Whataboutism”
Argumentando sobre sesgos y
exclusión

IIFs-UNAM

"Interés y Caridad: David
Hume versus Bernard
Mandeville"

London School of
Economics

Metaontología y estructura
cuantificacional

IIFs-UNAM

7 de
septiembre
2016

Axel Barceló

14 de
septiembre
2016
21 de
septiembre
2016

Fernando Morett

Alessandro Torza

28 de
spetiembre
2016

Michèle Friend

5 de Octubre
2016

Carl Craver

Are more details better: On
norms of mechanistic
completeness in neuroscience

Universidad de
Washington en St.
Louis

24

12 de octubre
2016

David Ronsethal

Sensory Modalities and Quality
Spaces

CUNY

25

19 de octubre
2016

Fernando
Broncano

Imaginación, creatividad y
conocimiento

Universidad Carlos
III

Patricia Kitcher

26

9 de
noviembre
2016

Kant on freedom in thought
and action

Universidad de
Columbia

Metaphysical Triviality and
Trivialist Platonism

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Is the Notions of 'Law'
Universidad George
necessary in Relativity Theory?
Washington

22

23

27

16 de
noviembre
2016

John Horden
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Edouard Machery

Did morality evolve?

28

23 de
noviembre
2016

Universidad de
Pittsburgh

Fernando Rudy

29

30 de
noviembre
2016

Una propuesta capacitaria
sobre la ignorancia culpable

Universidad de
Stanford

1 de febrero
2017

André Laks

Physiology vs. Metaphysics :
Sleep in Early Greek
Philosophy

Université de ParisSorbonne,
Universidad
Panamericana

8 de febrero
2017

Susanna
Schellenberg

Perceptual Consciousness as a
Mental Activity

Universidad de
Rutgers

Vice Epistemology: Analysis
and Application

IIFs-UNAM
(POSDOC)

30
31

15 de febrero
2017

Felipe Rocha
L.Santos

32
33

22 de febrero
2017

Michelle Kosch

Schelling on Modality and
Theistic Proofs

Universidad de
Cornell

34

1 de marzo
2017

Davd Teira

Como defender el paternalismo
farmacéutico

UNED

35

8 de marzo
2017

Guillermo Hurtado

Dfinición y moraleja de la
verdad

IIFs-UNAM

15 de marzo
2017

Luis Estrada

Todas las lógicas son Moradorelevantes (y por qué eso no
convencería a les relevantistes

IIFs-UNAM

5 de abril 2017

Ángeles Eraña

¿Quiénes somos? ¿Quién soy?

IIFs-UNAM

19 de abril
2017

Deni Gamboa

¿Conocemos nuestros estados
mentales? Las teorías sobre la
reflexión de Adam of Wodeham
y William of Ockham

IIFs-UNAM
(POSDOC)

26 de abril
2017

Edgar González

“El argumento de la ‘Navaja’
de Metafísica A9

IIFs-UNAM

3 de mayo
2017

Carlos Pereda

Sobre algunos usos de la
descripción 'experiencias de
intrusos'

IIFs-UNAM

36

37

38

39

40
17 de mayo
2017

Erin Kelly

Reasonable Pluralism and the
Problem of Historical Injustice

Universidad de
Tufts

24 de mayo
2017

Carlos Núñez

La independencia y la unidad
de la razón práctica

Universidad de
Viena

41
42
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31 de mayo
2017

Fernando Rudy

43
44
45

9 de agosto
2017
16 de agosto
2017

Tim Maudlin
Axel Barceló

Cómo disolver la paradoja de
Nagel sobre la suerte moral y
la responsabilidad

IIFs-UNAM
(POSDOC)

(Information) Paradox Lost

Universidad de
Nueva York

¿Qué es ina estructura?

IIFs-UNAM

46

23 de agosto
2017

Mario Caimi

Que el Esquematismo no es
una repetición de la Deducción

Universidad de
Buenos Aires

47

30 de agosto
2017

Pedro Ramos

El mundo como mixtura de
concreción y abstracción

UACM

J. C. Beall

Christ - A Contradiction

48

6 de
septiembre
2017

Universidad de
Conneticut

Rule of Law y casos
recalcitrantes

IIFs-UNAM

49

13 de
septiembre
2017

Manuel Vargas

Blame and Retribution

50

20 de
septiembre
2017

Universidad de
Califronia San
Diego

Christine Tappolet

51

27 de
septiembre
2017

Emotions and the self (Evento
cancelado)

Universidad de
Montreal

Pau Luque

4 de octubre
2017

Stefano Vincini

How We Come to Perceive
Others: Infant Imitation and
Social Perception

IIFs-UNAM
(POSDOC)

11 de octubre
2017

Vincenzo Politi

Razonamiento Analógico y la
Evolución de las Revoluciones

IIFs-UNAM
(POSDOC)

18 de octubre
2017

Martin Glazier

¿Qué hora es en otros mundos
posibles?

IIFs-UNAM
(POSDOC)

52

53

54
25 de octubre
2017

Paniel Reyes

Algunas lecciones del
Inferencialismo lógico para el
inferencialismo semántico

UPAEP

Nils-Hennes Stear

Fatal Prescription

56

15 de
noviembre
2017

Universidad de
Southampton

Douglas
Hutchinson

Evento cancelado

57

22 de
noviembre
2017

Universidad de
Toronto

Philippe Van Parijs

58

29 de
noviembre
2017

La justificación filosófica de la
renta básica: las objeciones
más difíciles

Universidad
Católica de Lovaina

55
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17 de enero
2018

César Palacios
González

Hacia una teoría unificada de
la reproducción

King’s Colleg
London

The Duty to Present Opposed
Reasons

IIFs-UNAM
(POSDOC)

59
60

31 de enero
2018

Daniel Drucker

7 de febrero
2018

Arturo Aguirre

Violencia contemporánea en
México y los límites de la
filosofía

BUAP

62

14 de febrero
2018

José Diez

A pragmatist, syncretic account
of scientific modeling

Universidad de
Barcelona

63

21 de febrero
2018

Susan Haack

La filosofía cientificista, no; la
filosofía científica, sí

Universidad de
Miami)

61

28 de febrero
2018

Claude Panaccio

7 de marzo
2018

Marck Schroeder

The Case of Universals

64
65

66

14 de marzo
2018

Transtemporal Problems in
Philosophy:

Guillermo Hurtado

Max
Martínez/Alejandro
Mosqueda

21 de marzo
2018

Universidad de
Quebec en Montreal

Persons as Things

Universidad del Sur
de California

Naturaleza muerta

IIFs-UNAM

Realismo moral y
explicaciones evolucionistas

UAM-Cuajimalpa

67
68

69
70

4 de abril 2018

Efraín Lazos

Violencia, igualdad y dignidad
desde Kant

IIFs-UNAM

11 de abril
2018

Luis Estrada

Algunas falacias de
irrelevancia

IIFs-UNAM

Metaphysical Indeterminacy:
Prospects and Puzzles

Universidad de
Toronto

First Person Representation in
Experience

IIFs-UNAM

Has analytic philosophy
created the "hard problem of
consciousness

Universidad de
Toronto

18 de abril
2018
25 de abril
2018

Jessica Wilson

Miguel Ángel
Sebastián

71

72

2 de mayo
2018

Benj Hellie

9 de mayo
2018

Paul Thagard

16 de mayo
2018

Victo Caston

Health Assessment and
Epidemiological Reasoning

73

74

Medical Inference: Using
Explanatory Coherence to
Model Mental

The stoics on mental
representation
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Universidad de
Waterloo

Universidad de
Michigan en Ann
Arbor

23 de mayo
2018

José Edgar
González Varela

La acumulación absurda del
platonista: Metafísica M.2

IIFs-UNAM

75

76
77

30 de mayo
2018

Aaron Meskin

The Social Construction of an
Aesthetic Kind: "Foodie" and
Foodies

Universidad de
Leeds

8 de agosto
2018

Scott Aaronson

The P vs. NP problems

Universidad de
Texas en Austin

15 de agosto
2018

Michael Peramatiz

Aristotle on How Essence
Grounds Necessity

Universidad de
Oxford

Sobre continuidad y ruptura en
la historia de la química. Las
revoluciones químicas
“laminadas”.

IIFs-UNAM

Fictional Object Fictional
Subject

CUNY

78
22 de agosto
2018

José Antonio
Chamizo

79

80

12 de
septiembre
2018
Antonio Zirión

Tentativas Husserlianas sobre
el cuerpo, la conciencia y el
mundo de los animales

IIFs-UNAM

81

19 de
septiembre
2018

Byron Davies

82

26 de
septiembre
2018

The Affective and the Political:
Rousseau and Contemporary
Kantianism

IIFs-UNAM
(POSDOC)

83

3 de octubre
2018

Vigilanca

Universidad de los
Andes

Algunos conceptos relevantes
para la investigación sobre
metáfora

IIFs-UNAM

Consciousness and Projective
Geometry

University of Texas
Arlington

84
85

10 de octubre
2018

Graham Priest

Santiago Amaya

Kirareset Barrera

17 de octubre
2018

Williford Kenneth

24 de octubre
2018

Amalia Amaya

Virtudes, deliberación
colectiva y razonamiento
probatorio en el Derecho

IIFs-UNAM

87

31 de octubre
2018

Pedro Stepanenko

Contenidos no-conceptuales de
la experiencia en Kant

IIFs-UNAM

Jonatha Crowe

88

7 de
noviembre
2018

Intelligibility, Practical Reason
and the Common Good

Universidad de
Bond, Australia

Erik Rietveld

89

14 de
noviembre
2018

Social Affordances in Context:
The Skilled Intentionality
Framework

Universidad de
Amsterdam

La inmersión narrativa como
fenómeno atencional

IIFs-UNAM

90

21 de
noviembre
2018

86

Paloma Atencia
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91

28 de
noviembre
2018

92

23 de enero
2019

James Nickel
Eduardo García
Ramírez

30 de enero
2019

Itala D’Ottaviano

93
94

95

96

Universidad de
Miami

El conocimiento moral como
competencia cognitiva

IIFs-UNAM

Contradiction, consistency and
the paraconsistent perspective
in the Western thought: from
Heraclitus of Ephesus to
Newton da Costa

Universidad de
Campinas, Brasil

6 de febrero
2019

Sergio Martínez

Historicismo, Historia y
Filosofía de la Ciencia

IIFs-UNAM

13 de febrero
2019

Luis Estrada

El plan Bochum y los
fundamentos de las lógicas
contraclásicas

IIFs-UNAM

Emotional Immersion in
Fiction

Birkbeck College,
Universidad de
Londres

Testimonio y razones no
evidenciales para creer
(Creando un espacio para el
interpersonalismo)

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Hacia una metafísica del
género

CEICH-UNAM

Una División del Trabajo
Epistemológico para el
Conocimiento Perceptivo

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Manolo García
Carpintero

Singular reference in fictional
discourse?

Universidad de
Barcelona

Lenny Moss

Can Normativity be the Force
of Nature that solves the
problem of partes extra
partes? Episode IV – A New
Hope - the Case of the Hybrid
Hominin.

University of Exeter

20 de febrero
2019

13 de marzo
2019

Stacie Friend

Florencia Rimoldi

97

98

What Future for Human
Rights?

Siobhan F.
Guerrero Mc
Manues

20 de marzo
2019

27 de marzo
2019

Alfonso Anaya

99
100

10 de abril
2019

24 de abril
2019
101
102

103
104

105

8 de mayo
2019

Atocha Aliseda

El lugar de la lógica en la
razón creativa

IIFs-UNAM

22 de mayo
2019

Mirja Pérez de
Calleja

Condicionamiento Militar para
Situaciones de Ilegalidad
Manifiesta

IIFs-UNAM
(POSDOC)

29 de mayo
2019

Quentin Ruyant

Three levels of modality in
scientific representation

IIFs-UNAM
(POSDOC)

7 de agosto
2019

Ángeles Eraña

Transactional belief

IIFs-UNAM Y
Universidad de San
Francisco

Carlos
Montemayor
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106

14 de agosto
2019

Manuel Vargas

21 de agosto
2019

Santiago Echeverri

Accidentality and Culturally
Structured Agency

Universidad de
California, San
Diego

Knowledge Closure and Good
Reasoning

Jean-Nicod
Institute, l’Ecole des
hautes études en
sciences sociales,
Ecole normal
superior

Questioning Epistemic
Requirements

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Probabilistic knowledge and its
factual basis

King’s College
London

107
28 de agosto
2019

Daniel Drucker

108

109

4 de
septiembre
2019

Julien Dutant

11 de
septiembre
2019

Addison Ellis

The 'I think' as Empty
Representation and Source of
the Limits of Knowledge

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Axel Barceló

¿Qué vemos en los diagramas
Euclideanos?

IIFs-UNAM

111

18 de
septiembre
2019

112

25 de
septiembre
2019

The Role of Protected Values
and Consequentialism in Social
Discourse

Universidad de
Brown

La objetividad de la
clasificación racial en las
ciencias bioantropológicas.
Medio siglo de debates

IIFs-UNAM

False Confessions and
Testimonial Injustice

Universidad de
Northwestern

Personas en peligro. Una
interpretación filosófica de la
película "Persona" (c. 1966) de
Ingmar Bergman

IIFs-UNAM

110

2 de octubre
2019

Steven Sloman

Carlos López
Beltrán

113
114

9 de octubre
2019
16 de octubre
2019

Jennifer Lackey

Guillermo Hurtado

115
116

23 de octubre
2019

Edwin Mares

Theories of Entailment

Victoria University
of Wellington

117

30 de octubre
2019

Sherri Irvin

Materials and Meaning in
Contemporary Sculpture

Universidad de
Oklahoma

Entendimiento parcial

IIFs-UNAM
(POSDOC)

Estándares y el concepto de
sesgo en las tecnologías de
reconocimiento facial

Ruhr University
Bochum

6 de
noviembre
2019

Martín Abreu
Zavaleta

118

119

13 de
noviembre
2019

Abigail Nieves
Delgado
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20 de
noviembre
2019

Juan Espíndola
Mata

¿Negociar por los
desaparecidos?

Centro de
Investigación y
Docencia
Económicas, CIDE

Aurelia Valero Pie

¿Cómo se conforma una
tradición del pensamiento? El
ejemplo de la recepción en
México y Estados Unidos de
José ortega y Gasset

UDIR, UNAM

120
27 de
noviembre
2019
121

2.4.2. SEMINARIOS DE ÁREA
Además del Seminario de Investigadores, el Instituto opera con al menos 41 seminarios asociados a las
distintas áreas. Éstos funcionan, en algunos de los casos, como grupos de lectura y análisis de textos y,
por el otro, como talleres en los que se discuten con mayor detalle los avances de investigación entre
colegas de las mismas áreas o las mismas líneas de investigación. También varios de estos seminarios
son producto de los proyectos de investigación con financiamiento interno o externo. La mayoría de estos
seminarios se anuncian en el sitio web del Instituto y están abiertos a la participación de cualquier
miembro de la comunidad filosófica mexicana. Los seminarios son los siguientes:

1. Seminario de Epistemología, coordinado por el Dr. Miguel Ángel Fernández.
2. Seminario de Filosofía de la Ciencia (Lógica y Heurística) coordinado por la Dra. Atocha
Aliseda.
3. Seminario de Epistemología de las Ciencias de la Salud, coordinado por la Dra. Atocha Aliseda.
4. Seminario de Historia de la Filosofía, coordinado por la Dra. Laura Benítez.
5. Seminario de Filosofía del Lenguaje, coordinado por el Dr. Ricardo Mena Gallardo.
6. Seminario de Filosofía Alemana Clásica, coordinado por la Dra. Marcela García.
7. Seminario de Pragmática, coordinado por la Dra. Carmen Curcó.
8. Filosofía del Lenguaje, coordinado por el Dr. Mario Gómez Torrente (2014-2015).
9. Filosofía del Lenguaje, coordinado por la Dra. Maite Ezcurdia.
10. Filosofía de la Mente, coordinado por la Dra. Maite Ezcurdia.
11. Seminario de Filosofía de la Mente y Ciencia Cognitiva, coordinado por la Dra. Maite Ezcurdia.
12. Seminario de Ciencias Cognitivas, coordinado por Axel Barceló (2014-2015).
13. Seminario de Ciencias Cognitivas, coordinado por Kirareset Barrera.
14. Seminario de evolución de las capacidades cognitivas en animales humanos y no humanos,
coordinado por la Dra. Claudia Lorena García.
15. Seminario de Filosofía de la Biología, coordinado por la Dra. Claudia Lorena García.
16. Seminario de Cognición, Evolución y Epistemología, coordinado por el Dr. Sergio Martínez.
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17. Seminario Artefactualidad, Cognición y Razonamiento, coordinado por el Dr. Sergio Martínez.
18. Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el Dr. Raymundo Morado.
19. Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el Dr. Luis Estrada.
20. Seminario de Historia de la Filosofía, coordinado por la Dra. Laura Benítez.
21. Seminario de Investigación en Filosofía Antigua y su Recepción, coordinado por el Dr.
Ricardo Salles.
22. Seminario de Textos Filosóficos Griegos, coordinado por el Dr. Ricardo Salles.
23. Seminario de filosofía kantiana teórica, coordinado por el Dr. Efraín Lazos.
24. Seminario de Argumentación Jurídica, coordinado por el Dr. Juan Antonio Cruz Parcero.
25. Seminario de Filosofía del Derecho y Argumentación Jurídica, coordinado por el Dr. Juan Antonio
Cruz Parcero y Dr. Pau Luque.
26. Seminarios de Derechos Sociales y Justicia Social, coordinado por el Dr. Juan Antonio
Cruz Parcero.
27. Seminario de Filosofía Práctica, coordinado por el Dr. Fernando Rudy.
28. Seminario de Metafísica, coordinado por el Dr. Alessandro Torza.
29. Seminario Interuniversitario de Metodología Filosófica (SIMeFI), coordinado por el
Dr. Alessandro Torza.
30. Seminario de Metafísica, coordinado por el Dr. Edgar González Varela.
31. Seminario de Filosofía de la Física, coordinado por el Dr. Elias Okon.
32. Seminario de Filosofía de la Lógica, coordinado por el Dr. Luis Estrada González.
33. Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental, coordinado por el Dr.
Antonio Zirión.
34. Seminario Permanente de Historia y filosofía de la ciencia racializada, coordinado por el Dr. Carlos
López Beltrán.
35. Seminario de Filosofía de la Psiquiatría, coordinado por el Dr. Alejandro Tomasini Bassols.
36. Seminario de Filosofía Política, coordinado por Moisés Vaca.
37. Taller de Filosofía Práctica, coordinado por Moisés Vaca.
38. Seminario de Estética, coordinado por Gustavo Ortiz Millán.
39. Seminario Tecuémepe (TQMP), coordinado por Eduardo García.
40. Seminario de Tiempo y Política, coordinado por la Dra. Nora Rabotnikof.

41. Seminario de Filosofía de la psiquiatría, coordinado por el Dr. Alejandro Tomasini.
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2.4.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

La organización de coloquios, congresos, talleres, mesas redondas, presentaciones de libro y otros tantos
actos académicos es una actividad constante y frecuente en el Instituto. Ésta se realiza, generalmente, en
el marco de los grupos y proyectos de investigación. Es importante porque refleja el trabajo colectivo y
la participación en redes académicas tanto nacionales como internacionales de los investigadores. Se
constituye como un ámbito propicio para la articulación de las funciones académicas sustantivas.
De 2016 a 2019, los investigadores participaron en la organización de 214 actos académicos, de los
cuales 201 fueron a nivel nacional y 13 a nivel internacional. En dichos eventos académicos se genera el
constante diálogo filosófico que además posibilita profundizar en los problemas, temáticas no sólo de las
líneas de investigación ya consolidadas sino sobre discusiones vigentes en torno a los Derechos
Humanos, Derechos Sociales, Estudios de Género, retos, alcances y porvenir de la filosofía
iberoameriana, cuestiones sobre Ciencia y Tecnología, etcétera.
Asimismo, durante este período tuvieron lugar dos emisiones de la Cátegra Gaos. La primera en 2017,
la cual estuvo a cargo de la Dra. Sally Haslanger del MIT y llevo por título “Structures of Injustice”. La
segunda tuvo lugar en 2019 y fue dictada por Dr. Manuel Vargas de la Universidad de California, San
Diego cuyo tema la filosofía mexicana.
En el marco del 50 aniversario de la creación del Instituto tuvo lugar, en noviembre de 2017, el XXV
Simposio Internacional de Filosofía en cuyas mesas se discutieron temas relevantes para la vida
filosófica del Instituto así como merecidos homenajes a investigadores como Ramón Xirau, León Olivé
y Fernando Salmerón. Asimismo, el Instituto ha llevado a cabo dos homenajes para celebrar la vida y
obra de Maite Ezcurdia (Homenaje a Maite Ezcurdia, diciembre 2019) y Ramón Xirau (Poesía, filosofía
y vida. Homenaje póstumo, agosto 2018).
En junio de 2019 se llevó a cabo la Escuela de verano en Ciencias Cognitivas cuyo objetivo primordial
consistía en promover y difundir el estudio intedisciplinar de las ciencias cognitivas entre la comunidad
universitaria. Los convocantes e interesados en esta nueva iniciativa fueron la Coordinación de
Humanidades, la Facultad de Psicología, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y
Sistemas y el Instituto de Investigaciones Filosóficas. La Escuela tuvo tal aceptación que en su preregistro contó con el interés de 650 personas. Finalmente, la Escuela de verano recibió a 80 asistentes
que disfrutaron de las ponencias magistrales, mesas redondas y los cursos y talleres impartidos durante
esta semana.
En este período, también se organizaron dos diplomados. De agosto a diciembre de 2018, se impartió el
Diplomado en Lógica y Argumentación cuyos coordinadores académicos fueron Luis Estrada y
Alejandro Herrera. Tuvo tanto éxito la primera emisión de éste que al año siguiente se organizó un
Diplomado en argumentación que dio inicio en enero de 2020.
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2.4.4. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Los investigadores presentaron, de 2016 a 2019, 816 conferencias y ponencias en distintos eventos
académicos nacionales e internacionales (532 nacionales y 284 internacionales) como coloquios,
congresos, encuentros, jornadas, etcétera. Muchas de estas participaciones se enmarcan dentro de las
principales líneas y proyectos de investigación del Instituto y tienen como objetivo principal dar a
conocer los resultados, avances y reflexiones que éstos suscitan, además de favorecer y enriquecer el
diálogo filosófico con especialistas de México y de la comunidad filosófica internacional. Dichos
encuentros académicos también facilitan y fortalecen las redes académicas que buscan consolidar grupos
de trabajo e investigación.

2.5. ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN

2.5.1. ESTANCIAS POSDOCTORALES EN EL INSTITUTO

Durante el período que va de 2016 a 2019 han participado en el Programa de Becas Posdoctorales 25
investigadores de distintas universidades, seis de los cuales continúan vigentes. En septiembre de 2019
ingresaron como posdocs: Martín Abreu Zavaleta (Universidad de Nueva York, EEUU); Erika Houts
Shumener (Universidad de Nueva York, EEUU) y Mariana Gardella (Universidad de Buenos Aires,
Argentina). Cabe destacar que, en abril de 2020, se incorporó Giuglio Fornaroli (University College
London) y para octubre de 2020 se incoporará Oliver Marshall (The Graduate Center, City of New York)
que no pudo integrarse también en abril por la contigencia mundial. Para marzo de 2020, Quentin Ruyant
(Universitè Rennes I/ Universitè Catholique de Louvain) y Addison Clark Ellis (Universidad de Illinois,
EEUU) renovaron su estancia por un año más.
Durante su estancia, los posdoctorantes han generado poco más de 60 productos de investigación que ya
están publicados o próximos a su publicación. Entre las revistas que han publicado se encuentra:
Synthese, Tópicos, Philosophy and Phenomenological Research, Philosophical Studies, Pacific
Philosophical Quarterly, Ideas y valores, Journal of Aesthetics and Art Criticism, Review of Philosophy
and Psychology, International Studies in the Philosophy of Science, Metaphysica: International Journal
for Ontology and Metaphysics entre otras.
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ESTANCIAS POSDOCTORALES 2016-2020
Nombre
Christian
1 Timmerman

Nacionalidad

Universidad de
procedencia

Período

Área de
investigación

Tutor

Adscripción actual

alemana

Wageningen Univesity
(Países Bajos)

Septiembre 2014- Filosofía
Agosto 2016
Política

Gustavo Macedo
2 Rodríguez

mexicana

Martin-LutherUniversität HalleWittenberg

Septiembre 2014- Ética y
Agosto 2016
Epistemología Efraín Lazos

Luis Enrique
3 Camacho Beltrán

mexicana

marzo 2015Universidad de Warwick febrero 2017

Filosofía
Política

Corina Yturbe

Universidad
Iberoamericana

4 Aldo Filomeno

española

Universidad Autónoma
de Barcelona

Metafísica y
Filosofía de
la Ciencia

Sergio
Martínez

Pontificia Universidad
Católica de Valparaiso,
Chile

5 Christopher Ranalli

marzo 2015estadounidense University of Edinburgh febrero 2017

marzo 2015febrero 2017

León Olivé

Docente en la
Universidad
Docente en lade Bremen

Miguel Ángel
Epistemología Fernández

Vrije Universiteit
Amsterdam

Filosofía del
Lenguaje

Shanxi University, China

Thomas William
6 Strickland Hodgson inglesa

University of St
Andrews

marzo 2015septiembre 2015

7 Denis Buehler

Universidad de
California en los
Ángeles

Epistemología
Septiembre 2015- y Filosofía
Agosto 2016
de la mente
Ángeles Eraña

alemana

Estancia posdoctoral
Universidad de Chile

Raymundo
Morado

Ecole Normale
Supérieure y miembro de
Institut Jean Nicod

Epistemología
Estancia posdoctoral en
y Filosofía
Claudia Lorena la Universidade Federal
de la mente
García
da Bahia

8 Felipe Rocha Santos brasileña

Universidade Federal da marzo 2016Bahia
febrero 2018

John Richard
9 Horden

británica

Universidad de
Barcelona

marzo 2016febrero 2017

Lydia Deni Gamboa
10 López

mexicana

Universidad de Quebec

marzo 2016junio 2017

11 Stefano Vincini

italiana

University of Memphis

septiembre 2016Sergio
Agosto 2018
Epistemología Martínez

University of Vienna

septiembre 2016Agosto 2017
Estética

Pedro
Stepanenko

University of
Southampton
Instituto
de

Ética

Paulette
Dieterlen

Investigaciones
Filosóficas

Filosofía de
la Ciencia

Atocha Aliseda Université Lyon 3

12 Nils Hennes Stear

alemana

Univesity of Michigan

Fernando Efraín
13 Rudy Hiller

mexicana

marzo 2017Universidad de Stanford septiembre 2017

14 Vincenzo Politi

alemana

University of Bristol

marzo 2017agosto 2018

Metafísica

Edgar
González
Varela

LOGOS, Universidad de
Barcelona

Historia de la
Filosofía

Ricardo Salles

Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

Metafísica y
septiembre 2017- Filosofía de
Agosto 2018
la Mente

Edgar
González
Varela

15 Martin Glazier

estadounidense New York University

16 Daniel Drucker

Filosofía del
University of Michigan, septiembre 2017- Lenguaje y
Agosto 2019
Epistemología Axel Barceló
estadounidense Ann Arbor

17 Florencia Rimoldi

argentina

Byron Mathew
18 Davies

estadounidense Harvard University

Universidad de Buenos
Aires

marzo 2018febrero 2020

Miguel Ángel
Epistemología Fernández

marzo 2018febrero 2020

Ética y
Estética

septiembre 2018Universidad de Warwick agosto 2020
Epistemología Ángeles Eraña

Mirja Pérez de
20 Calleja Mazmela

española

septiembre 2018- Filosofía
Florida State University agosto 2019
práctica

Moisés Vaca

21 Quentin Ruyant

francesa

Univesité de Rennes 1/
Université Catholique
de Louvain

marzo 2019febrero 2021

Filosofía de
la Ciencia

Elias Okon
Gurvich

22 Addison Ellis

University of Illinois at marzo 2019febrero 2021
estadounidense Urbana-Champaign

Filosofía de
Kant

Pedro
Stepanenko

Martín Abreu
23 Zavaleta

mexicana

New York University

septiembre 2019- Filosfoía del
agosto 2020
Lenguaje

Mario Gómez
Torrene

24 Erica Shumener

estadounidense New York University

Filosofía de
septiembre 2019- la Ciencia,
agosto 2020
Metafísica

Edgar
González
Varela

25 Mariana Gardella

argentina

Universidad de Buenos
Aires

septiembre 2019- Historia de la
agosto 2020
Filosofía

Ricardo Salles

26 Giuglio Fornaroli

italiana

University College
London

abril 2020- feb
2021

Faviola Rivera

27 Oliver Marshall

The Graduate Center,
City University of New
estadounidense York

oct 2020- sep
2021
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Estancia posdoctoral en
la University of Helsinki

Juan Carlos
Pereda Failache

Alfonso Anaya Ruiz
19 Esparza
mexicana

Filosofía
Política
Filosofía del
Lenguaje y
Filosofía de
las
Matemáticas

University of Hamburg

Axel Barceló

Universidad de los
Andes, Colombia

2.6. 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 recursos humanos de alto nivel en
filosofía. Durante el período del que se informa, dicho programa dio cabida cada año a alumnos que se
interesaron en formar parte de nuestra comunidad.
Durante este período el promedio de estudiantes asociados dentro del programa fue de 41 alumnos y el
promedio de ingreso anual fue de 7 alumnos. Ya en el último año, el ingreso disminuyó a 32 debido,
principalmente, a las necesidades de contratación de nuevos investigadores en el Instituto y por ende a
la requsición de espacios que estaban destinados a los estudiantes asociados o a las estancias
posdoctorales.
Actualmente, el Instituto cuenta con 32 estudiantes asociados, de los cuales 7 ingresaron en 2019 y 25
renovaron su estancia para 2020. De los estudiantes asociados vigentes se tienen: 10 de licenciatura, 14
de maestría y 8 de doctorado. Los estudiantes asociados tienen, dentro de sus compromisos académicos
con el Instituto, participar en el Seminario de Estudiantes Asociados. En este seminario, los estudiantes
asociados presentan los avances de sus tesis o de sus investigaciones en curso y reciben, además de una
réplica por uno de sus colegas, comentarios u observaciones del resto de sus compañeros o bien del
tutor/a asignado. En este período el seminario de estudiantes asociados tuvo 106 sesiones. Asimismo, los
estudiantes organizaron diversas actividades en el Instituto: 4 congresos de posgrado, 11 grupos de
lecturas, 6 seminarios, entre otras actividades.

2.6.1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS ORGANIZADAS POR LOS ESTUDIANTES ASOCIADOS
CONGRESOS ORGANIZADOS POR LOS ESTUDIANTES ASOCIADOS
1) 2º Congreso de Posgrado del IIFs. 9 y 10 de marzo de 2016. Conferencia Magistral: François
Recanati (Institut Jean Nicod).
2) 3er Congreso Internacional de Estudiantes de Posgrado IIFs-UNAM. 7 y 8 de febrero de 2017.
Conferencia Magistral: Susanna Schellenberg (Rutgers University)
3) 4to Congreso de Posgrado del IIFs-UNAM. 7 y 8 de marzo de 2018. Conferencia Magistral:
Mark Schroeder (University of Southern California)
4) 5º Congreso de Posgrado IIFs. 30 y 31 de octubre de 2019. Conferencia Magistral: Sherri
Irving (University of Oklahoma)
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5) 4º Taller de Estudiantes Asociados. 1 y 2 de diciembre de 2016
6) Conferencia impartida en el Seminario de Estudiantes Asociados por el Dr. David Teira:
"Cómo publicar en revistas de filosofía" 15 de febrero de 2017
7) Plática impartida en el Seminario de Estudiantes Asociados por el Dr. Alfonso Anaya:
“Algunos consejos para navegar el mundo de las publicaciones en filosofía” 6 de febrero de 2019
SEMINARIOS Y GRUPOS DE LECTURA
1. Seminario de Filosofía de la Información y Ciencias de la Computación, "El isomorfismo CurryHoward-Lambek".
Responsable: Francisco N. Martínez Aviña.
Número aproximado de participantes: 7 personas.
Período en el que se impartió: 18 de septiembre de 2018 a 27 de noviembre de 2018.
2. Seminario de Filosofía de la Información y Ciencias de la Computación, "La computabilidad en
marcos no clásicos".
Responsable: Alejandro Solares.
Número aproximado de participantes: 11 personas.
Período en el que se impartió: 6 de febrero de 2018 a 18 de mayo de 2018.
3. Seminario de Metaética
Responsable: Axel Fernández, Efraín Gayosso y Miguel Téllez
Número aproximado de participantes: 7 personas.
Período en el que se impartió: quincenalmente se imparte desde el semestre 2017-2
4. Seminario de Estudiantes de Filosofía del Lenguaje
Responsable: Luis Vargas Villalobos
Número aproximado de participantes: 8 personas.
5. Seminario estudiantil sobre la filosofía de Wittgenstein.
Responsable: Jesús Felipe Ruiz Mendoza. Número de participantes: 8.
Periodo: desde febrero del 2019 a noviembre de 2019.
6. Seminario de Filosofía de la Mente y Ciencias Cognitivas “Maite Ezcurdia”
Responsables: Erika Torres y Azul Santibañez
7. Grupo de lectura
Círculo de lecturas sobre la filosofía de Wittgenstein.
Responsable: Jesús Felipe Ruiz Mendoza.
Número de participantes: 6.
Periodo: desde agosto del 2017 hasta diciembre del 2018.
8. Grupo de lectura sobre mundos posibles
Responsable: Javier Gómez Olivares
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Periodo: Semestre 2019-2
9. Grupo de lectura sobre enactivismo y sus fundamentos teóricos
Responsable: Susana Ramírez Vizcaya
Periodo: Semestre 2019-2
10. Grupo de lectura sobre teoría de las categorías y filosofía
Responsable: Óscar Monroy
Periodo: Semestre 2019-2
11. Grupo de lectura de Filosofía de la Ciencia
Responsable: María Martínez
Periodo: de 2015 a la fecha
12. Grupo de lectura intensivo: Valores Epistémicos en las Ciencias
Responsable: María Martínez y Dubián Cañas
Periodo: Marzo 2019
13. Grupo de Lectura Intensivo "Challenges for the scientific realist in the XXI century"
Responsable: María Martínez
Periodo: diciembre 2018
14. Grupo de Lectura Intensivo “Introducción a la metafísica de la ciencia"
Responsables: María Martínez y Moisés Macías Bustos
Periodo: abril 2018
15. Grupo de Lectura Intensivo “Re-uniendo la filosofía y la historia de la ciencia"
Responsables: María Martínez y Dubián Cañas
Periodo: 2019
16. Grupo de Lectura Intensivo “Paraconsistencia, Contradicción y Negaciones"
Responsables: María Martínez y Luis Estrada
Periodo: 2019
17. Grupo de Lectura Intensivo “Realismo científico y metodología filosófica"
Responsables: María Martínez y Cristian Gutiérrez
Periodo: 2017
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS EN COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO
•

Understanding Defectiveness in the Sciences, UNAM, Ciudad de México, México. Junio 3-4,
2019. (María Martínez)

•

(María Martínez, Blanca Cárdenas y Jorge Armando Romo) Coloquio de Estudiantes de
Filosofía de la Ciencia, UNAM, Ciudad de México, México. Marzo 4-6, 2019.

42
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

•

(María Martínez y Cristian Alejandro Gutiérrez Ramírez) Normativity across Disciplines,
UNAM- Ciudad de México, México, octubre 22-23, 2018.

•

V Congreso de Estudiantes de Posgrado. (Claudia Tanús, Lenin Vázquez, Aframir Montero,
FranciscoMartínez y Carlos Romero)

•

(María Martínez y Josafat Iván Hernández Cervantes) Taller “Relaciones Interteóricas: De la
economía a la filosofía de la ciencia y viceversa”, Instituto de Investigaciones FilosóficasUNAM, México, noviembre 28-29, 2019.
(María Martínez y Luis Estrada-González) Taller Logical Space: Logical and Metaphysical
Issues, UNAM- Ciudad de México, México, septiembre 5-6, 2016.
(María Martínez y Luis Estrada-González) Taller The Place of Inconsistent Science in Scientific
Pluralism, UNAM- Ciudad de México, México, septiembre 5-6, 2016.
Sesiones Intensivas de Discusión y Análisis Filosófico –UNAM, 2017 – 2019. (María Martínez)

•
•
•

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COORDINADAS U ORGANIZADAS POR ESTUDIANTES ASOCIADOS
•

Sesiones Intensivas de Discusión y Análisis Filosófico –UNAM (2017 –) (semestrales).
Responsable: María Martínez

•

Curso corto "Theory-Ladenness and Realism" impartido por Ioannis Votsis (Junio 2019).
Responsables: María Martínez y Moisés Macías

•

Curso Introductorio a las Lógicas Adaptativas impartido por Diderik Batens (Mayo 2019).
Responsable: María Martínez

•

Curso corto "una introducción a las lógicas de la argumentación formal" impartido por Mathieu
Beirlaen (octubre 2018). Responsable: María Martínez

•

Mini-Curso “Del argumento filosófico al artículo académico”| (octubre 2018 y agosto 2019)
(María Martínez y Emmanuel Mendoza Bock)

•

Curso de posgrado “Historical challenges to scientifi realism” de Peter Vickers (febrero 2017).
Responsable: María Martínez

PUBLICACIONES DE LOS ESTUDIANTES ASOCIADOS
1. Romero Castillo, Carlos Alberto (en coautoría con D. Rose, E. Machery, S. Stich, Á. Eraña, et al.
“The Gettier Intuition from South America to Asia”, en Journal of Indian Council of
Philosophical Research, 34(3), 2017, pp. 517-541
2. Romero Castillo, Carlos Alberto (en coautoría con D. Rose, E. Machery, S. Stich, Á. Eraña, et al.
“Behavioral Circumscription and the Folk Psychology of Belief: A Study in Ethno-Mentalizing”,
en Thought, 6(3), 2017, pp. 193-203.
3. Romero Castillo, Carlos Alberto (en coautoría con Con D. Rose, E. Machery, S. Stich, Á. Eraña,
et al.). “Nothing at Stake in Knowledge” en Noûs, Vol. 53, Issue 1, Agosto 2017.
4. Romero Castillo, Carlos Alberto. “Modality is not Explainable by Essence”, en The Philosophical
Quarterly, Volume 69, Issue 274, January 2019, Pages 121–141.
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5. Romero Castillo, Carlos Alberto (en coautoría con D. Rose, E. Machery, S. Stich, Á. Eraña, et
al.). “De pulchritudine non est disputandum? A cross-cultural investigation of the alleged
intersubjective validity of aesthetic judgment” aceptado para publicación en Mind & Language,
DOI: 10.1111/mila.12210
6. Martínez Ordaz, María del Rosario. “Holism, Inconsistency Toleration and Inconsistencies
between Theory and Observation”, Humana Mente, 32:117-147, 2017
7. Martínez Ordaz, María del Rosario (en coautoría con Michéle Friend). “Keeping Globally
Inconsistent Scientific Theories Locally Consistent”, en Carnielli W., Malinowski J. (eds)
Contradictions, from Consistency to Inconsistency. Trends in Logic (Studia Logica Library), vol
47. Springer; pp 53-88, 2018.
8. Martínez Ordaz, María del Rosario (en coautoría con Luis Estrada). “The possibility and
fruithfulness of a debate on the principle of non-contradiction”, próxima aparición en en Carnielli
W., Malinowski J. (eds) Contradictions, from Consistency to Inconsistency. Trends in Logic
(Studia Logica Library), vol 47. Springer; pp 33-51, 2018.
9. Martínez Ordaz, María del Rosario. “Are you a selective-realist dialetheist without knowing it?”
en Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia, Vol. 38 (próxima aparición)
10. Martínez Ordaz, María del Rosario. “Inconsistent Reasoning in the Sciences and StrategicalLogical Pluralism” en Southwest Philosophical Studies, 2020
11. Mendoza Bock, Emmanuel (en coautoría Bruno Lara y Dadai Astorga). “Embodied Cognitive
Robotics and the learning of sensorimotor schemes” en Adaptive Behavior. Aceptado para
publicación.
12. Ramírez Cámara, Elisángela. “Bayesian confirmation, connexivism and an unkindness of
ravens”. The Australasian Journal of Logic, [S.I.], v. 15, n. 2, p. 449-475, julio de 2018.
13. Ramírez Cámara, Elisángela (en coautoría con Luis Estrada González), “The many faces of
Antiphasis” aceptado con revisiones en Logic Journal of the IGPL

3. DOCENCIA

3.1. ASIGNATURAS IMPARTIDAS

La docencia es relevante no sólo porque así lo establece como obligación el Estatuto de Personal
Académico de la Universidad, sino porque también es un compromiso con la sociedad. Aunado a lo
anterior, al ser el Instituto entidad participante en dos programas de posgrado, a saber: Filosofía y
Filosofía de la Ciencia, resulta importante que los investigadores contribuyan con la formación de
alumnos que año con año ingresan al posgrado y que optan por conducir sus proyectos dentro de las
líneas de investigación de alguno de los investigadores que son tutores del posgrado. De un modo similar,
a nivel licenciatura, el Instituto colabora conjuntamente con la Coordinación del Colegio de Filosofía de
la Facultad de Filosofía y Letras para planear la impartición de cursos por parte de los investigadores en
ese nivel. Con ello se busca ampliar la oferta académica para los alumnos. De 2016 a 2019, los
44
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

investigadores de nuestro instituto impartieron 331 asignaturas. A nivel licenciatura impartieron 148 y
152 a nivel maestría. Asimismo, los investigadores reportan haber participado en 21 seminarios o cursos
dirigidos a alumnos de doctorado, 2 cursos en la especialidad y 8 de diplomado.

Los investigadores también han contribuido a la formación académica de estudiantes a nivel nacional e
internacional. A nivel nacional podemos destacar que los investigadores han impartido cursos en: el
Colegio de Morelos, Escuela Libre de Derecho de Puebla, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad de Quintana Roo,
Universidad Panamericana, Universidad Autónoma de Baja California Sur, por mencionar algunas. A
nivel internacional han colaborado con universidades u organismos tales como: Universidad Nacional
del Comahue, Universidad del País Vasco, Poder judicial de Perú y Universitat de Girona.
En cuanto a la formación de recursos humanos, los investigadores graduaron o titularon a 152 alumnos,
de los cuales 54 fueron de doctorado, 63 de maestría y 35 de licenciatura. La mayor carga se encuentra
en el posgrado ya que en este nivel se reporta un 77% de graduación frente al 33% que reporta la titulación
de la licenciatura. Como es de esperarse, el 94% de graduación de alumnos tanto de maestría como de
doctorado pertenece a los posgrado de filosofía y filosofía de la ciencia ya que el Instituto es entidad
participante de ambos.

45
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

Graduados de 2016 a 2019
Doctorado

Maestría

Licenciatura

Totales

2016

10

20

15

45

2017

17

13

5

35

2018

13

13

6

32

2019

14

17

9

40

54

63

35

152

Graduados en doctorado por programa de posgrado

Filosofía

Filosofía de la
Ciencia

Otro de la
UNAM

Fuera de la
UNAM

Totales

2016

5

5

0

0

10

2017

12

5

0

0

17

2018

5

7

0

1

13

2019

1

12

1

23

29

1

14
1

54

Graduados de Maestría por programa de posgrado

Filosofía

Filosofía de la
Ciencia

Otro de la
UNAM

Fuera de la
UNAM

Totales

2016

13

4

0

3

20

2017

6

7

0

0

13

2018

3

9

1

0

13

2019

11

5

0

1

17

33

25

1

4

63
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3.2. POSGRADOS EN LOS QUE PARTICIPA EL INSTITUTO

El Instituto de Investigaciones Filosóficas es, junto con la Facultad de Filosofía y Letras, entidad
académica participante del Posgrado en Filosofía. Dicho posgrado, en ambos niveles (maestía y
doctorado), forma parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Durante este período se evaluó
tanto a la maestría como al doctorado y les fue ratificada su permanencia y nivel. La maestría, desde un
par de evaluaciones, se encuentra en el nivel consolidado y el doctorado continúa siendo de competencia
internacional. De igual forma, el Instituto, es entidad académica participante junto la Facultad de
Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, del
Posgrado en Filosofía de la Ciencia. En este período también se evaluaron y les fue ratificada su
permanencia y nivel a ambos programas de posgrado: maestría y doctorado. Actualmente, ambos son
considerados de competencia internacional.
Durante este período ambos posgrados entraron en la fase de análisis y diagnóstico de sus respectivos
planes de estudio ya que como marcan las normas operativas de ambos posgrados de conformidad con
lo establecido tanto el Reglamento General de Estudios de Posgrado y los Lineamientos Generales para
el Funcionamiento del Posgrado, la evaluación integral del Programa deberá realizarse cuando menos
cada 5 años. Además de las necesidades formales de realizar esta evaluación, ambos posgrados han
observado la necesidad de realizar un diagnóstico mayor de sus planes estudios y normas operativas que
responda a las demandas actuales de la comunidad de cada posgrado.
El posgrado en filosofía, para realizar el diagnóstico de su plan de estudios, acudió a la Coordinación de
Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC). Dicha instancia universitaria realizó dos
estudios: 1) Estudio de grupos focales con egresados y 2) Encuestas de opinión con alumnos y tutores.
Por su parte, el posgrado en filosofía de la ciencia, creó una comisión integrada principalmente por tutores
encargados del diseño, implementación y análisis del instrumento de evaluación. Los integrantes de dicha
comisión fueron: Vivette García Deister, Axel Barceló Aspeitia, Ricardo Vázquez Gutiérrez, Luis Reyes
Galindo, Blanca Cárdenas Carrión y Luis Estrada González (coordinador). La comisión trabajó
conjuntamente para elaborar el instrumento de diagnóstico y aplicar la guía de grupos focales. La
metodología empleada para este instrumento buscaba obtener información sobre las percepciones y
actitudes de 8 grupos de interés sobre el Posgrado en Filosofía de la Ciencia y esto se logró a través de
los siguientes grupos focales: 1) estudiantes actuales; 2) aspirantes actuales; 3) exalumnos (de distintas
generaciones); 4) aspirantes potenciales; 5) profesores no tutores; 6) directores de las entidades
participantes; 7) tutores (2 grupos) y 8) personal administrativo.
Ambos posgrados llevan un avance considerable del diagnóstico. El Programa de Maestría y Doctorado
en Filosofía cuenta ya con un borrador de las principales modificaciones propuestas y ha puesto este
documento a consideración tanto de su Comité Académico como de su planta de tutores. Por su parte, el
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Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia entrará en el en el proceso de revisión y
análisis de los resultados del diagnóstico realizado.

GRADUACIÓN Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL
De 2016 a 2019, los académicos del Instituto reportan haber graduado, en el posgrado en filosofía a 57
alumnos/as (33 de maestría y 24 de doctorado). Por su parte, en el posgrado en filosofía de la ciencia los
investigadores graduaron, en el mismo período, a 55 alumnos/as (26 de maestría y 29 de doctorado).
Actualmente, la matrícula total de los posgrados es de 153 alumnos de doctorado (85 del Posgrado en
Filosofía y 68 del Posgrado en Filosofía de la Ciencia) y de 116 alumnos de maestría (47 del Posgrado
en Filosofía y 69 del Posgrado en Filosofía de la Ciencia).

4. ÁREAS DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

4.1. TÉCNICOS ACADÉMICOS
Los técnicos académicos del Instituto apoyan con tareas especializadas principalmente en las áreas de
Biblioteca, Publicaciones y Cómputo. En la actualidad el Instituto cuenta con 18 técnicos académicos:
dos titular C, un titular B, seis titular A, ocho asociados C y uno asociado B. Durante el 2019, se incorporó
a la planta académica un nuevo técnico académico a través del Subprograma de Incorporación de Jóvenes
Académicos de Carera.

Gráfico 1. Técnicos Académicos

CATEGORÍAS TÉCNICOS ACADÉMICOS
TA Asoc B
6%

TA TiT C
11%
TA TiT B
6%

TA Asoc C
44%
TA TiT A
33%
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Durante este período cabe destacar que diez de los técnicos lograron su promoción; en 2016, Verónica
Carmona se promovió de Técnico Académico Titular A a Titular B; en 2017, Lucía Anaya y Manola
Rius pasaron de Técnico Académico Asociado C a Titular A y Pedro Espinosa pasó de Técnico
Académico Asociado B a Asociado C; para 2018, se promovieron 6 Técnicos Académicos: Claudia
Chávez, Laura Manriquez y Bryan de la Torreo pasaron de Técnico Académico Asociado C a Titular A;
el Dr. Miguel Gama pasó de Titular B a Titular C y Cristina Benítez se promovió a Técnico Académico
Asociado C.

Cuadro 1. Promociones TA
ACADÉMICO
1. Verónica Carmona
Victoria
2. Anaya Durón Lucía

AÑO
2016

3. Espinoza Ruiz Pedro

2017

4. Manuela Rius Caso

2017

5. Juárez Cruz Aurelio

2018

6. Chávez Aguilar Claudia

2018

7. Manríquez Miranda
Laura Evelia
8. de la Torre Cerón Bryan

2018

9. Gama Ramírez Miguel C.

2018

10. Bravo Benítez L.
Cristina

2018

2017

2018

CATEGORÍA ANTERIOR
Técnica Académica
Titular A
Técnica Académica
Asociada C
Técnico Académico
Asociado B

PROMOCIÓN
Técnica Académica
Titular B
Técnica Académica
Titular A
Técnico Académico
Asociado C

Técnica Académica
Asociada C
Técnico Académico
Asociado B
Técnica Académica
Asociada C
Técnica Académica
Asociada C
Técnico Académico
Asociado C
Técnico Académico
Titular B
Técnica Académica
Asociada B

Técnica Académica
Titular A
Técnico Académico
Asociado C
Técnica Académica
Titular A
Técnica Académica
Titular A
Técnico Académico
Titular A
Técnico Académico
Titular C
Técnica Académica
Asociada C

En cuanto a los estímulos del PRIDE que reciben los técnicos académicos, seis se encuentran en nivel D,
cinco en nivel C, cinco en nivel B y dos en Programa de Estímulo por Equivalencia (PEE). Uno de los
técnicos académicos, que actualmente se encuentra de cambio de adscripción temporal en la Unidad de
Investigación sobre Representaciones Cultuales y Sociales (UDIR) en Morelia, forma parte del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT en el Nivel II. Son 8 mujeres y 10 hombres.
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Gráfico 2. PRIDE

PRIDE TÉCNICOS ACADÉMICOS

31%

38%

31%

D

C

B

Durante este período, se jubiló uno de los técnicos académicos de la Biblioteca; también se realizó la
contratación de dos técnicos, uno de los cuales renunció en febrero de 2018 y que pertenecía al
Departamento de Cómputo. La otra contratación que se llevó a cabo durante 2019 fue para apoyar a los
investigadores con la difusión de los eventos académicos así como para la producción de objetos digitales
orientados a darla una mayor visibilidad de la investigación en el Instituto.

Jubilación
Nombre
1. Sánchez Bedolla Miguel Ángel

Año de jubilación
2018 (junio)

Contrataciones
Nombre
1. Tista García Edgar
2. Coronel Vega Alfonso Alejandro

Año de ingreso
Noviembre 2016
Mayo 2019

Año de egreso
Febrero 2018

Concurso de oposición (conclusión)
Nombre
1. Sarmiento Gutiérrez Gema Ivette

Año de ingreso
Mayo 2017

Cambio de adscripción temporal
Nombre
1. Zirión Quijano Antonio

Año del movimiento
Enero 2019
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Lugar
UDIR, Coordinación de
Humanidades

4.2. BIBLIOTECA EDUARDO GARCÍA MÁYNEZ

En estos últimos cuatro años la biblioteca Eduardo García Máynez refrendó su liderazgo en el espectro
de contenidos especializados en filosofía y en los servicios bibliotecarios y de información
proporcionados a la comunidad universitaria y al público en general, nacional e internacional.

4.2.1. DESARROLLO DE COLECCIONES
Formato impreso
La compra de ejemplares impresos se realizó en forma sistemática ejerciendo puntualmente el
presupuesto y en estricto apego a la normatividad establecida para la partida 521 libros técnicos y
científicos.
El total de libros impresos adquiridos por compra en este periodo fue de 1281 títulos y 1 316 volúmenes.
En la tabla número 1 se desglosan los ejemplares adquiridos por año tanto por número de títulos como
por número de volúmenes.

Tabla 1.- Compra de libros impresos
Títulos
Volúmenes

2016
346
357

2017
192
195

2018
408
412

2019
270
286

2020
65
66

Sin embargo, hay que recordar que los acervos de las bibliotecas se fortalecen con otras formas de
incorporación de materiales como lo es la denominada donación. Afortunadamente año con año
contamos con la incorporación de obras canalizadas por los investigadores que fueron adquiridas con
recursos de sus proyectos de investigación, con ejemplares de libros que los propios investigadores nos
hicieron llegar a la biblioteca y por las donaciones de bibliotecas personales como las del Dr. León Olivé
(2017) y Dra. Maite Ezcurdia (2019). Cabe señalar que cada uno de los libros recibidos lleva un sello
alusivo al donante y la fecha en que se realizó ésta, como un homenaje permanente al personaje.
En esta modalidad registramos el ingreso de 1 863 libros y 1 719 volúmenes distribuidos en la forma
siguiente como se muestra en la tabla número 2.
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Tabla 2.- Donación de libros impresos
2016
438
464

Títulos
Volúmenes

2017
873
895

2018
87
91

2019
255
259

2020
10
10

En suma, el total de títulos de libros de la biblioteca es de 42 044 títulos con 52 128 volúmenes al 25 de
febrero del año en curso.
Otra fuente de información académica que conforma el acervo de nuestra biblioteca son las revistas
especializadas. Por años el formato impreso se erigió como la referencia recurrente en las hemerotecas.
Sin embargo, en las últimas dos décadas observamos el crecimiento del formato digital. Nuestra
universidad, como las del resto del mundo, han seguido detenidamente este fenómeno de edición digital
y han tomado las decisiones adecuadas a fin de que las temáticas de las líneas de investigación que cultiva
la institución cuenten con las mejores fuentes de conocimiento independientemente del formato en que
se encuentre la información.
Considerando lo anterior podemos comprender la disminución gradual de las suscripciones impresas y
el aumento constante de los títulos en línea disponibles para la comunidad, en particular, en materia
filosófica.
En 2016 teníamos 79 suscripciones impresas y para el 2020 se han reducido a 55. En contraste, en 2016
los títulos en línea eran 130 y para el presente año representan 144. En la tabla número 3 se muestra la
información respectiva por año.
Tabla 3.- Revistas
Suscripciones
impresas
Títulos
en
Línea

2016
79

2017
68

2018
62

2019
57

2020
55

130

135

140

142

144

En materia de recursos digitales la biblioteca Eduardo García Máynez ha sido impulsora permanente de
la incorporación de relevantes fuentes de información como los que a continuación se anotan en las tablas
números 4 y 5 respectivamente.
Tabla 4.- Routledge Encyclopedia of Philosophy
Suscripción

2016
/

2017

2018

2019
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2020

Cada año gestionamos ante la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM el apoyo económico para
la suscripción a la Routledge Encyclopedia of Philosophy, fuente de consulta prioritaria en el devenir
filosófico.
En relación con los libros electrónicos, hemos impulsado la integración de los mismos en los servicios
bibliotecarios y de información de la UNAM, los primeros años (2012 y 2013) como suscripción anual
y finalmente a partir de 2014 como compra permanente de títulos de la editorial Oxford University Press
en las temáticas de Biología, Ciencia Política, Derecho, Filosofía, Lingüística y Psicología, gracias al
apoyo financiero de la Dirección General de Bibliotecas de nuestra universidad es posible consultar en
línea 4 165 libros electrónicos en las disciplinas antes señaladas.
Tabla 5.- Libros electrónicos
2016
179

2017
243

2018
237

2019
142

Otro de los recursos en línea que ha venido a enriquecer el espectro de los contenidos digitales
disponibles en la UNAM es la suscripción a partir de 2018 de la obra Oxford Handbooks Online
Philosophy que comprende alrededor de tres mil ensayos en 88 libros de referencia con temas muy
especializados en el espectro filosófico.

4.2.2. 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 los Fondos Documentales que contienen documentos de los
archivos personales de personajes de la filosofía mexicana y la cultura en general.
En la tabla número 6 observamos el crecimiento de la base Filos bibliografía filosófica mexicana en el
periodo reportado.
Tabla 6.- Filos bibliografía filosófica mexicana
Registros
incorporados
Registros en la
base

2016
2727

2017
2827

2018
2058

2019
945

2020
25

58947

61774

63832

64777

64802*

* Dato al 19 de febrero de 2020
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4.2.3. SERVICIOS

El préstamo de materiales documentales es inherente en toda biblioteca y unidad de información. Este
rubro comprende cuatro variantes: en sala, a domicilio, interbibliotecario solicitado e interbibliotecario
otorgado a otras dependencias de la Universidad o bien otras instituciones educativas de la ciudad de
México. Éstos últimos préstamos nos permiten compartir recursos con otras entidades u organizaciones
educativas del país y estrechar lazos de colaboración académica.
En la tabla número 7 se despliegan los datos correspondientes al tipo de préstamos anotados
anteriormente.
Tabla 7.- Préstamos
En sala
A domicilio
Interbibliotecario
solicitado
Interbibliotecario
otorgado

2016
1811
3893
297

2017
2319
12704
207

2018
2053
7411
250

2019
1874
5675
243

2020
41
219
19

TOTAL
8 098
29 902
1 016

429

495

367

391

19

1701

Obtención de documentos por compra
Si bien nuestra universidad cuenta con una variedad de fuentes de información impresas y digitales, en
ocasiones, los documentos solicitados por los investigadores no se localizan en dichos acervos y es
necesario solicitar la compra de estos a través de la partida 243.
Durante este periodo se adquirieron 263 documentos como se muestra en la tabla número 8.

Tabla 8.- Obtención de documentos por compra
2016
69

2017
48

2018
97

2019
49

Servicio de escaneo de documentos
A partir del mes de enero de 2014 instrumentamos en el área de catálogos de la biblioteca el denominado
Autoservicio de Escaneo de Documentos con el propósito de que los usuarios digitalicen documentos de
su interés y los guarden en dispositivos de almacenamiento externo, exclusivamente para uso personal y
académico. Este servicio ha tenido la aceptación por parte de los usuarios de nuestros servicios
bibliotecarios y de información.
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4.2.4. FONDOS DOCUMENTALES

El Instituto resguarda desde hace algunas décadas los archivos personales de José Gaos (junio de 1969)
y Samuel Ramos (noviembre de 2004).
En los últimos cuatro años se incorporaron otros archivos personales de personajes célebres como:
1) Eli de Gortari (en proceso de donación formal, diciembre 2018)
2) Adolfo Sánchez Vázquez (en proceso de donación formal, 2019)
3) Fernando Salmerón Roiz (en proceso de donación formal, febrero 2020)
La información de los documentos que integran los archivos personales está disponible en línea en el
catálogo de la biblioteca en la opción de Fondos Documentales.

4.2.5. BIBLIOTECA DIGITAL

Los usuarios realizaron alrededor de 200 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.

4.2.6. PROGRAMA DE HABILIDADES INFORMATIVAS

Este consiste en la impartición de talleres personalizados, generalmente proporcionados en el cubículo
de la Coordinación de la Biblioteca en torno a temas de interés de la comunidad de usuarios: uso de los
catálogos electrónicos, revistas electrónicas, libros electrónicos, bases de datos referenciales y de texto
completo y tesis electrónicas.
En la tabla número 9 observamos el número de usuarios beneficiados con este servicio por año.
Tabla 9.- Programa de habilidades informativas
Usuarios

2016
70

2017
76

2018
79

2019
88
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2020
7

4.2.7. SITIO WEB DE LA BIBLIOTECA

A lo largo de los años éste ha sido modificado considerando las nuevas herramientas tecnológicas
disponibles, la disposición y el conocimiento del personal académico de la biblioteca.
El 5 de abril de 2017 presentamos un nuevo sitio web el cual mostró una nueva arquitectura de la
información atendiendo las observaciones y propuestas de los integrantes de la Comisión de biblioteca
del Instituto.
En la imagen número 1 podemos apreciar la nueva cara del sitio a partir del año señalado.
Imagen 1.- Sitio web de la biblioteca en 2017

En el periodo reportado el sitio web de la biblioteca ha sido visitado por más de 30 mil internautas como
se muestra en la tabla número 10.

Tabla 10.- Sitio de la biblioteca
Visitantes

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

11262

12206

10102

9341

1065

33 976
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En torno a las redes sociales la biblioteca tiene presencia a partir del mes de septiembre de 2011.
Actualmente cuenta con más de 3 300 seguidores.

4.2.8. EQUIPO DE CÓMPUTO DE LA BIBLIOTECA

En junio de 2013 la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM nos entregó un nuevo servidor para
la operación del programa ALEPH y la administración de las bases de datos de la biblioteca Eduardo
García Máynez.
En los años siguientes se pusieron en operación los módulos de catálogo al público, circulación,
catalogación, adquisiciones, préstamo interbibliotecario, publicaciones periódicas e inventarios,
principalmente.
En el mes de agosto de 2018 adquirimos un nuevo servidor para albergar la información en el nuevo
Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas KOHA que está desarrollando la Dirección General de
Bibliotecas para todo sistema bibliotecario de nuestra universidad.
La adquisición de este equipo de cómputo fue posible gracias a la gestión de la Dirección del Instituto
ante la Secretaría Administrativa de la UNAM, encabezada en ese entonces por el Ing. Leopoldo Silva
Gutiérrez.
Actualmente, los módulos disponibles en el nuevo programa son: catálogo al público, circulación,
catalogación y adquisiciones.

4.2.9. SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN

A partir del mes de abril de 2018 la biblioteca inició el proceso de adquisición de libros a través del
Sistema Institucional de Compras (SIC), instrumentado por la Dirección General de Proveeduría de
nuestra universidad.

57
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

4.2.10. EXPOSICIONES

De 2016 a 2019 organizamos 16 muestras bibliográficas en el contexto de múltiples actividades
académicas relacionadas con: Aniversarios, Distinciones, Homenajes, Seminarios y en algunos casos
lamentablemente por Fallecimientos de miembros de nuestra comunidad.
La tabla número 11 desglosa el número de eventos organizados por año.
Tabla 11.- Exposiciones
2016
1

Exposiciones

2017
5

2018
3

2019
7

La organización de las muestras y exposiciones tuvo como propósito fundamental exhibir la riqueza
intelectual y la variedad de materiales que resguarda la biblioteca a fin de impulsar la consulta de los
documentos en las tareas de docencia, investigación y extensión de la cultura.

4.2.11. ENCUADERNACIÓN Y FUMIGACIÓN

De 2016 al presente año se realizaron actividades tendientes a conservar y preservar los materiales del
acervo de la biblioteca.
En la tabla número 12 mostramos los números de libros y de fascículos de revistas enviados a
encuadernar por año haciendo un total de 1 767 entre ambos materiales.
Tabla 12.- Encuadernación
Libros
Fascículos
Revistas

2016
235
221

2017
439
164

2018
259
81

2019
174
105

2020
89
0

TOTAL
1196
571

Fumigación

Como parte de una política integral de mantenimiento de las instalaciones de la biblioteca y de los acervos
llevamos a cabo anualmente la fumigación de todas las áreas que la integran.
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4.2.12. PERSONAL ACADÉMICO DE LA BIBLIOTECA

La Mtra. Verónica Carmona Victoria obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2018.
A partir de marzo de 2018 el Dr. Miguel Ángel Sánchez Bedolla inició su proceso de jubilación.
El Dr. Miguel Gama Ramírez obtuvo el premio al servicio bibliotecario 2020 otorgado por la Universidad
Nacional Autónoma de México por conducto de la Secretaría General y la Dirección General de
Bibliotecas.
Durante esta administración todo el personal académico de la biblioteca fue promovido de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto del Personal Académico.
•
•
•
•

Verónica Carmona Victoria fue promovida en 2016 a Técnico Académico Titular “B” de tiempo
completo
Pedro Espinosa Ruiz fue promovido en 2017 a Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo
Aurelio Juárez Cruz fue promovido en 2017 a Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo.
Miguel Gama Ramírez fue promovido en 2018 a Técnico Académico Titular “C” de tiempo
completo.

4.2.13. EXTENSIÓN ACADÉMICA Y DIFUSIÓN

La participación del personal académico de la biblioteca en rubros de producción académica y de difusión
ha sido constante en estos últimos cuatro años en múltiples instancias de la universidad y en otras
instituciones de educación superior del país.
En suma, se elaboraron una reseña y un capítulo de libro.
•

Reseña de “El libro digital universitario propuesta de modelo de negocio” publicado en
Cuadernos de Investigaciones de Ciencias de la Información (2) marzo-octubre 2017 pp. 51-53

Capítulo de libro
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•

“La importancia de los archivos fotográficos indígenas en la UNAM en el tenor de la perspectiva
bibliotecológica. La apuesta a un proyecto.” pp.389-416 en La fotografía en el contexto del
cambio: retos y perspectivas. México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y
de la Información, 2019, 434 p.
ISBN 9786073016544

De igual forma se impartieron cinco conferencias:
1.- 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.
2.- La importancia de los archivos fotográficos indígenas en la UNAM en el tenor de la
perspectiva bibliotecológica. La apuesta a un proyecto. Jesús Francisco García Pérez, Instituto de
Investigaciones Sociales y Miguel Gama Ramírez, Instituto de Investigaciones Filosóficas, 8 de
marzo de 2018.
3.- El libro electrónico: visiones académicas y comerciales Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información, UNAM 23 de abril de 2018 .
4.- La adquisición de libros impresos y digitales en México: modalidades de contratación. 5 Foro
Nacional de Profesionales de la Información Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía, IPN, 6 de septiembre de 2018.
5.- Las colecciones bibliográficas: del estante al escaparate. Ponencia presentada en la mesa
Buenas prácticas del sistema bibliotecario de la UNAM: XVI Conferencia Internacional sobre
Bibliotecas Universitarias. UNAM, 24 de octubre de 2018.

4.2.14. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS

Corresponsable del proyecto PAPIME PE407818 denominado Innovación del Archivo Fotográfico
México Indígena, colaboración académica entre las bibliotecas del Instituto de Investigaciones Sociales
y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, para el 2018.
Proyecto Biblioteca en línea de Posgrado de la UNAM. En 2015 se 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 de la biblioteca del IIFs se elaboraron 8 guías temáticas: Diseño Industrial, Docencia para la
Educación Media Superior, Arquitectura, Bibliotecología y Estudios de la Información, Filosofía,
Letras, Lingüística y Gestores Bibliográficos.

60
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

4.2.15. DIFUSIÓN

Esta actividad se ha venido realizando de manera permanente a través de múltiples canales de
comunicación: micrositio de la biblioteca, redes sociales (Facebook y Twitter), posters y carteles
elaborados por el área de difusión del Instituto; así como por medio de listas de distribución de correo
electrónico de la dependencia.
Finalmente, hay que destacar que los datos anotados en los párrafos anteriores fueron posibles gracias a
la activa participación de todo el personal académico y administrativo de la biblioteca, por el apoyo de
la Dirección del Instituto y las Secretarías Académica, Técnica y Administrativa; así como por el apoyo
de instancias universitarias como la Dirección General de Bibliotecas, la Coordinación de Humanidades
y la Secretaría Administrativa de la UNAM.

4.3. PUBLICACIONES DEL INSTITUTO

4.3.1. COMITÉ EDITORIAL

Las actividades editoriales del Instituto se realizan siguiendo los lineamientos y disposiciones de la
Universidad y el rumbo que indica el Comité Editorial. En estos cuatro años el Comité Editorial se reunió
16 veces, y en esas sesiones envió a dictamen las propuestas de publicación que recibió, procedió a
dictaminarlas y, en su caso, a aprobarlas. También se ocupó en la reforma del Reglamento del Comité
Editorial, y en la creación de nuevas colecciones y el rediseño de otra más.
Siguiendo las nuevas Disposiciones Generales para la Actividad Editorial y de Distribución, publicadas
el 03 de septiembre de 2018, el Comité modificó el Reglamento del Comité Editorial. Entre las
modificaciones más importantes se encuentra la ampliación del propio Comité para tener un número
impar de miembros con voz y voto: se conformará con dos miembros designados por el Consejo Interno
(uno de ellos será de otra dependencia de la UNAM), dos más por el Comité Editorial en funciones, y
dos más por el Claustro. Por ello, en mayo de 2018 se incorporó la doctora Atocha Aliseda Llera,
designada por el Claustro, y el 10 de febrero de 2020 esta misma instancia eligió a Adolfo Castañón
como miembro externo a la comunidad de la UNAM.
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Composición del Comité Editorial
Nombre
Mario Gómez Torrente
Gustavo Ortiz Millán
Amalia Amaya
Guillermo Hurtado
Atocha Aliseda
Adolfo Castañón (externo a la UNAM)

Nombrado vía:
Comité Editorial
Comité Editorial
Consejo Interno
Consejo Interno
Claustro
Claustro

Ingresa:
marzo de 2017
marzo de 2018
marzo de 2018
marzo de 2018
mayo de 2018
febrero de 2020

Concluye:
marzo de 2021
marzo de 2022
marzo de 2022
marzo de 2022
mayo de 2022
febrero de 2024

Si bien el actual Comité tiene ya siete integrantes contando al director del Instituto, queda pendiente
elegir un académico de la UNAM no adscrito a este Instituto, que será propuesto por el Comité Editorial
en funciones en cuanto uno de los dos que ha elegido termine su periodo. El Consejo Interno del Instituto
aprobó el nuevo Reglamento del Comité Editorial en su sesión del 11 de marzo de 2020.
La nueva colección es Problemas de Estética, en coedición con la Secretaría de Cultura (a través de su
Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional de las Artes (Cenart)). Ya cuenta con tres
títulos: Las artes y la filosofía, compilado por María José Alcaraz y Alessandro Bertinetto; Filosofía del
arte. Una introducción contemporánea, de Noël Carroll, y Patologías del juicio. Un ensayo sobre
literatura, moral y estética nómada, de Carlos Pereda. La colección Filosofía moderna se ha ido
alimentando con la inclusión de los estudios hechos en los siglos XX y XXI sobre la filosofía de esa
época, y Cátedra Gaos —colección que publica las conferencias que ofrecen los renombrados filósofos
que imparten la Cátedra del mismo nombre— cuenta ya con La filosofía de la filosofía de Timothy
Williamson y próximamente se enviará a impresión Contexto de Robert Stalnaker. Además, el Comité
Editorial se ha avocado a la tarea de renovar la colección Cuadernos de Crítica para hacer pequeños
volúmenes reuniendo dos o tres de los textos ya publicados, añadiendo una introducción y su ISBN para
que puedan ser vendidos en librerías comerciales.
En estos cuatro años, el Comité Editorial se reunió 16 veces, se ocupó de los dictámenes de 41 posibles
títulos nuevos, de los cuales 21 fueron aprobados, 14 fueron rechazados, 4 de los que se espera una nueva
versión para volverlos a dictaminar, y de 2 se esperan los dictámenes respectivos.

4.3.2. LA PRODUCCIÓN DE LIBROS

Durante 2018, el Fondo de Cultura Económica puso algunos obstáculos para colaborar con el Instituto
en el ámbito editorial debido a la importancia que daba su administración al aspecto comercial y mostró
mucha renuencia a seguir coeditando la revista Diánoia. Con la llegada de la nueva administración del
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Fondo, se pudo conseguir que se continúe con las coediciones y se retomen algunos proyectos de
reimpresión, se siga coeditando la revista Diánoia y se retome la colección Publicaciones de Diánoia
para hacer libros de impacto social sin menoscabar el nivel académico, más bien cortos y con precios
accesibles a un público amplio.
En el periodo que va de mayo de 2016 al primer trimestre de 2020, se publicaron 29 títulos de diferentes
colecciones del Instituto y 1 más en colaboración con otras dependencias de la UNAM. De ellos, 22
fueron títulos nuevos, 2 fueron reediciones y 6 reimpresiones (véase el Cuadro I de Publicaciones). Si se
agregan los 19 números de las publicaciones periódicas, el número de productos editoriales asciende a
49.
La producción de libros por colección se concentró en Filosofía Contemporánea (7 títulos); Cuadernos
(3); Problemas de Estética, en coedición con la Secretaría de Cultura (3); Estudios Clásicos (4); Filosofía
Moderna (3); Cuadernos de Crítica (2); Homenajes (2), y un título en cada una de las siguientes
colecciones: Problemas de Ética Práctica, coeditada con el FCE; Cátedra Gaos, La Filosofía y sus
Problemas y 1 fuera de colección.
En lo que respecta a las coediciones, el Fondo de Cultura Económica, que es con mucho nuestro principal
coeditor, del total de 9 coediciones, sólo hicimos con él 1 título a través de la colección Problemas de
Ética Práctica y 1 en la Sección de Obras de Filosofía de esa editorial. En cambio, en este periodo también
se hicieron tres coediciones con el Cenart mediante la colección Problemas de Estética, dos con la
Universidad Nacional de Colombia, uno con Editorial Tecnos y la Universidad Autónoma Metropolitana
Cuajimalpa, y uno con otras dependencias de la UNAM.
Quedan en la imprenta o en camino a ella tres títulos: Libertad. Un panfleto civil de Carlos Pereda, Los
contenidos de la experiencia visual de Sussana Siegel y Contexto de Robert Stalnaker, y dos coediciones
más: Emilio Uranga: años de Alemania (1952–1956), compilada por Adolfo Castañón, en coedición con
Bonilla Artigas, y Sobre usos y abusos de la moral, de Mark Platts, en coedición con el Fondo de Cultura
Económica.
Por último, en diferentes etapas del proceso editorial se encuentran El sentido de la filosofía. Obra
reunida sobre José Gaos de Antonio Zirión e Introducción a Aristóteles de Pedro António Mesquita.

4.3.3. LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS

En lo que se refiere a las dos publicaciones periódicas del Instituto, se imprimieron y subieron a la red
10 números de la revista cuatrimestral Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía (del 142 al 151)
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y 1 más está en línea y camino a la imprenta, correspondientes a los volúmenes 48 al 51, y 8 números de
la revista semestral Diánoia (76 al 83), correspondientes a los volúmenes 61 al 64.
Asimismo, previa configuración y creación de sus bases de datos respectivas, ambas revistas se
encuentran ahora trabajando a través del Open Journal System para su manejo editorial y tienen ya sus
páginas web con diseños nuevos. La producción editorial aún la realiza el Departamento de Publicaciones
del Instituto.
Tanto Crítica como Diánoia están en los índices y bases de datos más reconocidos y reciben artículos de
diferentes países para su posible publicación. (Véase el Cuadro II.)

4.3.3.1 Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía

La revista Crítica goza de un gran prestigio nacional e internacional. En enero de 2016 ascendió, en el
ERIH (European Reference Index for the Humanities), de la clasificación B a la categoría Plus y en ella
categoría se mantiene. Crítica aparece en Arts & Humanities Citation Index, CARHUS PLUS
(clasificación A), Clase, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ERIH PLUS, Filos, Latindex, The
Philosopher’s Index, Scopus, Social Sciences Citation Index y Ulrich’s Periodical Directory. También
se puede consultar en texto completo en JSTOR y en Informe Académico de Thomson Gale.
En 2017, la revista Critica. Revista Hispanoamericana de Filosofía cumplió 50 años de haber sido
fundada. Como parte de su celebración, se hizo una reimpresión del número 1 de la revista. A partir del
9 febrero de ese año se designó como director al Dr. Alessandro Torza en sustitución del Dr. Mario
Gómez Torrente. Uno de los proyectos más importantes de la revista fue hacer el trabajo editorial a través
del Open Journal System (OJS). El Departamento de Cómputo montó un servidor exclusivo para Crítica,
y después de un intento infructuoso del Dr. Roberto Feltrero de instalar el OJS, la Dirección General de
Publicaciones y Fomento Editorial revisó el sistema instalado, se encargó de hacer la migración de la
información y de implementar un nuevo diseño de la página. Además, se comenzó a usar el DOI
institucional de la UNAM para identificar los números y los artículos. Finalmente, la página se echó a
andar en enero de 2020.

4.3.3.2 Diánoia

En el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, de Conacyt, Diánoia es
considerada revista en competencia nacional con 44.01 pts.
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La revista se encuentra en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica
(Conacyt); en la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc);
además, en Clase, Filos, Latindex, The Philosopher’s Index, y Ulrich’s Periodicals Directory.
En 2017 se completó la migración de 1484 archivos pdf de su ubicación en la antigua página Diánoia, a
la nueva página de la revista en OJS. Se solicitaron a Crossref las claves DOI para cada uno de los
archivos en OJS.
En agosto de 2017, el doctor Efraín Lazos dejó la dirección de la revista, con el número 79 (de noviembre
de 2017) ya preparado. Su lugar lo ocupa la doctora Teresa Rodríguez, quien ha continuado con el
proyecto de hacer funcionar la revista a través del Open Journal System (OJS). Para ello, el Departamento
de Cómputo montó un servidor exclusivo para Diánoia, y se consiguió el apoyo de la Dirección General
de Publicaciones y Fomento Editorial, que revisó la instalación del OJS y eliminó algunos problemas de
lentitud. Además, se hizo el nuevo diseño para la página web alojada en el OJS y se revisaron los textos
que aparecen en las versiones en español y en inglés. La nueva página se liberó en el mes de mayo de
2018, contando ya con el DOI institucional de la UNAM, pues anteriormente se tenía un DOI contratado
directamente con Crossref.
Por otra parte, el Fondo de Cultura Económica en varias ocasiones manifestó su intención de ya no
coeditar la revista. La doctora Teresa Rodríguez consiguió que se imprimieran los dos números de 2018
con el sello del Fondo y que, finalmente, se siga empleando en Diánoia el sello de esa importante casa
editora.
En 2019 el Centro Nacional ISSN México detectó la existencia de tres ISSN otorgados a Diánoia.
Después de múltiples gestiones a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se consiguió
eliminar el ISSN que no tenía uso y, para normalizar el estado de la revista, se solicitó la comprobación
del uso del número correspondiente a la versión digital de Diánoia.

4.4. CÓMPUTO

Actualmente el Departamento de Cómputo se encuentra integrado por tres técnicos académicos y un
técnico con plaza de confianza que se incorporó en octubre de 2018, todos ellos de tiempo completo, y
quienes en conjunto durante el período de mayo de 2018 a abril de 2019, desarrollaron las actividades
que se describen a continuación por área de especialidad.
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4.4.1. TELECOMUNICACIONES

Durante el último cuatrienio se llevó a cabo la modernización de la infraestructura de
telecomunicaciones, que involucró el reemplazo de los dos firewall perimetrales por uno de mayor
capacidad y de los siete switches que posibilitan la conexión a internet de cada usuario, impresora y
servidor del Instituto, así como de siete de los diez puntos de acceso inalámbrico que ofrecen el servicio
de RIU y se amplió la red de cableado estructurado con la instalación de 14 nuevos puntos de red. Como
proyecto especial, se reemplazó el cableado y el equipo de conectividad telefónicos al interior del
edificio, que habían sido instalados entre 1986 y 1988, desde el pozo de comunicaciones del jardín
principal al clóset de telecomunicaciones del edificio, para corregir, en su totalidad, los constantes
problemas de interrupción de los servicios telefónicos.
En cuanto a la prestación de este tipo de servicios, se asignaron o reasignaron 170 direcciones IP, se
dieron de alta 153 claves de acceso a la red inalámbrica del Instituto y en agosto de 2018 se gestionó la
incorporación del Instituto a la red mundial EDUROAM.

4.4.1.1. Infraestructura y equipo1

1) Equipo de telecomunicaciones
a) En 2016 se reemplazaron tres switches con antigüedad de entre 10 y 12 años.
b) En 2017:
i) Se reemplazó un switch en mal estado.
ii) Se reemplazaron las centrales y regletas telefónicas antiguas, instaladas entre 1986 y 1988,
así como el cableado del jardín principal a la planta alta, que se remató en paneles nuevos
para corregir, en su totalidad, los constantes problemas de interrupción de los servicios
telefónicos.
c) En 2018:
i) En junio se reemplazó un switch dañado.
ii) Se adquirieron 7 access point para reemplazar los equipos en uso de RIU con hasta 15 años
de antigüedad, para dar servicio a una mayor cantidad de usuarios.
d) En 2019:
i) Se solicitó a DGTIC la donación de un access point para dar servicio de RIU en el área 1A.
1

Fuente: Coordinación de Humanidades – SIAH. Informes anuales de labores de Lucía Anaya Durón.
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ii) El 29 de octubre, se gestionó ante DGTIC el préstamo de un jumper de fibra óptica para dar
solución temporal al problema de intermitencia de nuestra conexión a Internet.
e) En 2020:
i) En febrero se reemplazó el switch principal y el conector de fibra óptica para corregir el
problema de interrupción aleatoria de la conexión a Internet y mejorar su velocidad.
ii) Se gestionó ante DGTIC el reemplazo de la antena del área 1A por otra menos antigua.
2) Cableado estructurado de red
a) En 2016, se realizaron las siguientes actividades:
i) Se reubicaron 2 puntos de red, uno del departamento de publicaciones y otro de la sala de
investigadores para ampliar la cobertura de RIU.
ii) Se fabricaron 50 cables RJ45 para reemplazar los cables dañados de los cubículos.
b) En 2017, se realizaron las siguientes actividades:
i) Se instalaron 2 puntos de red en el área de fotocopiado de la biblioteca para habilitar el
servicio de envió por correo electrónico de los documentos escaneados.
ii) En agosto se reemplazó el cableado telefónico antiguo desde el pozo del jardín principal hasta
el clóset de telecomunicaciones ubicado en la planta alta del edificio.
iii) Se reemplazaron 144 cordones de parcheo del clóset de telecomunicaciones que se encontraba
en mal estado y que provocaba fallas de conectividad.
iv) Se instalaron 3 puntos de red para restablecer los servicios telefónicos del módulo de
vigilancia, del cubículo 7 de estudiantes asociados y la línea de emergencias.
c) En 2018:
i) En junio se reparó un punto de red del departamento de cómputo (PBD28).
d) En 2019, se realizaron las siguientes actividades:
i) Se instalaron 2 puntos de red, uno en el pasillo de la planta alta para instalar una computadora
con acceso a internet para visitantes y otro en el área secretarial de la Dirección del Instituto
para instalar una impresora.
ii) Se reubicó 1 punto del área secretarial 1A para ampliar la cobertura de RIU.
e) En febrero de 2020, a solicitud del Dr. Raymundo Morado, se reubicaron dos puntos de red en el
antiguo cubículo de la Dra. Maite Ezcurdia.
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Los puntos de red instalados durante el periodo que se informa se ha concentrado en la siguiente tabla:

AÑO

NUEVOS
PUNTOS
DE RED

2016
2017

2
2

2017

3

2018
2019
2020

1
4
2

Sala de investigadores y departamento de publicaciones.
Área de fotocopiado de la biblioteca.
Servicios telefónicos: módulo de vigilancia, cubículo 7 de estudiantes asociados y
línea de emergencias.
Jefatura de cómputo.
2 en el pasillo de la planta alta, 1 en la dirección y 1 en ala 1A de investigación.
Nuevo cubículo del Dr. Raymundo Morado.

14

Puntos de red instalados durante el período.

ÁREA / PROYECTO

Tabla 1. Puntos de red instalados

4.4.1.2. Servicios

1) Acceso a Internet por cable
a) Asignación o reasignación y configuración de direcciones IP.
TIPO DE USUARIO

2016

2017

2018

2019

2020

Investigadores
Posdoc
Invitados académicos
Técnicos Académicos
Estudiantes asociados
Personal
administrativo
Impresoras en red
Alumnos/becarios
TOTAL
de
IP
configuradas

72
4
2
64
15

5
5
2
4
6

11
2
1
2
4

83
6
1
0
8

2
0
0
1
0

Subtotal
por tipo de
usuario
33
17
6
13
33

35

6

56

6

37

23

8

15
19

3
0

3
110

18
411

0
0

39
6

53

31

29

51

6

170

Tabla 2. Asignación o reasignación y configuración de direcciones IP.

2016. Un reemplazo de disco duro por virus - computadora de Dr. Sergio Martínez.
2019. a) Instalación DUAL (Linux Ubuntu/Windows) - laptop de Miguel Ángel Sebastian. b) Reinstalación de Windows dañado por virus
en laptop Sony Alienware del Dr. Raymundo Morado. c) En dos ocasiones, reinstalación de OS X Sierra en iMac del Dr. Alessandro Torza.
4 2016. Dos reemplazos de disco duro por antigüedad. Usuarios Héctor Islas y Leonardo Castillo.
5 2016. Un reemplazo de disco duro por daño (virus). Usuaria Verónica Acatitla.
6 2018. Un reemplazo de disco duro por daño (virus). Usuario Sidharta Rodríguez.
7 2020. Incluye, un reemplazo de disco duro por deterioro. Usuaria Karina Torres.
8 Se incluye levantamiento de inventario de direcciones IP asignadas a impresoras en red (13/junio/2019).
9 2016. Julieta Lomelí, tesista del Dr. Pedro Stepanenko.
10 2018. Equipo del laboratorio de cómputo.
11 2019. Equipos de apoyo para eventos académicos y Julieta Lomelí, tesista del Dr. Pedro Stepanenko.
2
3
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2) Acceso a la red inalámbrica del Instituto12 (claves de acceso).

2019

2020

TOTAL DE
MOVIMIENTOS
POR TIPO DE
USUARIO

Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja
Alta / Baja

6/0
0/0 6/113 314/0
16
3 /4 517/3 2/5 218/119
5/4
6/4
7/6
0/5
12/12 22/22 20/20 30/28
0/0
4/4
5/5
0/0
0/0
0/1
2/1
0/0
224/0 125/1 0/2
126/0
0/0
0/1
0/0
0/0

215/0
120/221
0/0
122/1
123/1
0/0
227/0
0/0

17 / 1
13 / 15
18 / 19
85 / 83
10 / 10
2/2
6/3
0/1

Alta / Baja

128/0

0/0

2/1

7/4

153 / 135

TIPO DE

TIPO DE USUARIO

MOVIMIENTO

Investigadores
Posdoc
Estudiantes asociados
Invitados académicos
Eventos académicos
Seminarios/Cursos
Alumnos/becarios
Técnicos académicos
Personal
administrativo
Total
de
movimientos
realizados

2016 2017 2018

0/0

129/130

0/0

29/20 38/36 43/41 36/34

Tabla 3. Claves de acceso a la red inalámbrica del Instituto

4.4.2. SEGURIDAD INFORMÁTICA

En cuanto a la seguridad perimetral y local del Instituto se informa que en 2016 se llevó a cabo una
auditoría de seguridad al servidor principal de página web del Instituto y las gestiones necesarias para
restablecer el acceso a la base de datos Aristoteles Latinus Database para todo un sector de la UNAM
como lo solicitó el coordinador de la biblioteca. También se actualizó la plataforma de los equipos de
SIAH – Informes anuales de labores de Lucía Anaya Durón.
Maite Ezcurdia
14 Fernando Rudy, Alessandro Torza y Paloma Atencia.
15 Dra. Faviola Rivera y Dr. Carlos López Beltrán.
16 Felipe Rocha (mar/16), Deni Gamboa (mar/16) y Stefano Vincini (sept/16).
17 Fernando Rudy, Vincenzo Politi y Elizabeth Téllez.
18 Florencia Rimoldi y Quentin Ruyant
19 Mirja Pérez
20 Mariana Gardela.
21 Florencia Rimoldi y Byron Davies
22 Dr. Jesús Vega, invitado del Dr. Juan Antonio Cruz Parcero.
23 Reunión de la junta de gobierno de la UAM, coordinada por la Dra. Ana Rosa Pérez.
24 Paula Atencia (agosto) por Dra. Ana Rosa Pérez y Julieta Lomelí (septiembre) por Dr. Pedro Stepanenko.
25 Diana Mendieta (ago/17), a solicitud del Dr. Miguel Ángel Sebastián.
26 Cecilia Calderón – Atocha Aliseda
27 Cristina Uribe y Carolina González, ayudantes del Dr. Carlos López Beltrán.
28 Lilia Guerra (septiembre) secretaria de la Dirección.
2929 Armando Martínez Díaz
30 Lilia Guerra
12
13
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telecomunicaciones, antes de afinar sus políticas de filtrado de datos para hacer frente a la amenaza
mundial del ransomware WannaCry, además de instalar las actualizaciones críticas de Windows y de los
programas de antivirus en 78 computadoras PC, medidas con las cuales se logró un resultado de cero
incidencias. Asimismo, se implementó una zona de seguridad entre la acometida principal de red y la red
local para prevenir accesos ilegales a los servidores del Instituto, tanto externos como de las
computadoras de los usuarios; se mantuvo una estrecha comunicación con diferentes áreas de DGTIC
para dar solución a los problemas relacionados con la velocidad de nuestro enlace a Internet a lo largo
del año y se gestionó la asignación de una consola de administración y de 128 licencias del software
Avira profesional, sin costo alguno para el Instituto, de las cuales ya se han instalado 86 en las
computadoras asignadas a 28 investigadores, 2 posdoc, 6 técnicos académicos, 18 estudiantes asociados,
14 trabajadores administrativos de base y 10 de confianza, así como en las 8 computadoras que la
biblioteca tiene dispuestas para dar servicio al público.

4.4.2.1. Seguridad perimetral

1) En 2016:
a) Con base en ataques detectados al servidor web principal del Instituto, se solicitó a DGTIC una
auditoría de seguridad. Se encontraron vulnerabilidades en los sitios web de las revistas Diánoia
y Crítica, el Catálogo de publicaciones y el Sitio José Gaos. Los responsables del desarrollo y
administración de los sitios web afectados no pudieron llegar a un acuerdo con sus programadores
porque les solicitaban un nuevo pago para actualizar el código. El personal de cómputo realizó
las correcciones más inmediatas a fin de restablecer la seguridad de nuestro servidor y la
integridad y disponibilidad de la información.
a) El 7 de abril, en colaboración DGTIC se atendió el problema de alcance del sitio web
www.brepolis.net, que reportó el encargado de la biblioteca como derecho de una suscripción
contratada por DGB, a la base de datos Aristoteles Latinus Database, que había dejado de
funcionado al final de marzo de 2016. El servicio se restableció para todo un sector de la UNAM
en el que se encontraba incluido el Instituto, obteniendo como beneficio adicional dos claves de
acceso especiales para los doctores Ricardo Salles y Deni Gamboa, que posibilitaban la consulta
de dicha base de datos desde sus domicilios particulares.
b) El 7 de diciembre, se reportaron a DGTIC una serie de intentos para vulnerar la seguridad de
nuestro servidor de página web, desde tres direcciones IP de su propio segmento de red.
2) En 2017:
a) Con la aparición de amenazas de clase mundial, se actualizaron las versiones de firmware de los
dos firewall del Instituto y de los 10 switches con los que distribuyen los servicios de red.
3) En 2018:
a) Se adquirió un nuevo firewall para elevar la seguridad de nuestro segmento de red y mejorar su
desempeño. Se asumieron las actividades de instalación, configuración y migración de bases de
datos.
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b) Se configuró una zona desmilitarizada (DMZ) o red perimetral, entre la red interna y el contenido
de Internet para prevenir una filtración ilegal o no autorizada a las computadoras del Instituto a
través de los servidores del Instituto.
c) Del 15 al 22 de enero, se reportó a la DGTIC los constantes problemas de ralentizamiento del
enlace principal de red del Instituto, que resultaron ser una consecuencia de una serie de ataques
a los DNS o enlaces de red de la UNAM.

4.4.2.2. Seguridad local

De 2014 a 2018, por limitaciones de presupuesto:
a) Se optó por la implementación de una solución con software de antivirus gratuito para
plataformas Windows y OS X, que sólo era posible actualizar de forma local y manual, es decir,
equipo por equipo.
b) Debido a que algunos usuarios cancelaban las revisiones completas programadas, se llevaba un
calendario para realizar revisiones trimestrales.
2) En 2016:
a) Con base en actividad sospechosa detectada en el tráfico de red, se revisaron minuciosamente 17
computadoras y se reemplazaron los programas de antivirus por otra marca gratuita. En seis de
ellas, se encontró algún tipo de virus o amenaza que fueron erradicados y en las demás se
deshabilitaron servicios de descarga de video y juegos en línea.
3) En 2017:
a) Con motivo del ataque masivo y a nivel mundial del ransomware WannaCry, se elevó la
seguridad de los dos firewall perimetrales del Instituto y, en tan sólo tres semanas, se actualizó el
sistema operativo Windows y los programas de antivirus de 78 computadoras PC, con lo cual se
logró el récord de cero incidencias de este agresivo virus en el Instituto.
b) Con base en la circular DGTIC/003/2017, se implementaron procesos de borrado de seguro de
información de los equipos programados para ser dados de baja o eliminados, así como por
transferencia o reubicaciones.
4) En 2018, se probó el motor de detección antivirus Fortiguard en varias computadoras de usuarios.
Sin embargo, se decidió no implementarlo porque ralentizaba la conexión a internet.
5) En 2019:
a) Se gestionó la asignación de una consola de administración y de 128 licencias del software Avira
profesional, sin costo para el Instituto.
b) Se habilitó una computadora PC como servidor, en el cual se instaló la consola de administración
del antivirus del software Avira y se generó el paquete de instalación para los clientes. Se
realizaron pruebas en cuatro equipos del laboratorio de cómputo.
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6) En 2020, la versión cliente de Avira se instaló en 86 computadoras, 28 de ellas asignadas a
investigadores, 2 a posdoc, 6 a técnicos académicos, 18 a estudiantes asociados, 14 al personal
administrativo de base y 10 al de confianza, además de las 8 computadoras de servicio al público de
la biblioteca.

4.4.3. SERVIDORES

El Departamento de Cómputo administra diez servidores, ocho de ellos físicos y dos virtuales que se
instalaron en septiembre y octubre de 2017. El conjunto de servidores físicos se encuentra integrado por
el servidor principal de página web del Instituto, el servidor que aloja a los servidores virtuales, el de
correo electrónico, el de recursos web en el que se alojan el sistema de reservación de aulas y el SIAweb, el servidor integral de administración financiera (SIAF), el de antivirus, el de control de acceso al
laboratorio de cómputo y el de contabilidad de impresiones. Pos su parte, cada uno de los servidores
virtuales aloja de manera exclusiva uno de los sitios web en OJS de las revistas del Instituto, Diánoia y
Crítica, colaborando también con quienes participaron a lo largo de su desarrollo hasta hacerlos públicos,
en junio de 2018 y en febrero de 2019, respectivamente y absorbiendo las actividades de actualización,
mantenimiento y respaldo programado de los datos de cada uno, que se suman a las de los otros ocho
servidores, para garantizar la continuidad de los servicios y la integridad de los datos que se alojan en
cada uno de ellos.

4.4.3.1. Servidor principal de página web

Dos veces a la semana se respaldan las ocho bases de datos y los 40 sitios o páginas web que se alojan
en el servidor del Instituto.

1) En 2016:
a) Para corregir problemas de actualización, se realizaron pruebas para el cambio de ubicación
lógica del sitio del Catálogo de Publicaciones.
b) Con base en los resultados de la auditoría de seguridad informática realizada por la DGTIC al
servidor web del Instituto:
i) Se realizaron cambios en los permisos de acceso a las carpetas y archivos del sistema del
servidor principal de página web.
ii) Se actualizó el administrador de contenidos Wordpress y se modificaron líneas de código del
sitio web del Catálogo de publicaciones para corregir vulnerabilidades de acceso.
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iii) Se corrigió el código de varios archivos del sitio web de la revista Diánoia para corregir
problemas de accesos no autorizados por parte de atacantes externos.
c) Se colaboró con personal de la DGTIC en la instalación del sistema Open Journal System (OJS)
en el servidor web del Instituto, para desarrollar el nuevo sitio web de la revista Diánoia, bajo la
coordinación del Dr. Efraín Lazos y la supervisión de la Lic. Manola Rius, hasta agosto de 2017.
2) En 2017:
a) En marzo, a solicitud de los administradores, se reinstaló un respaldo de datos de enero para
recuperar el sitio web de la revista Crítica, derivado de problemas de inconsistencia de los datos
y la pérdida de las contraseñas de acceso al sistema de administración.
b) En junio se proporcionó una nueva contraseña al Dr. Sergio Martínez, con la cual recuperó el
acceso a su sitio web personal. Y se generó y entregó un respaldo del contenido de su sitio web
en formato ZIP.
c) En septiembre, aunque el nuevo sitio web de la revista Diánoia ya se había concluido, se colaboró
con el personal de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial (DGPyFE) para
realizar una segunda instalación de OJS en nuestro servidor web, con el propósito de corregir
problemas de ralentizamiento del sitio.
d) En octubre se creó el espacio para el alojamiento del micro-sitio Husserl Circle, bajo el auspicio
del Instituto y la coordinación del Dr. Antonio Zirión.
e) En diciembre se generó un respaldo de la base de datos del sitio web de la revista Crítica, que se
entregó al Dr. Roberto Feltrero para desarrollar un nuevo sitio web OJS de la revista.
3) En 2018:
a) A solicitud de la directora de la revista, se deshabilitó el redireccionamiento interno del dominio
dianoia.filosoficas.unam.mx, a la IP numérica de nuestro servidor web.
b) Se modificó la configuración del servidor web del Instituto para incorporarlo a la red local DMZ,
para mejorar su seguridad.
4) En 2019:
a) Se proporcionó una nueva contraseña de acceso al sitio José Gaos a la Lic. Carolina Celorio y se
le brindó asesoría para conectarse a nuestro servidor web de forma remota.
b) Se modificaron los permisos de acceso a la carpeta que alojaba los PDF del sitio web antiguo de
la revista Crítica, para posibilitar la copia de archivos al servidor y la actualización del contenido
del sitio.
c) A solicitud de la directora en turno de la revista Diánoia, Dra. Teresa Rodríguez, se eliminó en
su totalidad el sitio web antiguo de la revista Diánoia, del servidor principal del Instituto
(http://www.filosoficas.unam.mx/~dianoia) para anular colisiones con el sitio nuevo en OJS.
d) Se corrigieron los permisos de los archivos y las carpetas que presentaban problemas de
vulnerabilidad, del sitio web del Catálogo de publicaciones, y restablecer el funcionamiento del
módulo de búsqueda.
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4.4.3.2. Servidores virtuales de página web

En septiembre y octubre de 2017, se instalaron y configuraron tres servidores virtuales para las revistas
del Instituto, Diánoia y Crítica, y para el Diccionario Husserl. Posteriormente, se absorbieron las
actividades de actualización, mantenimiento y respaldo semanal de las bases de datos y de los archivos
de configuración y de diseño de los dos servidores de las revistas.

1) Plataforma que soporta los servidores virtuales
a) En septiembre de 2017, se implementó una nueva tecnología informática para la instalación y
administración de servidores virtuales.
b) Se instaló un servidor de prueba con plataforma Linux, con soporte PHP, MySQL y Apache.
c) Cada año se actualiza la versión de la plataforma base del servidor padre y los programas que se
requieren para el funcionamiento de los servidores virtuales.
d) Servidor virtual para la Revista Diánoia
i) En septiembre de 2017, se instaló y configuró el primer servidor virtual del Instituto para
alojar, de forma exclusiva, el nuevo sitio web en OJS de la revista Diánoia.
ii) De octubre de 2017 a junio de 2018, se brindó apoyo al personal de la DGPyFE durante el
desarrollo e implementación de la plataforma OJS, instalando las herramientas necesarias y
habilitando los puertos de los servicios necesarios para la conexión a las bases de datos, el
código de programación del sitio y la consulta pública de la información. Posteriormente, se
les brindó apoyo realizando pruebas de funcionamiento, realizando pruebas de seguridad y
modificando la configuración del servidor para corregir problemas de despliegue de los
archivos PDF que forman parte del contenido del sitio.
iii) A partir de enero de 2018 se absorbieron las actividades de actualización y mantenimiento
del servidor virtual que aloja el sitio web OJS de Diánoia, en lo que respecta a la las
actividades de actualización de la plataforma y respaldo del contenido del sitio.
iv) El 27 de junio de 2018 se llevaron a cabo las gestiones y pruebas necesarias para asignar el
nombre de dominio dianoia.filosoficas.unam.mx a la IP 132.248.184.96 y, de esta forma,
hacer público el nuevo sitio web OJS de la revista Diánoia.
v) En septiembre de 2019, se otorgó acceso SSH al personal de la Subdirección de Servicios de
Información Especializada de la Dirección General de Bibliotecas para que realizaran el
servicio de configuración y activación de plug-ins que contrató la Dra. Teresa Rodríguez,
durante la fase V del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología
del Conacyt (SCRMCyT).
vi) En enero de 2020, se modificó la configuración de la base de datos del sitio web en OJS de la
revista Diánoia, para dar solución al problema de envío de correos electrónicos.
e) Servidor virtual para la Revista Crítica
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i) En noviembre 2017, se instaló y configuró el segundo servidor virtual exclusivo para iniciar
el desarrollo de un nuevo sitio en OJS para la revista Crítica.
ii) En 2018, se creó una nueva base de datos en el nuevo servidor para migrar la información del
sitio web OJS desarrollado en el nuevo servidor, a una segunda instalación de OJS en el
mismo servidor, debido a problemas de inconsistencias de los datos.
iii) El 17 de febrero de 2020, se llevaron a cabo las gestiones y pruebas necesarias para asignar
el nombre de dominio critica.filosoficas.unam.mx a la IP 132.248.184.97 y, de esta forma,
hacer público el nuevo sitio web OJS de la revista Crítica.
f) Servidor virtual para el Diccionario Husserl
i) En diciembre de 2018:
(1) Se instaló y configuró el tercer servidor virtual para alojar de manera exclusiva el
Diccionario Husserl, desarrollado y administrado por el Dr. Antonio Zirión.
(2) Se corrigió un problema de asignación de rutas de directorios que impedía el despliegue
del portal del nuevo sitio web y se alertó al administrador sobre dicho problema.
(3) Se
realizaron
las
gestiones
necesarias
para
asignar
el
dominio
www.diccionariohusserl.org a la IP 132.248.184.95 y, de esta forma, hacer público el
nuevo sitio web en cuestión.

4.4.3.3. Servidor de recursos

Todos los días se respalda la base de datos y los diferentes módulos de cada uno de los sistemas, así
como la configuración del propio servidor.

1) Sistema de Reservación de Aulas.
En 2016, se programaron parámetros para las reservaciones quincenales. En 2017, se corrigió el
problema de reservaciones duplicadas. Diariamente se respalda la base de datos y los diferentes
módulos que lo integran para preservar los registros históricos de los eventos académicos del
Instituto.
2) SIAF-web.
En 2017 se renovó el código de la interface gráfica SIAFweb que posibilita la consulta de saldos en
línea del Sistema contable del Instituto. Diariamente se respalda la base de datos de la información
contable y financiera de los proyectos de investigación y del Instituto.
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4.4.3.4. Servidor correo electrónico

De 2012 a 2018, las cuentas de correo electrónico del personal adscrito al Instituto se encontraban
alojadas en un servidor propio de correo electrónico (Zimbra), para el cual cada año se generó un
certificado auto-firmado, sin costo, que posibilitaba que otros servidores verificaran su autenticidad y
confiabilidad. En 2019 se logró concluir la migración de la totalidad de las cuentas de los usuarios de
nuestro servidor local a la infraestructura del Gmail. Sin embargo, el servidor antiguo se mantiene
funcionando debido a que éste aloja las listas de distribución de correo del Instituto. Asimismo,
diariamente se respaldan los directorios de configuración, la totalidad de las cuentas y las listas de
distribución de correo que se encuentran alojadas en el servidor.

1) En 2016:
Se reemplazó la versión de la suite de colaboración Zimbra y se renovó el certificado de autenticidad
del servidor. Asimismo, se dieron de alta 19 cuentas para usuarios de nuevo ingreso (15 estudiantes
asociados, 3 posdoc y 1 técnico académico). Se dieron de baja 10 cuentas de 8 estudiantes asociados
y 2 posdoc. Se realizaron 33 movimientos para actualizar las listas de distribución de correo
electrónico, 23 de estudiantes asociados, 9 de posdoc y 1 de técnicos académicos.
2) En 2017:
Se crearon 15 cuentas para usuarios de nuevo ingreso (2 posdoc, 11 estudiantes asociados y 1 técnico
académico) y la nueva encargada de la librería. Se dieron de baja 8 cuentas (5 estudiantes asociados,
2 posdoc y 1 técnico académico). Se realizaron 34 movimientos para actualizar las listas de correo
electrónico del Instituto, 23 de estudiantes asociados, 8 de posdoc, 1 de investigador y 2 de técnicos
académicos. Asimismo, se inició el proceso de migración de las cuentas de correo electrónico del
servidor del Instituto a la infraestructura de Google.
3) En 2018:
Se consiguió un avance del 90 por ciento en la migración de las cuentas de correo electrónico del
servidor del Instituto en Zimbra, a la infraestructura de Google. Se dieron de alta 15 cuentas para
usuarios de nuevo ingreso (2 posdoc y 7 estudiantes asociados), para el nuevo secretario
administrativo, Karina Torres y Armando Martínez, administrativos de confianza, para el 49
Encuentro del Husserl Circle y para la administración de los sitios web en OJS de Diánoia (junio) y
de Crítica (octubre). También se dieron de baja 20 cuentas (14 estudiantes asociados, 2 posdoc, 3
técnicos académicos (Miguel Sánchez B., Edgar Tista, Ana Claudia Villalba) y 1 administrativo
(Lilia Guerra)). Y se realizaron 36 movimientos para mantener actualizadas las listas de distribución
de correo, 26 de estudiantes asociados y 8 de posdoc, así como dos solicitudes de reemplazo de
dirección por parte de una investigadora.
4) En 2019:
Se migraron las últimas cuentas de correo de los usuarios, del servidor de correo local Zimbra, a la
plataforma de Google. Se dieron de alta 9 cuentas de usuarios de nuevo ingreso (2 posdoc y 7
estudiantes asociados) y se dieron de baja otras 22 cuentas (18 estudiantes asociados, 2 posdoc, la
Dra. Maite Ezcurdia y Guadalupe García en mayo). De igual forma se realizaron 33 movimientos
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para mantener actualizadas las listas de distribución de correo, 25 de estudiantes asociados, 7 de
posdoc y 1 de investigadores.
5) En 2020:
En enero se dieron de alta las cuentas del nuevo investigador Dr. Santiago Echeverri y otra para el
seminario de metafísica, coordinado por estudiantes asociados al Instituto, y se agregó al investigador
a la lista de correo correspondiente.

TIPO DE

TIPO DE USUARIO

MOVIMIENTO

CANTIDAD DE MOVIMIENTOS

SUMA DE
MOVIMIENTOS

2016 2017 2018 2019 2020

POR TIPO DE
USUARIO

Investigadores
Posdoc
Estudiantes asociados
Técnicos académicos
Eventos académicos
Cursos
Personal administrativo
Cuentas institucionales

Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja

0/0 0/0 0/0 0/1
3/2 2/2 2/2 2/2
15/8 11/5 7/14 7/18
131/0 132/1 0/3 0/0
0/0 0/0 1/0 0/1
0/0 0/0 1/0 0/0
0/0 0/0 3/1 0/1
0/0 0/0 233/0 0/0

1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0

1/1
9/8
40 / 45
2/4
1/1
2/0
3/2
2/0

Total de movimientos

Alta/Baja

19/10 14/8 16/20 9/23

2/0

60 / 61

1

137

Movimientos - Listas
distribución de correo

de

Alta+Baja+Cambio

33

34

36

33

Tabla 4. Claves de correo electrónico en el servidor del Instituto

Con base en los datos anteriores, de 2016 a enero de 2020, se dieron de alta 60 cuentas de correo
electrónico, otras 61 de baja y se realizaron 137 movimientos para actualizar las listas de distribución de
correo electrónico del Instituto. Asimismo, diariamente se respalda el contenido de cada una de las 182
cuentas que se encuentran alojadas en nuestro servidor, las 16 listas de distribución de correo para los
diferentes grupos del personal del Instituto y varios grupos académicos, y los directorios de configuración
del propio servidor.

4.4.3.5. SIAF

En 2016, se modificó la configuración del servidor y del SIAF para corregir los problemas de acceso a
los módulos CONACYT, PAPIIT, Ingresos extraordinarios, Almacén, Bancos y Caja, al menos en tres
ocasiones y se configuró el acceso a los módulos de Correspondencia y Facturación en la computadora
de la Secretaria Administrativa en turno. En 2017, se actualizó la versión del SIAF en dos ocasiones por
Leonardo Castillo
Ivette Sarmiento
33 OJS - Revistas Diánoia y Crítica.
31
32
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lo que también fue necesario modificar el código del módulo de reportes SIAFweb para restablecer el
servicio de consulta de saldos en línea.

4.4.3.6. Antivirus

En 2019, se implementó un nuevo servidor de mayor capacidad para instalar la versión profesional de la
consola de administración del software de antivirus AVIRA Pro, que posibilitará la actualización a
distancia de las computadoras de 128 usuarios. Hasta el momento, el nuevo software se ha instalado en
70 computadoras, asignadas a 12 investigadores, 2 posdoc, 6 técnicos académicos, 18 estudiantes
asociados, 24 administrativos, 14 de ellos de base y 10 de confianza, y 8 computadoras de biblioteca, 4
de la sala de consulta y 4 para la consulta del catálogo de libros.

4.4.3.7. Servidores de para el control de acceso al laboratorio de cómputo (LC)

Se utilizan dos servidores para administrar el acceso al laboratorio de cómputo del Instituto.

1) Servidor de dominio
En 2016, se generaron 22 claves de acceso al LC para 11 estudiantes asociados, 4 posdoc, 5 invitados
del Taller Lógicas del descubrimiento y creatividad en las ciencias, y 2 prestadores de servicio social
del departamento de publicaciones34. Asimismo, se dieron de baja otras 19 claves de 8 estudiantes
asociados, 5 posdoc, 1 ayudante y 5 invitados académicos. En 2017, se dieron de alta 22 claves para
15 estudiantes asociados, 3 posdoc y 4 prestadores de servicio social35 del departamento de
publicaciones. También se dieron de baja otras 12 claves de 7 estudiantes asociados, 3 posdoc y 2
estudiantes de servicio social. En 2018, se dieron de alta 14 claves para 9 estudiantes asociados, 3
posdoc, 2 investigadores36 y 1 ayudante del Dr. Sergio Martínez37, y se dieron de baja 15 claves de 8
estudiantes asociados, 3 posdoc y 4 estudiantes de servicio social. En 2019, se dieron de alta 9 claves
para 1 posoc, 7 estudiantes asociados y 1 estudiante realizando su servicio social, y se dieron de baja
otra 9 claves de 6 estudiantes asociados, 1 posdoc38, 1 estudiante de servicio social39 y 1 ayudante.

Selene Gabriela Amador Díaz y Kenia Michelle García Ramírez
Selene Gabriela Amador, Kenia Michelle García, Ricardo De Santiago y Daniel Medel Barragán.
36 Doctores Miguel Ángel Fernández y Axel Barceló.
37 Brenda Cedillo Martínez
38 Dra. Mirja Pérez
39 Aida Padilla
34
35
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SUMA DE

TIPO
TIPO DE USUARIO
Estudiantes
Asociados
Posdoc
Alumnos/Becarios
Invitados/Visitantes
Investigadores
Técnicos
Académicos
Total
de
movimientos

DE
MOVIMIENTO

2016 2017 2018 2019

Alta/Baja

11/8

15/7

11/8

Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja
Alta/Baja

4/5
2/1
5/5
0/0

3/3
4/2
0/0
0/0

3/3 140/141
142/4 143/2
0/0
0/0
2/0
0/0

Alta/Baja

0/0

0/0

Alta/Baja

0/0

22/19 22/12 17/15

7/6

CLAVES
POR TIPO DE
USAURIO

44 / 29
11 / 12
8/9
5/5
2/0

0/0

0/0

9/9

70 / 55

Tabla 5. Claves de acceso al laboratorio de cómputo

Con base en los datos anteriores, de 2016 a 2019 se dieron de alta 70 claves de acceso al laboratorio
de cómputo del Instituto, principalmente para estudiantes asociados y se dieron de baja otras 55
claves.
2) Servidor de contabilidad de impresiones (Cyberprinter)
Habilitar un servidor par el conteo de impresiones enlazado con el servidor de claves de acceso de
los usuarios para usar los equipos del LC, no representó ningún gasto para el Instituto pero sí requiere
de invertir una considerable cantidad de tiempo para mantenerlo funcionando. Por esta razón, una
vez a la semana se respalda la base de datos que contiene los registros de impresiones por cada clave
de usuario, con fecha, hora, computadora utilizada e inclusive el nombre del documento impreso. Los
datos se procesan y la suma de impresiones por usuario se da a conocer, a éstos, a través del pizarrón
del departamento de cómputo. Cabe mencionar que el personal académico adscrito al Instituto puede
hacer uso del servicio de impresión sin costo y sin límite, por lo que los datos de este tipo de usuarios
sólo son referenciales. En cuanto a los estudiantes asociados al Instituto, cada uno tiene derecho a
realizar un máximo de 250 impresiones sin costo al semestre, que no son acumulables ni transferibles
a otro usuario ya que no se cuenta con recursos financieros de ningún tipo para sufragar sus consumos.
Por otra parte, el personal del departamento de cómputo gestiona ante el área administrativa, la
adquisición o entrega de consumibles para proporcionar el servicio de impresión en el LC, es decir papel
bond ($64.90 por paquete con 500 hojas) y tóner ($3,596.00 pesos con IVA incluido). Y también
proporciona mantenimiento a las seis computadoras, dos escáneres y una impresora adquirida en 2017,
para dar servicio a los usuarios del laboratorio de cómputo, que en su mayoría son estudiantes asociados.
Cada semestre los estudiantes asociados realizan un promedio de 5,495 impresiones, lo cual se traduce
en la compra anual de un cartucho de tóner y la solicitud de 11 paquetes de hojas de papel bond.
Asimismo cada año se proporciona mantenimiento preventivo a la impresora en dos ocasiones y se

Byron Matthew Davies.
Mirja Pérez
42 Brenda Cedillo Martínez
43 Aida Padilla
40
41
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reemplazan las gomas de tracción por desgaste de uso ($1,102.00 pesos por evento).

4.4.4. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB

4.4.4.1. Sitio web del Instituto

1) En 2016 se desarrollaron o actualizaron los siguientes módulos o secciones:
a) Noticias (http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/noticias).
b) Novedades editoriales (http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/novedades-editoriales).
2) En 2017 se desarrollaron los siguientes módulos o secciones:
a) Se modificó el código del módulo de Investigadores a solicitud de la Dra. Paloma Atencia para
hacer de su página web un sitio web didáctico, en el que comparte de forma segura sus notas y
presentaciones de clase, e inclusive un video de la sesión que impartió el 19 de septiembre para
los alumnos que no pudieron asistir con motivo del sismo.
b) En mayo se reemplazó la imagen de fondo del sitio web por otra del mural de la Biblioteca Central
de la UNAM.
3) En 2018 se desarrollaron los siguientes módulos o secciones:
a) Dentro del módulo de Convocatorias se creó la sección de Convocatorias pasadas para formar
el archivo histórico desde 2015, con las convocatorias que ya concluyeron.
b) Dentro del módulo de Noticias, se crearon las secciones 2016 y 2017.
c) Dentro del módulo de Videos, se crearon las secciones 2014, 2015, 2016 y 2017.
d) Se creó la página de Cómputo para dar a conocer la distribución de actividades del personal
adscrito al Departamento de Cómputo, así como los lineamientos del Comité y del laboratorio de
cómputo.
e) Se modificó el código del sistema con el cual se administra el sitio web del Instituto, para facilitar
a los usuarios interesados en la actualización de sus páginas web personales, crear por sí mismos
nuevas páginas para sus cursos.
f) Se creó la sección de Plaza Prometeo para reforzar la publicidad de la venta en línea de las
publicaciones del Instituto a través de la tienda electrónica de la Facultad de Ciencias.
g) En agosto se actualizó la imagen de fondo del sitio web con otra imagen proporcionada por el
director del Instituto.
h) Se modificó el código del módulo de Investigadores para incrustar video-cápsulas en las páginas
web de los investigadores interesados.
4) En 2019 se desarrollaron los siguientes módulos o secciones:
a) Se desarrolló el módulo del Carrusel secundario.
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b) Se modificó el código de las páginas web de los investigadores para incrustar cápsulas de video
en el encabezado, atendiendo a las recomendaciones realizadas por el Director y el secretario
académico.

4.4.4.2. Sistema de reservación de aulas

El Sistema de Reservación de Aulas es un sistema en línea con una interface web, que fue desarrollado
en 2011 por el L.I. José Romero Guillermo, técnico académico adscrito al departamento de cómputo y,
quien desde entonces, cada año continúa agregando funcionalidades para mejorar el sistema y hacerlo
acorde a las necesidades de los usuarios y del Instituto. Los dos objetivos principales por los que se
desarrolló el Sistema de reservación de aulas fueron: a) hacer pública la ocupación de los espacios del
instituto, es decir, que se pudiera consultar sin tener que recurrir a una persona en particular, desde
cualquier lugar geográfico y sin limitaciones de horario, y b) coadyuvar a crear una memoria histórica
de las actividades académicas. Como beneficios adicionales, se consiguió mejorar el flujo de la
información entre los requerimientos de los investigadores y las áreas de apoyo, que las secretarias de la
Dirección o de la Secretaría Académica dejaran de dedicar una gran parte de su tiempo a gestionar tanto
la reservación de las aulas como los servicios que requería cada organizador para llevar a cabo sus
actividades docentes, de difusión y de extensión del conocimiento y, en contraparte, que la reservación
no dependiera de la presencia de ellas o de su disponibilidad de tiempo.

4.4.5. DIFUSIÓN ELECTRÓNICA

4.4.5.1. Actualización del Sitio web del Instituto

1) En 2016:
a) Durante 2016 se produjeron 93 páginas web y 113 anuncios electrónicos con una imagen
representativa para cada sesión o evento académico. Cabe destacar que, tan sólo de de enero a
marzo de éste año, se atendieron las solicitudes de difusión electrónica de 20 eventos académicos,
de los cuales 16 requirieron además carteles y pósters impresos que también fueron producidos
por el departamento de cómputo.
b) En el apartado de Noticias, se publicaron 13 registros para los cuales se diseñó una imagen.
c) En el apartado de Novedades editoriales, se agregaron siete registros con su respectiva imagen.
d) En 2016 se produjeron anuncios para dar difusión a las campañas institucionales Consulta para
elaborar el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019 de la UNAM, Yo respaldo la igualdad de
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género - UNAM, Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM,
Elecciones de Representantes para integrar el Comité Académico del Programa de Maestría y
Doctorado en Filosofía de la Ciencia.
e) En el apartado de Producción Académica, se agregaron 23 nuevos registros (se diseñó una imagen
para cada uno): tres de Axel Barceló, tres de Carmen Curcó, uno de Ángeles Eraña, cinco de Luis
Estrada, dos de Alejandro Herrera, seis de Guillermo Hurtado, dos de Gustavo Ortiz y una de
Teresa Rodríguez; con los cuáles el índice ascendió a ochenta y siete publicaciones.
f) Se actualizó y dio mantenimiento al apartado de Seminarios de Área que contenía 20 seminarios
de investigación activos y 4 seminarios concluidos.
g) En el apartado de Dirección, se agregaron los informes de labores de cada año (se diseñó una
imagen).
h) Se creó el subapartado de Proyectos de Investigación vigentes al 2016 y se traspasaron los
registros del año anterior al archivo histórico.
i) Se actualizaron las páginas de los seminarios de investigadores y de estudiantes asociados.
j) Se actualizaron los listados de las páginas de Posdoc (9), Estudiantes asociados (23) y Visitantes.
2) En 2017 (la mayoría de los registros agregados a cada sección requiere del diseño de una imagen):
a) Se diseñaron y desarrollaron 106 páginas web y 89 anuncios para la difusión de eventos
académicos que, además del portal web del Instituto, se exhiben también en otros medios de
difusión electrónica como redes sociales. Un caso especial fue el diseño y desarrollo del
micrositio Web “US Philosophers against Trumps policies towards Mexico” a finales de enero
de 2017, que implicó también el desarrollo e implementación de un formulario de registro,
además de la administración del proceso de firmas de los académicos estadounidenses que
apoyaron el manifiesto.
b) Se agregaron 14 registros de Producción académica, que alcanzó los 114 registros.
c) Se agregaron 8 Noticias, 9 Novedades editoriales, 5 Convocatorias y se actualizaron las páginas
web de 9 Seminarios de área.
d) A lo largo del año se dio difusión a las siguientes campañas institucionales: UNAM, la
Universidad de la Nación, Feria de útiles escolares y cómputo 2017 y 14@Feria del libro de la
Torre II de Humanidades, otoño 2017.
e) Se creó el subapartado de Proyectos de Investigación vigentes al 2017 y traspaso de registros del
año anterior al archivo histórico.
f) Se actualizaron las páginas de los seminarios de investigadores y de estudiantes asociados, así
como los listados de las páginas de Investigadores (2), Posdoc (7), Estudiantes asociados (22),
Técnicos Académicos (2) e In memoriam (2).
3) En 2018 (se diseñó una imagen para los registros agregados a las diferentes secciones):
a) Se diseñaron y desarrollaron 97 páginas web para eventos académicos, además de 211 anuncios
para la difusión de eventos académicos.
b) Se agregaron 10 Convocatorias y 23 Noticias.
c) Se agregaron 13 registros al apartado de Producción Académica: Dr. Luis Estrada González (6),
Dr. Gustavo Ortiz Millán (6) y Dr. Alessandro Torza (1).
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d) En el apartado de Videos, se agregaron 14 vínculos a grabaciones de eventos académicos.
e) El apartado de Novedades editoriales se actualizó con 4 nuevas publicaciones.
f) El micro-sitio de Seminarios de área se enriqueció con la creación de 15 nuevas páginas web con
sus respectivos programas de actividades que también se actualizaron con regularidad a lo largo
del año.
g) Se diseñaron siete banners para promocionar las publicaciones del Instituto en el sitio de la tienda
electrónica Plaza Prometeo desarrollado por la Facultad de Ciencias y las redes sociales del
Instituto.
h) Se creó el subapartado de Proyectos de Investigación vigentes al 2018 y traspaso de registros del
año anterior al archivo histórico.
i) Se actualizó la página de Dirección.
j) Se actualizaron las páginas de los seminarios de investigadores y de estudiantes asociados.
k) Se actualizaron los listados de las páginas de Investigadores (4), Posdoc (8), Estudiantes
asociados (26) e In memoriam (1).
4) En 2019 (se diseñó una imagen para los registros agregados a las diferentes secciones):
a) Se diseñaron y desarrollaron 96 páginas web para eventos académicos, además de 228 anuncios
para la difusión de eventos académicos.
b) Se diseñaron 5 anuncios de libros para Plaza Prometeo.
c) Se agregaron 8 Novedades editoriales, 14 Noticias y 17 Convocatorias.
d) Se agregó 1 registro a Publicaciones electrónicas.
e) Se publicó la Tabla 2019 Proyectos de Investigación.
f) Se agregaron 5 registros a Producción académica: Alessandro Torza y Luis Estrada.
g) Se incrustaron video-cápsulas en las páginas web personales de 10 investigadores.
h) Se creó el Sitio Web In memoriam para la Dra. Maite Ezcurdia.
i) Se creó el subapartado de Proyectos de Investigación vigentes al 2019 y traspaso de registros del
año anterior al archivo histórico.
j) Se crearon los archivos históricos electrónicos de los seminarios de investigadores y de
estudiantes asociados.
k) Se actualizaron las páginas de los seminarios de investigadores y de estudiantes asociados.
l) Se actualizaron los listados de las páginas de Posdoc (7) y Estudiantes asociados (25).
5) En 2020 (se diseñó una imagen para los registros agregados a las diferentes secciones):
a) Se han diseñado y desarrollado 11 páginas web para eventos académicos y seminarios, además
de 34 anuncios para la difusión de eventos académicos.
b) Se actualizaron las páginas web personales de los investigadores Juan Antonio Cruz Parcero,
Ángeles Eraña y Claudia Lorena García.
c) Se agregaron 3 registros al sitio de Seminarios investigadores, 3 registros al sitio de Seminario
estudiantes asociados y 24 registros a las diferentes páginas web de los Seminarios de área.
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d) Se actualizó la página web de Estancias Posdoctorales.
e) Se agregó 1 registro al apartado de Novedades editoriales.
f) Se agregaron 2 registros al apartado de Convocatorias.
g) Se incrustaron video-cápsulas en las páginas web personales de 3 investigadores.
h) Se actualizaron los listados de las páginas de Investigadores (1) y Posdoc (1).
Tipo de diseño o producto
Anuncio digital (diseño de
imágenes)
Página web
Sitio web
Incrustar cápsula
Pósters
Programas
Total por año

2016

2017

2018

2019

2020

Subtotal

163

125

268

278

37

871

93
1
0
16
16

106
1
0
0
0

97
1
0
0
0

100
3
10
0
0

11
0
3
0
0

407
6
13
16
16

289

232

366

391

51

1329

Tabla 6. Productos de difusión.

Con base en la tabla anterior, de 2016 a enero de 2020 se produjeron 871 imágenes para dar difusión a
los eventos y los productos académicas, 403 páginas web para promover las actividades académicas del
Instituto y se desarrollaron 6 nuevos sitios web, entre otros.

Páginas (nuevos registros)
Convocatorias
Noticias
Novedades editoriales
Producción Académica
Publicaciones electrónicas
Seminarios de área
Seminarios del Instituto
Videos
Actualización de listas de personal o
estudiantes44
Varios
Total por año

2016
0
13
19
23
0
20
63
0

2017
5
8
9
14
0
39
55
0

2018
10
23
4
13
0
87
60
14

2019
17
14
8
5
1
52
60
10

2020
2
3
1
0
0
24
6
2

Subtotal
34
61
41
55
1
222
244
26

36

35

39

32

2

144

2
176

0
165

1
251

1
200

28
68

32
860

Tabla 7. Actualización del sitio web principal.

Asimismo, de 2016 a enero de 2020 se dieron incorporaron 860 nuevos registros a los diferentes
apartados del sitio web principal del Instituto.

44

Investigadores, posdoc, técnicos académicos y estudiantes asociados.
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4.4.5.2. Twitter

En octubre de 2018, se comenzó a utilizar la cuenta de Twitter del Instituto para dar difusión a las
actividades académicas del Instituto y a los eventos en los que participan los investigadores.
1) De octubre a diciembre de 2018 se publicaron 100 anuncios y se aumentó de 68 a 373 seguidores.
2) Durante 2019 se publicaron 782 nuevos anuncios y se aumentó a 916 seguidores.
3) Entre enero y febrero de 2020 se han publicado 102 anuncios y se acumularon 1426 seguidores.

3.4.5.3. Canal de videos en YouTube (https://www.youtube.com/user/IIFsUNAM)

1) En 2016:
a) Se incluyó el canal de videos del Instituto en el listado de canales de DGTIC.
b) Se publicaron 34 nuevos videos en el canal y se alcanzaron 462 suscriptores.
2) En 2017, se incorporaron 41 nuevos videos (casi 52 horas de contenido) y se captaron 163
suscriptores más para alcanzar la cifra de 625 suscriptores.
3) En 2018, se sumaron 14 nuevos vídeos al canal con los cuales se logró captar la atención de 244
seguidores más para cerrar el año un total de 869 suscriptores.
4) En 2019, se publicaron 34 nuevos videos en el canal, que atrajeron a 311 nuevos suscriptores,
aumentando el número total de suscriptores a 1180.

4.4.6. APOYO A ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO

El personal del departamento de cómputo coordinó el servicio de préstamo de equipo multimedia hasta
agosto de 2018 y brindó soporte técnico especializado a los coordinadores de los eventos académicos
que se realizan en el Instituto y a sus diferentes órganos colegiados. Asimismo, se continúa
proporcionando mantenimiento físico y lógico a los equipos de cómputo y se brinda apoyo al área de
compras en la revisión de los proyectores multimedia para asegurar su correcto funcionamiento.
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1) En 2016, se implementó un circuito cerrado de televisión móvil en calidad HD para replicar los
eventos del aula José Gaos a la sala Fernando Salmerón y, rutinariamente, se brindó apoyo técnico
para 435 sesiones académicas, incluyendo 53 videoconferencias.
2) En 2017, se brindó apoyo para realizar 561 sesiones académicas, incluidas 33 videoconferencias.
3) En 2018, de enero a agosto, se brindó apoyo para realizar 333 sesiones académicas, incluyendo
19 videoconferencias.

4.4.7. MEJORA DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS USUARIOS

4.4.7.1. Asignaciones y cambios de equipos (hardware)45

Con base en las computadoras nuevas que se adquirieron y las que se actualizaron, fue posible realizar
274 movimientos de equipos de cómputo completos, para mejorar las condiciones de trabajo de 77
estudiantes asociados, 66 investigadores, 49 administrativos, 32 posdoc, 27 técnicos académicos, 12
invitados académicos, 3 ayudantes de investigadores, entre otros y hasta brindar apoyo a las áreas de
auditoría externa y del Posgrado, como se describe a continuación.
1) En 2016:
a) Se realizaron 34 movimientos de computadoras completas:
i) 19 asignaciones: 12 estudiantes asociados, cuatro posdoc, dos invitados y una tesista.
ii) 15 cambios: seis investigadores, cuatro técnicos académicos, dos administrativos y tres
estudiantes asociados.
b) Se realizaron 50 cambios o asignaciones de equipo menor: 15 no-break, cinco monitores, tres
teclados, tres mouse, dos escáneres, 15 impresoras, una unidad DVD, dos instalaciones de
memoria RAM, 3 discos duros y una impresora multifunción.
2) En 2017:
a) Se realizaron 28 movimientos de computadoras completas:
i) 11 asignaciones: 1 técnico académico, 3 posdoc, 5 estudiantes asociados y 2 invitados.
ii) 17 cambios: 5 investigadores, 3 técnicos académicos, 2 posdoc, 1 estudiante asociado y 6
trabajadores administrativos.
b) Se realizaron 27 cambios o asignaciones de equipo menor: 16 no-break, 1 regulador de voltaje, 3
impresoras láser, 2 teclados, 2 monitores y 3 mouse.
Fuente: Coordinación de Humanidades. Sistema de Informes Académicos. Informes Anuales de Actividades de Bryan Andrik De La
Torre Cerón

45
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3) En 2018:
a) Se realizaron 25 movimientos de computadoras completas:
i) 11 asignaciones: 1 posdoc, 2 técnico académico (portátiles), 4 estudiantes asociados y 4
administrativos.
ii) 14 cambios: 12 investigadores, 1 posdoc y 1 computadora del laboratorio de cómputo.
b) Se realizaron 22 cambios o asignaciones de equipo menor: 12 no-break, 3 impresoras láser, 1
scanner, 1 teclado, 1 monitor, 1 mouse, 1 regulador y 2 discos duros.
4) En 2019:
a) Se realizaron 29 movimientos de computadoras:
i) 22 asignaciones: 2 investigadores, 5 posdoc, 8 estudiantes asociados, 1 tesista, 2
administrativos, 1 para público visitante y 3 para el apoyo a eventos académicos.
ii) 7 cambios: 2 investigadores, 1 posdoc y 4 administrativos.
b) Se realizaron 46 cambios o asignaciones de equipo menor: 22 no-break, 3 monitores, 5 mouse, 6
teclados, 2 reguladores de voltaje, 3 impresoras y 5 discos duros
c) Adicionalmente se realizó el cambio de 1 proyector y de 1 switch.
5) En 2020:
a) Se han realizado 5 movimientos de computadoras:
i) 3 asignaciones: 1 investigador, 1 técnico académico y 1 administrativo.
ii) 2 cambios: 1 investigador y 1 administrativo.
b) Se han realizado 2 cambios o asignaciones de equipo menor: 1 no-break y un disco duro.
Área beneficiada
Estudiantes asociados
Investigadores
Personal administrativo
Posdoc
Técnicos académicos
Invitados académicos
Alumnos
Eventos académicos
Visitantes (público)
TOTAL
(Movimientos/año)

2016 2017 2018 2019 2020 Subtotal
15
6
2
4
4
2
1
0
0

6
5
6
5
4
2
0
0
0

4
12
4
2
2
0
1
0
0

8
4
6
6
0
0
1
3
1

0
2
2
0
1
0
0
0
0

33
29
20
17
11
4
3
3
1

34

28

25

29

5

121

Tabla 8. Asignaciones o cambios de computadoras completas

Con base en el concentrado de datos anterior, de 2016 a enero de 2020 se realizaron 121 movimientos
completos de equipo, registrándose una reducción del 20 por ciento con respecto a los movimientos
realizados durante el cuatrienio anterior, a causa de haberse implementado una estrategia de mejora
tecnológica de las computadoras más antiguas para mejorar las condiciones de trabajo de los usuarios,
reduciéndose de esta forma la frecuencia de falla de los equipos y, también los gastos de mantenimiento.
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Tipo
de
equipo
2016
cambiado
No-break
15
Impresoras
15
Monitor
5
Teclado
3
Mouse
3
Disco duro
3
Regulador de voltaje
0
Scanner
2
Unidad de DVD
1
Memoria RAM
2
Multifuncional
1
TOTAL
50
(Movimientos/año)

2017

2018

2019

2020 Subtotal

16
3
2
2
3
0
1
0
0
0
0

12
3
1
1
1
2
1
1
0
0
0

22
3
3
6
5
5
2
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

66
24
11
12
12
11
4
3
1
2
1

27

22

46

2

147

Tabla 9. Asignaciones o cambios de equipo menor

De igual forma, de 2016 a 2020 se realizaron 148 cambios equipo menor para proteger el equipo de
cómputo e impresoras o reemplazar dispositivos dañados.

4.4.7.2. Revisión de las conexiones de equipo de protección y regulación de voltaje

Durante marzo de 2019, se llevó a cabo un recorrido de inspección visual por todo el Instituto para
verificar que los equipos de respaldo eléctrico (no-break) y reguladores se encontraran conectados a las
tomas de voltaje regulado con conexión a tierra (tapa color naranja).
1) En siete cubículos se encontraron no-break conectados a las tomas de voltaje con tapa dorada o
amarilla en los que por lo general se conectan impresoras, despachadores de agua, cafeteras,
pulidoras o aspiradoras, que son equipos de alto consumo de corriente y que al activarse
consumen la reserva de las baterías de los no-break. Se localizaron los contactos con tapa
anaranjada a los cuales se conectaron los no-break.
2) En cuatro estaciones de trabajo se encontraron conectadas al no-break, tanto computadoras como
impresoras, lo cual ocasionaba, en caso de falla del suministro de energía, que la impresora
consumiera la carga de las baterías del no-break y que la computadora se apagara abruptamente.
Se separaron las conexiones y se explicó la problemática a los usuarios.
3) En seis estaciones de trabajo se encontró que, al contar únicamente con un contacto eléctrico
doble, en lugar de solicitar la instalación de nuevos contactos, los usuarios habían conectado un
regulador o una barra multi-contacto al no-break para aumentar el número de entradas en donde
conectaban teléfonos móviles, impresoras, multifuncionales, grabadoras e inclusive cafeteras. Se
separaron las conexiones y se explicó la problemática a los usuarios.
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4) En el área secretarial de la Dirección del Instituto se encontró que el contacto doble en el que se
conectaba el no-break estaba sobrepuesto sobre el muro por lo que sobresalía, no contaba con
tapa, lo cual dejaba el cableado expuesto, que el escritorio de la secretaria oprimía el cable del
no-break contra el contacto provocando que la toma ya no estuviera fija, y que la presión había
trozado el cable del no-break. Se transmitió el reporte al área de servicios generales.

4.4.8. SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN A USUARIOS46

1) Al mes de enero de 2020, el personal del departamento de cómputo proporcionó servicios de soporte
técnico a una población fija de 128 usuarios de servicios de cómputo, compuesta por 47
investigadores, 3 de ellos jubilados, 3 con cambio de adscripción temporal al Instituto y 1 en vías de
ser contratado, 8 investigadores realizando una estancia posdoctoral, 17 técnicos académicos, 23
integrantes del personal administrativo y 32 estudiantes asociados. Además de los usuarios variables,
como son los invitados académicos, becarios, ayudantes o prestadores de servicio social que apoyan
a investigadores u otras áreas.
2) Asimismo, se proporcionan servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, físico y lógico, a
216 equipos de cómputo, integrados por 137 computadoras de escritorio, 21 computadoras portátiles,
41 impresoras o multifuncionales y 17 escáneres, así como alrededor de 120 equipos de protección
eléctrica (reguladores de voltaje y no-break’s), aunados a los servidores que se reportaron en
secciones pasadas del presente informe.
3) Actividad especial. En marzo de 2019 se llevó a cabo un recorrido por el Instituto que cuenta con
más de cien estaciones de trabajo (computadoras instaladas en cubículos o en áreas secretariales),
para verificar que los equipos de protección contra variaciones e interrupciones del suministro
eléctrico (reguladores de voltaje y no-break’s) funcionaran correctamente y que se encontraran
conectados a las tomas de voltaje regulado con conexión a tierra, que se identifican visualmente por
su tapa de color anaranjado.
a) Sobre los problemas detectados:
i) Quince equipos de alto consumo de corriente conectados al mismo dispositivo de protección
eléctrica que la computadora, de los cuales cuatro eran impresoras láser.
ii) En siete cubículos se encontraron no-break’s conectados a tomas de voltaje con tapa dorada
o amarilla en los que se suelen conectar equipos de alto consumo de corriente.
iii) En tres estaciones de trabajo se encontró una barra multicontacto conectada al no-break para
ampliar la capacidad de tomas de corriente.
iv) En el área secretarial de la Dirección se encontró sólo un contacto doble que no contaba con
tapa dejando expuesto el cableado eléctrico y que, al estar sobrepuesto (sobresalía del muro),
no quedaba espacio suficiente entre la toma de corriente y el escritorio de la secretaria
provocando que el cable de la clavija del no-break se trozara.
c) Recomendaciones a los usuarios:
46

Fuente: bitácoras de servicios de soporte técnico del Departamento de Cómputo, IIFs.
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i) Se les ayudó a identificar los equipos considerados como de alto consumo de corriente, entre
los que se encuentran los equipos con una batería interna (teléfonos móviles, contestadoras,
etc.), calefactores, cafeteras, impresoras láser, despachadores de agua, pulidoras, aspiradoras
etc.
ii) Se les informó que los equipos de alto consumo de corriente, al activarse, consumen
instantáneamente la reserva de las baterías de los no-break’s, provocando ocasionalmente el
daño de dichos equipos y que las computadoras se apaguen abruptamente, lo que también
podría ocasionar la pérdida de información.
i) Se les apoyo cambiando la conexión de los no-break’s a las tomas de corriente con tapa
anaranjada, cuando éste tipo de tomas existía en el lugar.
ii) Se conectaron las impresoras láser en los contactos con tapa dorada o amarilla.
iii) Los demás problemas encontrados se informaron al área de servicios generales para su
valoración.

A partir de los datos obtenidos de las bitácoras de servicios de soporte técnico del departamento de
cómputo se detectó que, de 2016 a 2020 se realizaron 2,517 actividades de éste tipo, con un promedio de
13.94 actividades por semana47, como se muestra en la siguiente tabla.

Cantidad de servicios
Asesoría – Uso de HW
Asesoría - Uso de SW
Asesoría - Uso_Herramientas_web
Asesoría para compra de equipo
Conexión a Internet por cable
Conexión a Internet por wifi
Conexión/Desconexión de HW
Configuración/Instalación HW
Diagnóstico - Funcionamiento HW
Instalación de nuevo SW
Instalación/Actualización Antivirus
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento/Actualización SW
Reinstalación - Sistema Operativo
Actividades por año
Actividades promedio por semana

2016 2017 2018 2019 2020
7
21
18
1
30
4
152
45
169
2
118
11
36
21
635

4
15
33
2
84
9
148
27
125
2
78
12
48
17
604

13
6
27
1
60
16
123
18
100
15
137
11
39
15
581

9
27
19
1
7
14
119
38
146
5
113
16
45
18
577

1
3
1
0
2
3
12
6
18
0
68
1
4
1
120

14.77 14.05 13.51 13.42 2.79

Tabla 10. Servicios de soporte técnico y de atención a usuarios

47

Se consideraron 43 semanas hábiles al año.
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Subtotal
Período
34
72
98
5
183
46
554
134
558
24
514
51
172
72
2517

4.4.9. ADQUISICIÓN DE EQUIPO (HARDWARE)

4.4.9.1. Partida presupuestal 514

Cada año se justifican y comunican las necesidades de equipo de cómputo del Instituto al Consejo Asesor
de TICs de la Universidad, para que se asignen recursos a la partida presupuestal 514. Sin embargo,
desde 2016 se redujo drásticamente este tipo de apoyo para el Instituto, como se puede apreciar en la
tabla siguiente.

Monto asignado por año

$158,726.00

$143,825.00

$158,041.00

$144,000.00

$604,592.00

EQUIPO ADQUIRIDO

2016

2017

2018

2019

SUMA DEL PERÍODO

Computadoras PC
Computadoras Mac
Impresoras láser con módulo de red
Impresoras multifunción con m_red
Servidor de página web
USUARIOS BENEFICIADOS
Investigadores
Técnicos académicos
Secretaría académica
Secretaría Administrativa
Secretarias - apoyo a investigadores
Servidores virtuales
Usuarios del laboratorio de cómputo

1

1
1

3
4

3
3

2

1
1
1
1

4

10

5

1
1

2
1

1
2

1
1
1
3
75

2

8
10
1
1
1
19
11
1
1
1
3
75

Tabla 12. Adquisición de equipo de cómputo (2016 - 2019)

Con base en los datos anteriores, de 2016 a 2019, el Instituto recibió $604,592.00 pesos en su partida
presupuestal 514, con los que se adquirieron 18 computadoras, 8 PC y 10 Mac, 1 impresoras láser, 1
impresora multifunción y 1 servidor que aloja los servidores virtuales de la revistas del Instituto, entre
otros. Con dichos equipos, se mejoraron las condiciones de trabajo de 19 investigadores, 11 técnicos
académicos, 1 trabajador administrativo y varias generaciones de estudiantes asociados que usan el
servicio de impresión del laboratorio de cómputo.

Resulta oportuno hacer algunas reflexiones:
a) En relación con el cuatrienio del 2012 a 2015, en el cual se asignaron $969,303.59 pesos a la
partida presupuestal 514 del Instituto, dicha partida sufrió un decremento el 37.5 por ciento.
b) Durante el cuatrienio de 2012 a 2015, fue posible la adquisición de 36 computadoras, 24 PC
y 12 Mac, así como 3 computadoras portátiles para eventos académicos, entre otros.
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c) Las computadoras adquiridas en ambos períodos, es decir 54, no fueron suficientes para
atender los requerimientos de los 47 investigadores, 18 técnicos académicos y 23 integrantes
del personal administrativo, que se encuentran adscritos al Instituto. En otras palabras,
después de ocho años, no fue posible asignar una computadora nueva a una tercera parte del
personal del Instituto, algunos de los cuales continúan usando computadoras con una
antigüedad de diez años o más, como se puede verificar revisando el inventario activo del
Instituto.

4.4.9.2. Otras partidas presupuestales

De 2016 a 2019 se adquirieron 39 equipos de cómputo periféricos y otros diversos, con recursos de
diferentes partidas presupuestales, destacando la partida 512 para equipos de telecomunicaciones,
seguida de las partidas 231 y 431 para equipos de protección eléctrica, que son muy necesarios debido a
la antigüedad del cableado eléctrico de algunas áreas del edificio.

AÑO
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

2018

TIPO DE EQUIPO
Monitor Dell Ultra Sharp de 24”
Supresor de picos TrippLite
Regulador Koblenz 2500VA
No-break APC Smart UPS 3000VA
Switch Cisco SG300-52 de 48 puertos
Access point Aruba IAP-205
Switch Cisco SG300-52 de 48 puertos
Aire acondicionado portátil TrippLite
SRCool12K
Firewall perimetral Fortinet Fortigate
300E
Access point Aruba IAP-305

2018

No-brea Koblenz 30018

3

2018
2018
2018
2019
2019
2019

No-break Vica S1200 600W
Switch Cisco SG300-52 de 48 puertos
Scanner Epson WorkForce DS-770
Disco duro externo Seagate
Switch Cisco Catalyst 9200L
Tranceiver 1000base-LX/LH
Total de equipos adquiridos en el
período

5
1
1
2
1
1

2017
2018

CANTIDAD
1
5
5
1
1
1
2

USUARIO O ÁREA BENEFICIADA
Ricardo Mena
Estudiantes asociados
Estudiantes asociados
Servidor de página web
Clóset de telecomunicaciones
RIU – Biblioteca
Clóset de telecomunicaciones

1

Clóset de telecomunicaciones

1

Clóset de telecomunicaciones (145 mil)

7

RIU – 7 Aulas del Instituto
Servidores SIAF y de página web principal
y virtuales.
Investigadores
Clóset de telecomunicaciones
Aurelio Juárez de biblioteca.
Respaldos de servidores
Clóset de telecomunicaciones (82,450.21)
Clóset de telecomunicaciones (14,889.97)

39

Tabla 14. Adquisición de equipo diverso 2016 a 2019.

92
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

4.4.10. MANTENIMIENTO DE EQUIPO

4.4.10.1. Partida Presupuestal 233

Cada año el personal del departamento de cómputo elabora una proyección de servicios 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.
De 2016 a 2019 el instituto recibió $1’066,244.00 pesos en dicha partida presupuestal que se usaron para
reparar 187 equipos de diferente tipo, actualizar la tecnología o mejorar el desempeño de 58
computadoras, proporcionar mantenimiento preventivo a otros 94 equipos e instalar ocho nuevos puntos
de red en diferentes áreas. Vale la pena destacar que, con parte de estos recursos, en 2017 se logró
modernizar los servicios de telefonía del Instituto que, al contar con más de 30 años de antigüedad,
presentaban fallas cada vez más frecuentes y prolongadas.
La asignación anual de los recursos financieros y los conceptos de su inversión, se describen en la
siguiente tabla:

Concepto
2016
2017
2018
2019
Presupuesto asignado (en pesos mexicanos)
$260,000 $274,000 $287,700 $244,544
Reparaciones – equipo de cómputo
51
46
44
49
Actualizaciones – computadoras
17
13
15
14
Mantenimiento preventivo – equipo de cómputo
21
17
0
0
Mantenimiento preventivo – equipo de
14
14
14
14
telecomunicaciones
Instalación de servicios de red
0
10
1
2
Modernización de servicios telefónicos
0
1
0
0
Inversión de la Partida presupuestal 233

4.4.10.2. Gestión de baja de bienes del inventario activo

Son tres las razones por las que el Instituto se ve obligado a dar de baja algunos equipos de su inventario
activo fijo o con número económico:

a) Ya no es posible conseguir refacciones en el mercado para reparar los equipos.
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b) Los desarrolladores de sistemas descontinúan ciertas marcas o modelos de equipos, haciéndolos
incompatibles con las nuevas plataformas operativas, ocasionando que caigan en desuso.
c) Dada la antigüedad de los equipos, la velocidad de procesamiento o calidad ya no son acordes a
los requerimientos de los usuarios.

De 2016 a 2019 se dieron de baja del inventario activo del Instituto 94 equipos, incluyendo 19
computadoras de diferentes tipos y 6 impresoras láser, que se donaron a una escuela secundaria pública.
A continuación se muestra el desglose de los procesos de baja de equipos que se llevaron a cabo:

1) En 2016:
a) 59 equipos descompuestos o con diez o más años de antigüedad: 2 computadoras Mac, 3
computadoras portátiles, 12 CPU, 6 impresoras láser, 3 impresoras de tinta, 8 monitores CRT, 1
monitor plano, 4 mouses, 3 no-break, 6 reguladores, 1 scanner de cama plana, 4 switches de datos
y 6 teclados.
i) 4 equipos se donaron a una comunidad indígena mexicana de Oaxaca.
ii) 35 equipos se donaron a una secundaria técnica pública de la Ciudad de México.
2) En 2017:
a) 15 bienes inservibles: 6 mouses, 3 bocinas, 2 no-break’s, 1 regulador de voltaje, 1 impresora láser
y 2 teclados.
3) En 2018:
a) 20 bienes descompuestos o con diez o más años de antigüedad: 6 computadoras Mac, 2 CPU PC,
1 impresora láser y 2 de inyección, 3 reguladores de voltaje, 1 mouse, 2 teclados, 1 monitor y 2
bocinas.

4.4.11. SOFTWARE

4.4.11.1. Adquisiciones de software

De 2016 a 2019, el departamento de cómputo gestionó la adquisición de 30 licencias de programas de
cómputo, así como la asignación de otras 128 licencias del antivirus Avira Pro que no representaron
ningún costo para el Instituto, como se muestra a continuación:
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Año Tipo / Marca
2016 Adobe Creative Suite
2016 Póliza servicios Fortinet
110C
2016 Póliza servicios Fortinet
200B
2017 Adobe Creative Suite
2017 Póliza servicios Fortinet
110C
2017 Póliza servicios Fortinet
200B
2018 Microsoft Office 2016 Std
2018
Adobe Acrobat Pro 2017

Cantidad
Usuario/área beneficiada
licencias
2
Departamento de cómputo
1

Seguridad perimetral

1

Seguridad perimetral

2

Departamento de cómputo

1

Seguridad perimetral

1

Seguridad perimetral

3
1
1

Florencia, Pereda Sergio Mtz.
9 técnicos académicos (3 de biblioteca y 6 de publicaciones) y
Martha Dávila.
Computadora portátil de publicaciones.
Aurelio Juárez de biblioteca.

1

Para el laboratorio de cómputo

1
1
2
1

Aurelio Juárez de biblioteca.
Aurelio Juárez de biblioteca.
Departamento de cómputo
Manola Rius

1

Seguridad perimetral

10

2018 Word2LaTex
2018 Book Collector MacOS
2018 TenaxSoft
CyberPlanet
Premium.
2018 Dreamweaver
2018 PhotoShop
2018 Adobe Creative Suite
2019 Adobe Creative Cloud
2019 Póliza servicios Fortinet
300E
2019 Avira Pro (antivirus)
Total
de
licencias
adquiridas

128

Computadoras instaladas en el edificio.

158

Tabla 15. Adquisición de software 2016 a 2019.

4.4.11.2. Mantenimiento de software

Se brinda atención especial al área administrativa en todo lo relacionado con la implantación y
actualización periódica de los programas que les proporciona la administración central para llevar a cabo
sus funciones.

1) Factura Digital.
El sistema centraliza todas las operaciones de cobro que se realizan en la librería del Instituto. Para
actualizarlo es necesario desinstalarlo por completo para después instalar la nueva versión, lo cual
ocurre al menos tres veces al año. En 2016, de forma inusual, el sistema se actualizó en seis ocasiones.
2) SIAF.
En el sistema se concentran todas las operaciones financieras del Instituto y su base de datos se
actualiza por módulos, que deben volver a configurarse en cada ocasión al menos una vez al año para
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garantizar el acceso al servidor principal. En 2016, de forma inusual, se instalaron seis
actualizaciones.
3) SIAF_web.
El módulo posibilita la consulta a distancia de los saldos y movimientos financieros de las partidas
presupuestales del Instituto y de los proyectos de investigación asociados a éste. Cuando la interfase
no presenta datos actualizados, es necesario instalar una actualización e incluiste modificar su código
hasta conseguir la comunicación con el servidor. Por esta razón, en 2016 se actualizó en seis
ocasiones.

4.4.12. PROYECTOS ESPECIALES

Para todos los proyectos, se llevó a cabo la recopilación de requerimientos, la evaluación de las áreas, la
estimación de los trabajos a realizar, de los materiales a utilizar y, en su caso, de los equipos necesarios,
así como el mercadeo de los proveedores, la coordinación y supervisión de actividades y la gestión de
los pagos correspondientes, previa aprobación del director del Instituto. Cabe señalar que todos los
proyectos se realizaron en días no hábiles.

De 2016 a 2019 el departamento de cómputo coordinó los siguientes seis proyectos especiales:

1) En 2016:
a) A partir de febrero, la promoción de una plaza de Técnico Académico Asociado “C” de tiempo
completo que, después de tres procesos con diferentes perfiles académicos, concluyó con la
contratación de un especialista en el área de soporte técnico en cómputo.
b) A solicitud expresa del director, en el mes de agosto se le hizo entrega de un programa de
actualización académica en el área de redes que, por alguna razón, no tuvo respuesta.
2) En 2017:
a) La modernización de los servicios telefónicos del Instituto, que tuvo como primer objetivo
cambiar la trayectoria del cableado telefónico que coincidía con el pozo del elevador que se estaba
construyendo. Toda vez que, para cambiar la trayectoria, era necesario cambiar un tramo del
cableado telefónico, se consideró aprovechar la oportunidad para también modernizar la
tecnología de conectividad de las 114 líneas telefónicas del Instituto que dan servicio a 123
estaciones de trabajo y que, cada vez con mayor frecuencia, dejaban de funcionar por horas e
inclusive hasta días.
b) Construcción de un nuevo cubículo en el departamento de cómputo para resguardar la
infraestructura de los servidores virtuales del Instituto en condiciones adecuadas (un espacio
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reservado sin acceso al público) y, eventualmente, usar el espacio para la revisión y configuración
de equipos próximos a ser asignados o que requieran de mantenimiento lógico.
c) El 23 de agosto de 2017, se presentó ante el consejo interno una propuesta de creación del área
de telecomunicaciones para dar paso al cambio de la jefatura del departamento de cómputo como
lo deseaba el director del Instituto. Sin embargo, el cambio no pudo llevarse a cabo debido a que
la Secretaria Administrativa en turno, después de ocho meses, no consiguió concretar la creación
de la plaza de jefe de área en cuestión, que había sido el acuerdo al que habían llegado el director
y la jefa del departamento de cómputo para presentar su renuncia, pero sin transgredir los
derechos laborales de quien ocupaba el cargo desde 1998.
d) Implementación de una nueva tecnología para la virtualización de servidores. El principal interés
era dotar a cada una de las revistas del Instituto, Crítica y Diánoia, con su propio servidor, uno
independiente del servidor web principal del Instituto, en los que cada administrador o
responsable pudiera llevar a cabo las modificaciones o configuraciones necesarias para
implementar los nuevos sitios web en OJS de las revistas.
i) En septiembre de 2017, se instaló el primer servidor virtual para la Revista Diánoia, cuyo
nuevo sitio web se hizo público el 27 de junio de 2018 (dianoia.filosoficas.unam.mx).
ii) En noviembre 2017, se instaló segundo servidor virtual para la Revista Crítica, cuyo nuevos
sitio web en OJS se hizo público el 17 de febrero de 2020 (critica.filosoficas.unam.mx).
iii) En diciembre de 2018 se instaló el tercer servidor virtual para el Diccionario Husserl, del cual
ya se había terminado el desarrollo de un sitio web que se hizo público en el mismo mes.
3) En 2018:
a) En el mes de marzo, se entregó en propia mano al director del Instituto, una propuesta de trabajo,
respaldada con cotizaciones, para llevara cabo la grabación de 44 cápsulas de video en un máximo
de tres meses. En su lugar, se contrató a una persona de tiempo completo para llevara a cabo el
proyecto, haciendo uso de la plaza de técnico académico asociado "C" que se había destinado a
las actividades de soporte técnico del departamento de cómputo.
b) Por instrucciones del director del Instituto, en marzo se elaboró el perfil y el programa de trabajo
que solicitó la Secretaria Administrativa en turno, para justificar la creación de una plaza de
confianza en el área de soporte técnico y se le brindó todo el apoyo requerido a lo largo del
proceso, hasta conducir con la contratación de una persona en octubre de 2018.
c) Modernización de la RIU. Entre 1999 y 2016, la DGTIC asignó al Instituto siete antenas que se
usaban para tener acceso al servicio de RIU. Las primeras tres antenas que se asignaron al
Instituto fueron nuevas y las subsecuentes procedían del desuso de otras dependencias. La
decisión de reemplazar dicha antenas se derivó de los problemas de interrupción del servicio que
ocurrieron en ese año, cando se sobrepasaba la capacidad de solicitudes que podían procesar
simultáneamente los equipos. Las nuevas antenas se instalaron en las aulas Salmerón, Gaos, Rossi
y Villoro, así como en los departamentos de cómputo y de publicaciones y en la sala de juntas de
la Dirección del Instituto.
4) En 2019:
a) Implementación de un nuevo servidor de antivirus (AVIRA Pro). Las soluciones comerciales de
antivirus suelen costar entre $400 y $800 pesos por cada computadora. Por esta razón y porque
el presupuesto que cada año se asigna al Instituto no alcanza para cubrir un gasto de este nivel,
desde 2014 se optó por utilizar versiones sin costo que, como no ofrecían las mismas herramientas
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de protección, requerían de que el personal de cómputo dedicara una mayor cantidad de tiempo
para suplir las funciones automatizadas de una licencia comercial (revisión completa del disco
duro, actualización periódica de las listas virus que posibilitan su identificación en tiempo real,
actualización del software para corregir vulnerabilidades, etc.).
i) A finales de 2019, se realizaron las gestiones necesarias ante DGTIC para tener acceso a una
consola de administración y a 128 licencias del software de antivirus Avira professional, sin
costo alguno para el Instituto.
ii) En diciembre de 2019 se consiguió concluir la instalación y configuración de la consola del
antivirus, así como generar el paquete de instalación para las computadoras de los usuarios.
iii) Durante enero de 2020, la versión cliente de Avira se instaló en 68 computadoras de las cuales
10 están asignadas a investigadores, 2 a posdoc, 6 a técnicos académicos, 18 a estudiantes
asociados, 14 a personal administrativo de base y 10 de confianza, así como en las 8
computadoras de servicio al público de la biblioteca.

4.4.13. SUPERACIÓN ACADÉMICA Y PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

4.4.13.1 Superación académica

De 2016 a 2019, los técnicos académicos del departamento de cómputo, de acuerdo con sus áreas de
especialidad, procuraron su superación académica mediante la asistencia a 102 actividades académicas:
12 cursos presenciales, 8 seminarios, 8 talleres, 8 conferencias, 5 jornadas técnicas, 3 días de tecnología,
2 congresos, 2 encuentros, 1 exposición, 1 coloquio, 50 videoconferencias y 2 cursos de inglés, como se
describe a continuación:

1) Ing. Lucía Anaya Durón
a) En 2016:
i) Seminario permanente de Redes Sociales de la UNAM. DGTIC y Facultad de Ciencias,
UNAM. Febrero, 2016 (4 horas).
ii) Curso de inglés, Nivel 4. AAPAUNAM – CELE, UNAM. Febrero a junio, 2016 (80 horas).
iii) “Congreso de Seguridad en Cómputo 2016”. DGTIC-UNAM. Diciembre, 2016 (16 horas).
b) En 2017:
i) Taller “Censo de Sistemas Informáticos y Bases de Datos de la UNAM” organizado por la
Red Universitaria de Colaboración en Ingeniería de Software y Bases de Datos (RedISyBD)
de la UNAM que tiene como objetivo incentivar la cooperación, intercambio de ideas,
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conocimiento y experiencia entre las áreas universitarias, además de promover apoyos para
la búsqueda de soluciones integrales. Enero, 2017 (6 horas).
ii) Jornada TechDay-CISCO. Dirección General de Obras y Conservación-UNAM. Febrero,
2017 (6 hrs).
iii) Curso "Preproducción: qué hacer antes de empezar a grabar". YouTube-Academia de
creadores. Mayo, 2017 (4 horas).
iv) Curso "Técnicas de producción". YouTube-Academia de creadores. Mayo, 2017 (4 horas).
v) Curso "Habilidades de producción". YouTube-Academia de creadores. Mayo, 2017 (4 horas).
vi) Curso "Aumenta tu tiempo de reproducción". YouTube-Academia de creadores. Mayo (4
horas).
vii) Seminario CISCO "Technical Engagement". CISCO-Systems (febrero-mayo, 2017 - 20 hrs).
viii)

Exposición CISCO Techday. CISCO (6 horas).

ix) "Seminario AdminUNAM 2017". DGTIC-UNAM (8 horas)
x) "3er. Encuentro universitario mejores prácticas de uso de TIC en la educación”. DGTIC (20
horas).
c) En 2018:
i) Taller “Técnicas, estrategias y recomendaciones para obtener mayor proyección y
reconocimiento en el mundo digital”. DGTIC-UNAM (agosto, 2018 – 8 horas).
ii) Conferencia “Orquestación 360° de Servicios de Contenidos para una Transformación”.
DGTIC-UNAM (junio, 2018 - 3 horas).
iii) Tech Day. Aruba Red de Voz y Datos. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diciembre, 2018
(2 hrs).
iv) Conferencia “DISC 2018. Seguridad en redes sociales”. DGTIC-UNAM (noviembre, 2018 1 hora).
v) Conferencia “DISC 2018. Identificando phising y seguridad en contraseñas”. DGTIC-UNAM
(noviembre, 2018 - 1 hora).
vi) Conferencia “Impulsa tus apps con las herramientas de G Suite y Google Cloud Platform”
(marzo, 2018 - 2 horas).
vii) Conferencia “Arquitectura Empresarial: La estrategia de las TICs en las Organizaciones”.
IIB’s (marzo, 2018 – 2 horas).
viii) Conferencia “Visibilidad Web en la UNAM: una mirada digital al quehacer universitario”.
IIB’s (octubre, 2018 - 1 hora).
ix) Conferencia “Búsqueda de amenazas cibernéticas: Casos de estudio 2018”. Instituto de
Investigaciones Bibliográficas. Noviembre, 2018 ( 1 hora).
x) “Jornada de Visibilidad Web UNAM 2018”. DGTIC-UNAM (agosto, 2018 - 6 horas).
d) En 2019:
i) Curso “Transmisión en vivo en Youtube”. YouTube – Academia de creadores (junio, 2019 4 horas).
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ii) Taller “Segundo estudio del nivel de desarrollo se las TIC en la UNAM 2019”. DGTICUNAM (agosto, 2019 - 3 horas).
2) L.I. Bryan De la Torre Cerón
a) En 2016:
i) Curso “Seguridad en Apache y gestores de contenido”. DGTIC-UNAM (junio, 2016-20 hrs).
ii) Seminario “Admin UNAM 2016”. DGTIC-UNAM (junio, 2016 - 8 horas).
iii) Conferencia “Los retos de las redes y su impacto en el mercado global”. Facultad de
Ingeniería – UNAM (diciembre, 2016 - 1 hora).
iv) Conferencia “Impacto de la ciberseguridad en la sociedad digital”. Facultad de Ingeniería –
UNAM (diciembre, 2016 - 1 hora).
b) En 2017:
i) Curso “Cisco Technical Engagement”. Cisco Power Education (febrero, 2017 - 20 horas).
ii) Jornada “TechDay - CISCO”. Dirección General de Obras y Conservación. Febrero, 2017
(6 horas).
iii) Seminario Admin UNAM 2017. DGTIC-UNAM (junio de 2017 - 8 horas).
iv) Seminario “Día Internacinal de la seguridad en Cómputo”. DGTIC-UNAM. Noviembre, 2017
(6 hrs).
v) Jornada “3er. encuentro universitario de mejores prácticas de uso de TIC en la educación”.
Escuela Nacional de Trabajo Social-UNAM (julio de 2017 - 20 horas).
vi) Taller “Equipos de fotocopiado RICOH”. Dirección General de Proveeduría. Sept., 2017 (3
horas).
c) En 2018:
i) Jornada de Visibilidad Web 2018. DGTIC-UNAM (agosto, 2018 - 6 horas).
ii) Día de Tecnología. Presentación de Aruba. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM
(diciembre, 2018 - 2 horas).
d) En 2019:
i) Curso “Introducción a GNU/Linux”. DGTIC-UNAM (septiembre-octubre, 2019 - 30 horas).
ii) Curso “Utilerías de GNU/Linux y programación en Shell”. DGTIC-UNAM. Octubre a
noviembre, 2019 - 30 horas).
iii) Taller “Buenas prácticas de seguridad web”. DGTIC-UNAM (agosto, 2019 - 8 horas).
3) L.I. José Romero Guillermo (obtuvo su definitividad en abril de 2012).
a) En 2016:
i) Curso “Pruebas de penetración en aplicaciones web”. DGTIC-UNAM (junio,2016-20 horas).
ii) Curso “Desarrollo seguro de aplicaciones web”. DGTIC-UNAM (junio, 2016 - 20 horas).
iii) Taller “Taller: Técnicas no filosóficas para aumentar la recepción de la investigación
filosófica”. IIFs-UNAM (marzo de 2016 - 2 horas).
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iv) Seminario permanente sobre Redes Sociales de la UNAM, 2ª Uso de las Redes Sociales en la
educación superior y en la comunicación científica. Facultad de Ciencias Políticas y SocialesUNAM (febrero, 2016 - 3 horas).
v) Coloquio de Becarios de Seguridad en Cómputo. DGTIC-UNAM, marzo de 2016 (4 horas).
vi) Seminario “Configuración de memoria para servidores”. DGTIC-UNAM (mayo,2016-4 hrs).
vii) Seminario Permanente sobre Redes Sociales de la UNAM "Responsabilidad ética en Redes
Sociales y publicidad en Adwords". DGTIC-UNAM (junio de 2016 - 3 horas).
viii)

Conferencia “G Suite for Education”. DGTIC-UNAM (noviembre de 2016, 2 horas).

ix) 4to Coloquio de Proyectos de Becarios en Seguridad Informática. DGTIC. Marzo, 2016 (3
horas).
x) Videoconferencia “Elimine las contraseñas (kill the password)”. Symantec-Estados Unidos.
(enero de 2016 - 4 horas).
xi) Videoconferencia “¿Cómo puede ayudarle Symantec ante una brecha de seguridad?”.
Symantec-Estados Unidos (enero de 2016, 4 horas).
xii) Videoconferencia “Alineando su estrategia de seguridad: visibilidad y cumplimiento”.
Symantec-Emiratos Árabes Unidos (enero de 2016, 4 horas).
xiii) Videoconferencia “Manteniendo los datos dentro y a salvo” Symantec-Estados Unidos.
(febrero de 2016, 4 horas).
xiv) Videoconferencia “Predicciones de Ciberseguridad para 2016” (Symantec-Estados
Unidos. (marzo de 2016, 4 horas).
xv) Videoconferencia “¿La seguridad del email sigue siendo necesaria?”. (Symantec-Estados
Unidos (marzo de 2016, 4 horas).
xvi) Videoconferencia “Cómo hacer frente a las vulnerabilidades entendiendo su ciclo de
vida”. (Symantec-Estados Unidos (mayo de 2016, 4 horas).
xvii) Videoconferencia “Prácticas de Administración de Symantec Endpoint Protection”.
(Symantec-Emiratos Árabes (octubre de 2016, 4 horas).
xviii) Conferencia “Ciclo de conferencias Admin UNAM 2016”. DGTIC-UNAM (junio de
2016, 9 horas).
xix)

Conferencia “Conecta 2016. Campus del Pensamiento”. UNAM (octubre, 2016 - 3 horas).

xx) “Congreso de Seguridad en Cómputo 2016”. DGTIC-UNAM (diciembre, 2016 - 16 horas).
b) En 2017:
i) Curso “Técnicas de seguridad en aplicaciones web y bases de datos”. DGTIC-UNAM
(diciembre de 2017, 20 horas).
ii) Seminario CISCO "Technical Engagement". CISCO-Systems (febrero-mayo, 2017 - 20
hrs).
iii) "3er. Encuentro universitario mejores prácticas de uso de TIC en la educación”. DGTIC (20
horas).
iv) Videoconferencia “Creación de Gif con Adobe Photoshop CC”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (marzo de 2017 - 2 horas).
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v) Videoconferencia “Crea y anima personajes en minutos con Character Animator”. Adobe
Systems Incorporated-Estados Unidos (marzo de 2017 - 2 horas).
vi) Videoconferencia “Agiliza tu producción usando Plantillas de Adobe Stock”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (marzo de 2017 - 2 horas).
vii) Videoconferencia “Ilustrando ando; Realicemos el proceso profesional de una ilustración en
Illustrator”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos (febrero de 2017 - 2 horas).
viii) Videoconferencia “Elimine el password”. Symantec Corporation-Estados Unidos. Enero,
2017 (4 hrs).
ix) Videoconferencia “Webinar: 7 puntos para mejorar mi proyecto con AGILE”. Telmex Hub
(marzo de 2017 - 2 horas).
x) Videoconferencia “Máscaras, recortes y separación de elementos con Photoshop CC”. Adobe
Systems Incorporated-Estados Unidos (abril de 2017 - 2 horas).
xi) Videoconferencia “Cómo adaptar una imagen para diferentes dispositivos móviles y de
escritorio”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos (abril de 2017 - 2 horas).
xii) Videoconferencia “Secretos de Félix Hernández con Photoshop CC”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (febrero de 2017 - 2 horas).
xiii) Videoconferencia “Trabaja con capas y símbolos con Adobe XD”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (febrero de 2017 - 2 horas).
xiv) Videoconferencia “De Photoshop a HTML y CSS”. Adobe Systems Incorporated-Estados
Unidos (enero de 2017 - 2 horas).
xv) Videoconferencia “Enriquece tu EPUB y Publícalo desde InDesign CC”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (abril de 2017 - 2 horas).
xvi) Videoconferencia “Separación de Frecuencias para retrato en Photoshop”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (mayo de 2017 - 2 horas).
c) En 2018:
i) Día de Tecnología. Presentación de Aruba. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM
(diciembre, 2018 - 2 horas).
ii) Videoconferencia “Interactividad HTML5 con Adobe Animate”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (enero , 2018- 2 horas)
iii) Videoconferencia “Adobe Diseño de Apps móviles con XD”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (febrero, 2018- 2 horas).
iv) Videoconferencia “Composiciones 2D y 3D con Adobe Dimension CC”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (marzo, 2018- 2 horas).
v) Videoconferencia “Redes sociales para creativos”. Adobe Systems Incorporated-Estados
Unidos (abril, 2018- 2 horas).
vi) Videoconferencia “Fotografía conceptual”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos
(mayo, 2018- 2 horas).
vii) Videoconferencia “Realiza tus ilustraciones con el uso de Pinceles”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (mayo, 2018- 2 horas).
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viii) Videoconferencia “Paisajes fantásticos”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos.
Mayo, 2018 (2 horas).
ix) Videoconferencia “Importancia del Prototipado”. Adobe Systems Incorporated-Estados
Unidos (junio, 2018- 2 horas).
x) Videoconferencia “Solo Vectores”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos. Junio,
2018 (2 horas).
xi) Videoconferencia “Aprender After Effects para Fotografías”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (agosto, 2018- 2 horas).
xii) Videoconferencia “Diseña una experiencia de Web móvil”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (agosto, 2018- 2 horas).
xiii) Videoconferencia “Edición de fotos para Adobe Stock”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (septiembre, 2018- 2 horas).
xiv) Videoconferencia “PDF para creativos”. Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos
(septiembre, 2018- 2 horas).
xv) Videoconferencia “Montajes impresionantes en Photoshop”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (octubre, 2018- 2 horas).
xvi) Videoconferencia “Ilustración de personajes”. Adobe Systems Incorporated-Estados
Unidos (octubre, 2018- 2 horas).
xvii) Videoconferencia “Animaciones para publicación digital EPUB”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (noviembre, 2018- 2 horas).
xviii) Jornada de Visibilidad Web 2018. DGTIC-UNAM (agosto, 2018 - 6 horas).
d) En 2019:
i) Taller “Desarrollo Seguro con PHP”. DGTIC-UNAM (mayo de 2019, 6 horas).
ii) Taller “Analítica Digital con Google Analytics”. DGTIC-UNAM (agosto de 2019, 6 horas).
iii) Videoconferencia “Comunicación Visual con Herramientas Adobe”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (enero, 2019- 2 horas).
iv) Videoconferencia “Diseño y prototipado para asistentes con Adobe XD”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (enero, 2019- 2 horas).
v) Videoconferencia “Gráficos animados con After Effects”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (febrero, 2019- 2 horas).
vi) Videoconferencia “Técnicas de Matte Painting en Photoshop”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (febrero, 2019- 2 horas).
vii) Videoconferencia “Gráficos efectivos para branding de marca con Adobe Illustrator”.
Adobe Systems Incorporated-Estados Unidos (marzo, 2019- 2 horas).
viii) Videoconferencia “Letras con herramientas Adobe”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (marzo, 2019- 2 horas).
ix) Videoconferencia “Vectores en Illustrator para Adobe Stock”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (abril, 2019- 2 horas).
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x) Videoconferencia “Herramientas creativas en After Effects”. Adobe Systems IncorporatedEstados Unidos (mayo, 2019- 2 horas).
xi) Videoconferencia “Aprende sobre Fotomontajes con Adobe Photoshop”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (junio, 2019- 2 horas).
xii) Videoconferencia “Retoque fotográfico con Adobe Photoshop”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (junio, 2019- 2 horas).
xiii) Videoconferencia “Páginas web con Bootstrap en Dreamweaver”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (septiembre, 2019- 2 horas).
xiv) Videoconferencia “Ilustra con estilo a partir de pinceles con Photoshop”. Adobe
Systems Incorporated-Estados Unidos (octubre, 2019- 2 horas).
xv) Videoconferencia “Ilustración sobre fotos con Adobe Photoshop”. Adobe Systems
Incorporated-Estados Unidos (diciembre, 2019- 2 horas).
4) Armando Martínez Díaz.
a) En 2019:
i) Curso en línea de inglés “Introducing myself and others”. SEP (20 horas).

Con base en los datos anteriores, fácilmente se puede deducir que el personal del departamento de
cómputo requiere de actualizar constantemente sus conocimientos y habilidades para poder cumplir con
sus respectivos programas de trabajo.

4.4.13.2. Participación institucional

1) Desde octubre de 2012 el L.I. Bryan A. De la Torre Cerón es integrante de la Comisión local de
seguridad y protección civil del Institución Instituto de Investigaciones Filosóficas.
2) De agosto de 2018 a la fecha, la Ing. Lucía Anaya Durón forma parte de la Comisión Dictaminadora
de Técnicos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

4.4.14. COMITÉ DE CÓMPUTO

El Comité de cómputo del Instituto se encuentra integrado por el secretario académico, tres
investigadores, la jefa del departamento de cómputo y otros técnicos académicos que representan a los
departamentos de biblioteca, publicaciones y cómputo. La participación de todos sus integrantes resulta
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de alto valor para el mejor aprovechamiento de los recursos financieros y atender las necesidades más
urgentes en materia de cómputo.
Durante el cuatrienio que se informa, el Comité de Cómputo del Instituto sesionó en las siguientes
ocasiones:
1) 4 de febrero de 2016.
a) Se analizaron las solicitudes de equipos de cómputo por parte de los usuarios y se definieron las
prioridades de atención para incorporarlas el Censo de Cómputo anual del Instituto, que afecta la
partida presupuestal 514 del Instituto.
2) El 5 de febrero de 2016.
a) Se llevó a cabo la revisión de las solicitudes de equipo de cómputo por parte del personal adscrito
Instituto y se definieron los criterios necesarios para determinar las prioridades de atención de
dichas solicitudes.
3) El 6 de octubre de 2016.
a) Con base en la auditoría practicada por la DGTIC al servidor de página principal de web del
Instituto, se analizaron opciones para corregir los problemas de seguridad más graves de los sitios
web de las dos Revistas del Instituto, Crítica y Diánoia, del Catálogo de publicaciones y del Sitio
José Gaos.
4) El 26 de junio de 2017.
a) Se definieron los criterios para programar el cambio de computadoras de los usuarios.
i) Se acordó continuar aplicando el criterio de mayor antigüedad con respecto a la fecha de
fabricación de los equipos, resultando beneficiados los siguientes usuarios: Amalia Amaya
(PC de 2008), Axel Barceló (iMac 2009), Olbeth Hansberg (iMac 2009), Nora Rabotnikof
(iMac 2011) y Maite Ezcurdia (iMac 2011).
5) El 22 de febrero de 2018.
a) Se llevó a cabo una reunión virtual (por correo electrónico), para analizar los requerimientos de
los usuarios y definir las prioridades de atención con la partida presupuestal 514.
6) El 24 de agosto de 2019.
a) Se llevó a cabo una reunión presencial para analizar la posible inversión (o gasto) de los recursos
financieros asignados a la partida presupuestal 514 del Instituto ($144,000.00 pesos).
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5. CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno del Instituto se reunió en varias ocasiones a lo largo de este período para atender
diversos asuntos del personal académico; a lo largo de las sesiones se dieron respuesta a las solicitudes
de licencia, comisiones, promociones, periodos sabáticos y recontrataciones del personal académico. En
las mismas también se evaluaron los informes y los planes de trabajo anuales de investigadores y técnicos
académicos.
Actualmente, el Consejo Interno se encuentra integrado por: Pedro Stepanenko Gutiérrez (Presidente);
Moisés Vaca Paniagua (Secretario); Faviola Rivera Castro, Axel Arturo Barceló Aspeitia, Ricardo Mena
Gallardo, Mario Gómez Torrente y Pedro Espinosa Ruiz (representante de los técnicos académicos) y
tres invitados: Elias Okón (representante del Consejo Técnico de Humanidades), Eduardo García
Ramírez (representante ante los CAAHyA) y Ángeles Eraña (representante ante el Consejo
Universitario).
El Instituto para su adecuado funcionamiento cuenta con los siguientes cuerpos colegiados: 1) Comisión
Dictaminadora; 2) Comisión de PRIDE y 3) Subcomisión de Superación Académica del Personal
Académico (SSAPA). La Comisión Dictaminadora se encuentra integrada por Atocha Aliseda Llera
(UNAM-IIFs); Karina Ansolabehere Sesti (FLACSO); Carlos López Beltrán (UNAM-IIFs); José Molina
Ayala (UNAM-IIFl) y Álvaro Julio Peláez Cedrés (UAM Cuajimalpa). Por su parte, la Comisión de
PRIDE se encuentra formada por: Eugenia Allier (IIS-UNAM); José Antonio Chamizo (F. QuímicaUNAM); Juan Antonio Cruz Parcero (IIFs-UNAM); Claudia Lorena García Aguilar (IIFs-UNAM) y
María Teresa Padilla Longoria (FFyL-UNAM). Finalmente, la SSAPA la conforman: Paloma Atencia
(IIFs-UNAM); Luis Estrada (IIFs-UNAM); Juan Antonio Cruz (IIFs-UNAM); Ricardo Mena (IIFsUNAM); Moisés Vaca (secretario) y Pedro Stepanenko (presidente).
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6. SECRETARÍA TÉCNICA

La Secretaría Técnica lleva a cabo diversas actividades vinculadas a la planeación de las actividades
sustantivas del Instituto, a la elaboración de informes para diversas dependencias universitarias como
son Dirección General de Presupuesto, Dirección General de Planeación, entre otras. Asimismo, tiene a
su cargo la librería del Instituto y se encarga de supervisar la venta y distribución de productos editoriales
que generan en el Instituto. A partir del primer trimestre del 2018, se incorporaron a esta Secretaría
nuevas actividades en apoyo a la Secretaría Académica, vinculadas al Programa de Estudiantes
Asociados, Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM, Servicio Social, apoyos para la movilidad
del personal académico y para la gestión y logística de eventos académicos del Instituto.

6.1. LIBRERÍA

La librería tiene a su cargo la venta y distribución de los productos editoriales que genera el Instituto y
para ello elabora reportes de los ingresos que se obtienen a través de ésta. Durante el periodo que se
reporta, destaca que el área de Promoción y Ventas mantuvo el nivel de ejemplares vendidos aún cuando
cuenta con un menor número de títulos de libros. En abril de 2016 se contaba en almacén con un
inventario de 198 títulos y 65,301 ejemplares. A la fecha, el área reporta un catálogo de 161 títulos y
45,913 ejemplares. En promedio, el área de Promoción y Ventas mantiene un promedio de 5 mil
ejemplares vendidos por año. Asimismo, en este periodo se remodeló la librería, haciéndola más atractiva
y funcional y con una mejor exhibición, lo que nos redituó una venta promedio de 15 mil pesos
mensuales.
Otro de los aspectos a destacar durante este período es que nuestros libros se encuentran en librerías
externas como El Péndulo, Sótano y, a través de una distribución, en sucursales del Fondo de Cultura
Económica, Gandhi y algunas de Porrúa Hermanos.
Paulatinamente, se han logrado mejores exhibiciones en las ferias nacionales, un ejemplo de ello es la
pasada emisión de FIL Guadalajara 2019, en donde se logró un considerable incremento en las ventas de
más del 450%. El éxito se debió a que tuvimos una mesa exclusiva para exhibir las publicaciones del
Instituto. En ocasiones anteriores sólo se colocaban las novedades, sin embargo, para esta feria se propuso
exhibir todo el catálogo y gracias a ello, logramos ser la segunda dependencia con mayor número de
ejemplares vendidos, sólo detrás de Difusión Cultural.
Cada año se gestiona la venta del libro filosófico, ya sea como venta especial o como feria del libro con
excelentes ventas que superan los 30 mil pesos en apenas cuatro días. Para finalizar, es necesario
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mencionar que en 2018 nos incorporamos a la librería virtual Plaza Prometeo, administrada por la
Facultad de Ciencias y en donde se han vendido más de 170 ejemplares hasta enero de este año. En
resumen, han sido cuatro años de constancia en las ventas, de explorar nuevos espacios en ferias, de
incursionar en la venta por internet y abrir la posibilidad de participar en más ferias nacionales con la
exhibición y venta de nuestro catálogo.

7. DIFUSIÓN

El área de difusión se encarga de difundir las actividades académicas del Instituto y de sus integrantes, a
través de los medios gratuitos disponibles, como son el correo electrónico, Facebook, el suplemento
Agenda de Gaceta UNAM, el portal electrónico de la Agenda de Humanidades y Ciencias Sociales de la
coordinación de Humanidades. Asimismo, elabora semanalmente una cartelera que es distribuida por
correo electrónico (y que contiene las actividades de la siguiente semana, las actividades programadas,
noticias, biblioteca y actividades externas de diversa índole que se reciben por distintos medios). Apoya
a las áreas internas del instituto cuando es solicitado, por ejemplo, en muestras bibliográficas y ferias de
libro. Elaborar las constancias de participación y asistencia. Elabora los carteles y programas de los
eventos. Tiene a cargo la representación del Instituto en distintos comités institucionales de la UNAM.

7.1. EDUCACIÓN CONTINUA

Después de algún tiempo, Filosóficas reinició sus actividades de educación continua con el Diplomado
en Lógica y Argumentación en 2018. Actualmente está en desarrollo el Diplomado en Argumentación,
que se imparte con una gran afluencia de profesionales interesados en el tema. Filosóficas forma parte
de la Red de Educación Continua (REDEC), de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

7.2. DIFUSIÓN EN FACEBOOK

A finales de 2013 Filosóficas abrió la cuenta de Facebook como un medio de comunicación dónde se da
a conocer nuestra oferta académica. Cinco años después, contaba con seis mil seguidores; en estos dos
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últimos años se han sumado más de cuatro mil, por lo que actualmente tiene más de diez mil 700
seguidores. La Secretaría Académica a través del área de difusión y con el apoyo de servicio social,
llevan a cabo esta labor de actualización. Además de la publicación de la oferta académica habitual, el
servicio social cubre algunos eventos elegidos al azar, que se publican como noticias en la cartelera
semanal y en el Facebook, la intención, además de registrar los eventos, es hacer un acervo de noticias
fácil de consultar. En este mismo sentido, la biblioteca “Eduardo García Máynez” también cuenta con
un espacio; se realizaron archivos con la información de su acervo antiguo y se sigue produciendo la
información de Novedades editoriales, títulos recientes que pertenecen al acervo de la biblioteca y que
pueden ser consultados en sus instalaciones.

7.3. PLAZA PROMETEO

En marzo de 2018 fuimos convocados por la REDEC a una reunión donde se dio a conocer el sitio de la
tienda en línea “Plaza Prometeo”, desarrollado por la Facultad de Ciencias. Después de esa presentación,
Investigaciones Filosóficas, a través de su área de Promoción y Ventas, se sumó al proyecto para
comercializar nuestros libros a nivel nacional e internacional. Para su difusión se enviaron correos
electrónicos, se elaboró una mampara en tela, se imprimieron unas tarjetas de obsequio, se colocaron
anuncios en los pizarrones, página electrónica y Facebook, donde también se etiquetaron a otras
universidades para que conocieran nuestro catálogo. Recientemente el área de producción audiovisual y
multimedia, elaboró un video tutorial para la compra en línea. Aunque las ventas a través de este medio
no son aún sustanciales, nos parece importante mantener abierto y actualizado este canal donde se pueda
adquirir nuestra producción editorial desde cualquier parte del mundo.

8. PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBJETOS DIGITALES
A partir de mayo de 2019, fecha en la que ingresó como Técnico Académico Alfonso Coronel, se empezó
a diseñar una estrategia orientada a la producción y difusión de objeto digitales tales como cápsulas,
videos, grabación y edición de eventos académicos para su difusión en vivo o bien para su transmisión a
través del canal de YouTube: Filosoficas-tube. Durante este período se grabaron y editaron 21 eventos,
2 spots, 18 cápsulas y 1 video institucional.

Registro de videos realizados de mayo 2019 a marzo de 2020
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Eventos:
1. “Cátedra José Gaos 2019”, impartida por el Dr Manuel Vargas (Universidad de California, San
Diego) repartida en seis jornadas durante los meses de junio y agosto de 2019 en donde se
registraron las siguientes mesas:
1. Día 1- On Mexican philosophy
2. Día 2- Ignorance & Atrocity Día 3- If Aristotle had cooked
3. Día 4- The project of a people
4. Día 5- Accidentality & Culturally Structured Agency
5. Día 6- Quixotic meditations
2. “Foro en memoria de León Olivé: Ciencia, tecnología, innovación y democracia en contextos
multiculturales”, repartida en dos jornadas. Se registraron las siguientes mesas:
a. Mesa 1: Retos de las ciencias, tecnologías y humanidades en el México de hoy Mesa 2:
Filosofía, ciencia, técnica y vida
b. Mesa3: Aspectos éticos y políticos del desarrollo científico-tecnológico Mesa 4: Prácticas
científicas, innovación y sociedad
c. Mesa 5: Ciencia, tecnociencia, democracia e investigación socialmente responsable Mesa 6:
Diversidad biocultural, biotecnología y medio ambiente
d. Mesa 7: Educación y diversidad cultural
3. “Food Art & Philosophy” repartida en dos jornadas. Se registraron las siguientes ponencias:
1. Welcome and brief overview on the research on the philosophy of food
2. Food is art because it looks good
3. Bittersweet Food
4. Recipes, taste and citizenship in Mexico
5. Taste, Food Culture and Politics in Mexico
6. Back to contingency: A critic to modern Mexican cuisine
7. Food Fraud, or Taste and Authenticity
8. Is Flavour Aesthetic? Is Food Art?
9. What shall we hate toe at?
10. Aesthetics of food porn 11.- Meals and Meaning
4. “The subjectivity of experience its nature and its role in cognition” repartida en dos jornadas. Se
registraron únicamente las siguientes ponencias:
a. 1.- First-person Representation in Experience
b. 2.-The Value of Consciousness to the One Who Has It
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5. “Coloquio Descartes, interlocutores y críticos”. Se registraron las siguientes mesas:
Mesa 1
a. “El Compendio de música de Descartes y sus lectores: una tradición de pensamiento”
“Descartes y Hume en torno a la imaginación”
b. “Método y ciencia en Descartes. Una crítica a Bachelard y Feyerabend”
Mesa 2
a. “Georges Bataille: crítica a Descartes sobre la conciencia y la discontinuidad” “En vida
y muerte: René Descartes un homo obstinatus”
Mesa 3
a. “Conciencia y regresión al infinito de pensamientos en Descartes” “Descartes y Galileo.
Dos visiones del mundo”
Mesa 4
a. “Interlocutoras de René Descartes”
b. “Mersenne y Gassendi: objetores de Descartes”
c. “El dolor del miembro fantasma en la filosofía de René Descartes”
Mesa 5
a. “Error y percepción sensible en Descartes y Spinoza”
b. “Leibniz contra Descartes. La relatividad del movimiento y la polémica de las fuerzas
vivas” “La metodología de Newton: invirtiendo a Descartes”
6. “5° Congreso de Posgrado IIFs” repartido en dos jornadas. Se registraron las siguientes
ponencias:
a. “Inauguración”
b. “How Groups Persist: Lessons from the NFL”
c. “Conferencia Magistral: Materials and Meaning in Contemporary Sculpture”
d. “Process Control Voluntarism “
e. “Can Consent Be Irrevocable?” “The Role of Minimal Propositions”
f. “Away with Chauvinism in Sensorimotor Enactivism” “Ideal Theory as Ideology Critique”
g. “Charlotte Witt ́s Ascript Metaphysics of Gender: A Cautionary Tale”
h. “The Illiberal Neighbor: An Analysis of the Potentialities and Limits of Empathy in
Polarized Societies”
i. “A note on Moral Vagueness” “Clausura”
7. “Services to Logic, 50 Years of the Logicians ́ Liberation League” repartido en tres jornadas. Se
registraron únicamente las siguientes ponencias:
a. “Myer ́s paradox”
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b. “A XOR case in conditional coordinators” “Models, logics, and explanations”
c. “How much propositions logic suffices”
d. “On the Ultralogic as Universal? program, 40+ years later” “Social spheres”
e. “The Prince of Darkness on dialetheism” “Adorable A and the Lovelight L -Together
Again” “Notes on conditionals for dialetheic theories”
f. “Distribution, analyticity, and the logic of factual equivalence” “RM2=Robert Meyer
and R-Mingle: Some Stories and Theorems”
8. “Homenaje a Maite Ezcurdia” repartido en dos jornadas. Se registraron las siguientes mesas:
a. “Inauguración “
b. Mesa 1.- Pensando el contexto
c. Mesa 2.- Problemas de filosofía del lenguaje y de la mente
d. Mesa 3.- Recordando a Maite Ezcurdia
e. Mesa 4.- Mente y lenguaje desde una perspectiva cognitiva
f. Mesa 5.- Lenguaje y mundo
g. Mesa 6 .- Recordando a Maite Ezcurdia
9. “Entendimiento parcial” del Dr. Martín Abreu Zavaleta, dentro del Seminario de Investigadores
del IIFs.
10. “Estándares y el concepto de sesgo en las tecnologías de reconocimiento facial” de la Dra.
Abigaíl Nieves Delgado, dentro del Seminario de Investigadores del IIFs.
11. “¿Negociar por los desaparecidos?” del Dr. Juan Espíndola Mata, dentro del Seminario de
Investigadores del IIFs.
12. ¿Cómo se conforma una tradición de pensamiento? El ejemplo de la recepción en México y
Estados Unidos de José Ortega y Gasset” de la Dra. Aurelia Valero Pie, dentro del Seminario de
Investigadores del IIFs.
13. “Decisiones sobre el final de la vida. Panorama mundial y dilemas actuales”, con la
participación de la Dra. Asunción Álvarez del Río, dentro del Seminario Epistemología de las
Ciencias de la Salud.
14. “Competencias culturales para los cuidados paliativos”, con la participación del Dr. Adalberto
de Hoyos, dentro del Seminario Epistemología de las Ciencias de la Salud.
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15. “Explorando el arqueobioma del mesoamericano”, con la participación del Dr. René Cerritos,
dentro del Seminario Epistemología de las Ciencias de la Salud.
16. “Modos de conocer. Historias sobre la génesis de la pastilla anticonceptiva en México”, con la
participación del Dr. José Antonio Chamizo, dentro del Seminario Epistemología de las
Ciencias de la Salud.
17. “Causalidad, variables subrogadas y diabetes tipo 2”, con la participación del Dr. Alfonso
Arroyo-Santos, dentro del Seminario Epistemología de las Ciencias de la Salud.
18. “Entrega de premios SWIMP analytic 2019”.
19. Inauguración Diplomado en Argumentación 20 20.
20. An Epistemology and Ontology of International Development: Addressing Global Challenges
Through Hete.
21. Conferencia Magistral- Filosofía mexicana: Crítica al poder colonial- Dra. María del Carmen
Rovira.
Spots
1. Día de muertos IIFs 2019”
2. Diplomado en Argumentación 20.20” con la participación del Dr. Alejandro Herrera Ibáñez
Cápsulas
1. Dr. Axel Arturo Barceló Aspeitia
2. Dra. Ma. de los Ángeles Eraña Lagos
3. Dr. Luis Estrada González
4. Dra. Atocha Aliseda Llera
5. Dra. Laura Benítez Grobet
6. Dr. Raymundo Morado Estrada
7. Dr. Mario Gómez Torrente
8. Dr. Juan Antonio Cruz Parcero
9. Dr. Eduardo García Ramírez
10. Dr. Ambrosio Velasco Gómez
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11. Dr. Fernando Rudy Hiller
12. Dr. Carlos López Beltrán
13. Dra. Faviola Rivera Castro
14. Dr. Carlos Pereda Failache
15. Dr. Elias Okon
16. Dra. Claudia Lorena García
17. Dr. Efraín Lazos Ochoa
18. Dr.Miguel Gama - Premio al Servicio Bibliotecario 2020
Video institutcional
1. Video Institucional IIFs (Postproducción)

9. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

La Secretaría Administrativa colaboró durante estos 4 años en la planeación, organización y
establecimiento de sistemas, normas y procedimientos tendientes a optimizar los recursos humanos,
financieros, tecnológicos y materiales, con el fin de facilitar el cumplimiento de las funciones sustantivas
de este Instituto y el logro de los objetivos universitarios.
Para ello se han otorgado múltiples servicios a nuestros usuarios a través de las cinco áreas que la
conforman:
I.
II.
III.
IV.
V.

Personal
Presupuesto
Bienes y suministros
Servicios Generales
Área secretarial

I.

Personal

•

En el área de personal se otorgaron diversos servicios y trámites como son: generación de
nip para la oficina virtual, seguros contra accidentes por comisión oficial, trámite de documentos
por accidentes de trabajo, cartas poder, constancias de empleo y sueldo, certificaciones de
antigüedad para disfrute o diferimiento de periodo sabático, trámite de incidencias, faltas y
retardos, movimientos de alta, baja, licencias con y sin sueldo, notificaciones electrónicas, ayuda
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de pago de guardería, vale de juguetes, gestión de contratos por nuevos ingresos, bajas por
jubilación etc.
•

Se realizaron las actividades correspondientes al pago del Estímulo por Puntualidad y Asistencia
al personal administrativo de base (SEPAB), del Programa de Complemento al Salario por
Calidad y Eficiencia, el Estímulo por asistencia correspondiente a la Claúsula 51 del Contrato
Colectivo del Personal Académico y el Estímulo del personal administrativo de confianza
(EDPAC).

•

Se gestionaron los pagos y comprobaciones de nómina, tiempo extra y trabajos de mantenimiento
de Cláusula 15.

•

Además se realizaron los trámites inherentes a la recepción y entrega de ropa y calzado de trabajo
del personal, control de tarjetas de asistencia del personal administrativo de base, indicadores y
documentos varios del Sistema de Gestión de la Calidad, alta y baja de firma electrónica, atención
de dudas y orientación a usuarios.

Plantilla del Personal
La Plantilla del Personal se conforma de la siguiente manera:
Profesores de Carrera
Transferencia temporal en el Instituto:2
Plantilla: 1
Investigadores
Plantilla: 37
Transferencia temporal fuera del Instituto: 1
Vacantes: 5 (4 SIJAC | 1 Art. 51)
Eméritos: 2
Técnicos Académicos
Plantilla: 17
Transferencia temporal fuera del Instituto: 1
Vacante: 1 (Art. 51)
Confianza: 9
Funcionarios: 10
Administrativo de base:
Plantilla: 42
Vacantes: 4
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II.

Presupuesto

El presupuesto asignado de 2016 a 2019 fue de $429,801,621 dividido en los siguientes grupos de gasto
(Anexo 9 )
•
•
•
•
•

Remuneraciones, prestaciones y estímulos para el personal 89.70%
Servicios 4.50% incluyen mantenimiento de edificio, de equipo de cómputo y transporte, pago
de energía eléctrica, teléfonos, servicios de telecomunicaciones etc.
Artículos y materiales de consumo 1%
Mobiliario y equipo 2.83%
Programas de colaboración y Desarrollo Académico 1.97%

Para el año 2020 el presupuesto es de $112,659,957
Es importante mencionar que el presupuesto operativo promedio anual es del 8.5%.
Durante los últimos tres años el departamento de Presupuesto administró 36 proyectos PAPIIT y 7
CONACYT.
Actualmente el Instituto cuenta con 10 proyectos de investigación financiados a través del Programa de
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT) actualmente el Instituto cuenta con 1 proyecto.

Ingresos extraordinarios

Durante el periodo de 2016 a febrero 2020 la captación de ingresos extraordinarios fue de $10,800,000
(miles) monto integrado por los siguientes conceptos 3.99% administración, 0.90% diplomado, 9.20%
venta de publicaciones, 4.50% convenios, 13.50% Apoyos diversos, 25.21% Proyectos Conacyt y
42.70% Proyectos DGAPA.
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III.

Bienes y Suministros

El proceso de bienes y suministros gestionó la adquisición de equipos y materiales de consumo diversos
tales como papelería, cafetería, artículos de limpieza, mobiliario, equipo de cómputo, equipo audiovisual,
equipo de transporte etc.
Asimismo realizó las actividades de verificación y resguardo del inventario de bienes con los que
actualmente cuenta este Instituto y que está integrado de la siguiente manera.

•
•
•
•

600 Bienes Activo Fijo registrados en el Sistema Integral de Control Patrimonial
164 Bienes de control BX
8 Bienes artísticos y culturales
168 Bienes con Control Económico interno

Anualmente se realiza la verificación aleatoria de 210 bienes por parte de la Dirección General de
Patrimonio. Adicionalmente se han dado en donación diversos equipos y materiales a escuelas públicas.

IV.

Servicios Generales

Durante el periodo que se reporta el área de servicios generales realizó 7,436 servicios en apoyo a la
realización de reuniones, cursos, conferencias, y eventos académicos realizados en nuestras instalaciones
dichos servicios incluyen correspondencia, limpieza, vigilancia, cafetería, transporte, fotocopiado,
engargolado y mantenimientos preventivos y correctivos.
Asimismo se realizaron las gestiones necesarias ante la Dirección General de Obras y Conservación,
proveedores externos autorizados por la UNAM y la participación del personal administrativo de base,
para la atención de labores de reparación y conservación de nuestras instalaciones entre los que destacan:

1) Suministro e instalación de dos tableros regulados en el centro de carga eléctrica, colocación de
58 contactos de color naranja en cubículos de primer y segundo piso.
2) Remodelación de la librería “El Cuarto Piso”.
3) Retiro de pintura de aceite en escaleras y guarniciones de los dos edificios.
4) Se realizaron trabajos de reacondicionamiento de los jardines interiores.
5) Se llevaron a cabo las obras correspondientes a la colocación de un elevador en la parte central
del Instituto.
6) Instalación de reja perimetral delimitando el acceso a los jardines y la reserva ecológica de la
periferia del Instituto.
7) Sustitución de piso en áreas de Investigación 1 “B” y 2 “B”.
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8) Colocación de persianas malla de control solar “Screen” con filtro para reducir rayos UV en áreas
de investigación 1 “A”, 1 “B”, 2 “A”, 2 “B”, Departamento de Publicaciones, Secretaría
Administrativa, Secretaría Académica y Dirección.
9) Pintura exterior de fachada norte, poniente y oriente, así como pintura de todas las áreas internas
del Instituto.
V.

Apoyo secretarial

Los investigadores fueron apoyados con servicios secretariales tales como elaboración de solicitudes
de licencias académicas, seguros por comisión impresión de artículos, escaneo de documentos,
transcripción de entrevistas grabadas, elaboración de constancias, currículum vite, envío de correos
electrónicos y correspondencia, entre otras actividades.

Sistema de Gestión de la Calidad
Cabe mencionar que en cuanto al Sistema de Gestión de la Calidad ISO 901:2015, se atendieron 3
auditorías internas y una auditoría externa, obteniendo resultados óptimos de medición y desempeño por
parte del personal que conforma esta Secretaría Administrativa, dicho sistema fue representado por el
Lic. Sidharta Rodríguez Suarez durante 2 años y por la Lic. Elizabeth Estrada Pérez por 5 años.
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10. ANEXOS
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ANEXO 8
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