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  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
FILOSÓFICAS

En 2001 el Instituto de Investigaciones Filosóficas se concentró en el despliegue de las líneas de
política académica establecidas en su programa de desarrollo institucional correspondiente al
período 2000-2004. En particular, se registraron avances en el campo de la investigación, tanto
en las áreas de reciente inicio como en las establecidas; se iniciaron, prosiguieron o finalizaron
proyectos de investigación individuales y colectivos; se continuó con los programas de estancias
posdoctorales y de estudiantes asociados. Continuó el programa docente a través de los dos
posgrados que atiende el Instituto, en corresponsabilidad con la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad: filosofía y filosofía de la ciencia. Prosiguieron las acciones de intercambio
académico y difusión que se realizan en el Instituto, y se cumplieron las metas de los programas
editorial, de biblioteca y cómputo. Avanzaron satisfactoriamente las obras de ampliación de la
biblioteca y los nuevos espacios proyectados para las tareas de investigación y docencia. Además
de otras reuniones académicas organizadas en Filosóficas, en 2001 se celebró el XIX Simposio
Internacional de Filosofía, con el tema de Escepticismo. Tres investigadores recibieron
importantes reconocimientos a su trayectoria. El doctor Alejandro Rossi fue distinguido con el 
Doctorado Honoris Causa de la UNAM; el doctor José Antonio Robles recibió el Premio
Universidad Nacional en el área de Docencia en Humanidades; y el doctor Mark Platts el mismo
premio en el área de Investigación en Humanidades. El 23 de mayo sufrimos el lamentable
fallecimiento de la doctora Elia Nathan Bravo, quien desarrollara una obra académica
fundamental en torno a la filosofía de la religión.

PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO

El Instituto cuenta con una planta académica integrada por 38 investigadores de tiempo
completo, todos con grado de doctor. De ellos, tres son eméritos, siete titulares “C”, doce titulares
“B”, once titulares “A” y cinco asociados “C”. Excepto un investigador de nuevo ingreso, el resto
participa en los programas PRIDE o PAIPA, 18 en la categoría “D”, 16 en la “C”, dos en la “B” y
uno en PAIPA “A”. Dos de los investigadores son eméritos del Sistema Nacional de Creadores y
33 más forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, nueve en el nivel III, 14 en el II,
nueve en el I y uno en la categoría de candidato. Durante el año se integraron a la plantilla de
investigadores los doctores Larry Laudan y Samir Okasha. El objetivo de su ingreso es reforzar
las áreas de filosofía de la ciencia, epistemología y filosofía de la mente. Además participaron
cuatro académicos en el programa de estancias posdoctorales, dos concluyeron su estancia y
dos más la iniciaron en octubre y noviembre. También se realizaron dos estancias de
investigación, una por cambio de adscripción temporal y la otra como estancia sabática, en
ambos casos por investigadoras cuya adscripción principal es la Facultad de Ciencias de la
UNAM.
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Colaboran en las tareas de Filosóficas trece técnicos académicos, asignados a las áreas de
biblioteca y publicaciones. De ellos, uno es titular “C”, dos titulares “A”, cinco asociados “C”, tres
asociados “B” y un asociado “A”. Todos se encuentran en los programas PRIDE o PAIPA, uno en
la categoría “D”, ocho en “C”, tres en “B” y uno más en PAIPA “A”. En 2001 se incorporó a la
plantilla de técnicos académicos Maribel Galán, para trabajar en el departamento de
publicaciones.

FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL

En virtud de que la totalidad de los investigadores posee el grado de doctor, la actualización de
sus conocimientos, así como las tareas de formación complementaria, se cumple principalmente a
través de la organización de seminarios internos o con la participación de colegas invitados. La
principal actividad de este tipo es el Seminario de Investigadores; durante el año tuvieron lugar
ocho reuniones. Además se llevaron a efecto 27 reuniones con distintos temas, entre otras: el
simposio “Mente y metafísica en la filosofía antigua. Homenaje a Richard Sorabji”; el simposio “La
filosofía natural en los pensadores de la modernidad”; y el “Primer taller de lenguaje y lógica”,
con el tema Contextos. También tuvieron actividad los seminarios permanentes de Filosofía del
derecho, de Historia de la filosofía, Historia de la ciencia y de Filosofía política. Estas reuniones
fueron organizadas por el Instituto o por los propios investigadores en el marco de sus proyectos
de investigación. La Cátedra José Gaos fue ocupada en 2001 por la doctora Dorothy Edgington,
de la Universidad de Londres, con el tema “Probabilidad, condicionales y vaguedad”.

Varios de los investigadores del Instituto realizaron estancias de investigación por comisión
académica o en disfrute de su sabático; ocho de ellos cumplieron estancias en el extranjero, en
universidades de Holanda, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos e Inglaterra. Por su parte,
los técnicos académicos realizaron procesos de formación y actualización en sus áreas de
especialidad a través de cursos y talleres. Además dos de ellos continuaron con sus estudios de
posgrado y tesis.

ACTIVIDADES DOCENTES

Los investigadores desempeñan actividades de docencia a través de la impartición de
asignaturas en la UNAM y en otras universidades, mediante la dirección de tesis y a través de su
participación en comités tutorales. Durante 2001 los investigadores impartieron un total de 87
asignaturas, de las cuales 82 fueron en la UNAM (25 en licenciatura, 57 en posgrado). Fuera de 
la UNAM se dictaron cinco cursos, dos de licenciatura y tres de doctorado, todos ellos en 
universidades públicas. Entre conferencias, cursos de actualización, diplomados y seminarios, los
investigadores sumaron un total de 75 actividades de esta naturaleza. Fueron dirigidas 145 tesis, 
de las cuales 26 fueron presentadas, 107 están en proceso y doce están terminadas.

También durante el año varios investigadores participaron en el Programa de Apoyo a la
Actualización y Superación del Personal Docente del Bachillerato y en el Programa Jóvenes hacia
la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
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INTERCAMBIO ACADÉMICO

En el año se presentó un anteproyecto de convenio con la Universidad Veracruzana para su
posible firma y otro está en trámite con la Universidad Autónoma de Morelos. Se realizaron
algunos seminarios en la Universidad Autónoma de Zacatecas en el marco del convenio
específico de colaboración e intercambio académico. También se impartieron cursos o seminarios
en las universidades de Chihuahua, Mérida y Tlaxcala. Además, se desarrollaron múltiples
acciones de cooperación interinstitucional a través de proyectos de investigación colectivos y
mediante el apoyo a programas docentes en instituciones del país y el extranjero. En el campo
de la investigación, los académicos participaron en proyectos colectivos con colegas de
instituciones tales como la UAM, el ITESM y las universidades Iberoamericana, Panamericana, 
UDLA, Autónoma de Morelos, de Groningen y de Buenos Aires.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Filosóficas ha procurado fortalecer sus vínculos con la sociedad a través de varias estrategias
académicas, perfiladas en el plan de desarrollo institucional. En primer lugar, mediante el
desarrollo de líneas de investigación que enfocan áreas de relevancia social en campos como
ética, cultura, salud, derecho y política, así como con proyectos sobre justicia, pobreza, medio
ambiente, ciencia y tecnología, entre otros. Además, se participa en múltiples programas de
actualización docente, iniciación a la investigación y difusión universitaria. Entre las acciones de
vinculación mediante la docencia, cabe destacar la participación en el diplomado “Justicia social
y derechos sociales”, organizado conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Sociales de
la UNAM y con la Comisión de Desarrollo de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

PRODUCCIÓN ACADÉMICA

La investigación realizada en este periodo se concentró en las trece áreas de investigación:
Lógica, Epistemología, Filosofía de la ciencia, Filosofía del lenguaje, Filosofía de la mente, ética,
Filosofía política, Filosofía del derecho, Historia de la filosofía, Ontología y Metafísica, Filosofía de la
religión, Filosofía en México, y Estética. Durante el año se desarrollaron un total de 86 proyectos,
de ellos 17 se iniciaron, 54 se encuentran en proceso, 14 terminados y uno suspendido. Del total 
de proyectos del ejercicio 2001, 26 corresponden a proyectos colectivos y 60 son individuales. En 
este mismo total, 19 contaron con financiamiento complementario, seis a través del CONACyT y
trece por el PAPIIT. Como resultado de las investigaciones los académicos produjeron, como
autores únicos o en coautoría, once libros, trece compilaciones, cuatro antologías, 75 capítulos
en libros, 57 artículos en revistas, diez reseñas, 15 ponencias en memorias, dos cuadernos, dos
traducciones de libros, dos traducciones de artículos y trece artículos en revistas de divulgación,
es decir un total de 204 productos editoriales. De este total, 102 textos fueron publicados, 47 
entraron en prensa, 28 fueron aceptados y 27 solicitaron dictamen. Del mismo total, 135 textos se 
publicaron o enviaron a medios editoriales nacionales y 69 al extranjero.
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Producción Editorial

A través del Departamento Editorial en 2001 se publicaron o reimprimieron siete títulos: De los 

efectos a las causas de Sergio F. Martínez, 1ra reimpresión, coedición con Editorial Paidós;
Representar e intervenir de Ian Hacking, 1ra reimpresión, coedición con Editorial Paidós; El 
avance de la ciencia de Philip Kitcher; Escritos sobre la universidad de Fernando Salmerón, en
coedición con la Universidad Autónoma Metropolitana; Controversias sobre el aborto de 
Margarita Valdés (comp.), en coedición con el Fondo de Cultura Económica; ética y transplante
de órganos de Eduardo Rivera López, en coedición con el Fondo de Cultura Económica y Pensar 
la democracia: Norberto Bobbio, de Corina Yturbe. Se editaron diez publicaciones periódicas del
Instituto, cuatro números de Crítica (del 96 al 99), dos de Diánoia (46 y 47) y cuatro números
del boletín Filosóficas. Por otra parte, se revisaron las traducciones de dos libros más (Las vidas 
por venir de Philip Kitcher y Necesidad, causa y culpa de Richard Sorabji) para su publicación
en 2002. El Comité Editorial sesionó en cuatro ocasiones, el de Crítica celebró una reunión
mensual y el de Diánoia sesionó con periodicidad bimensual. Durante 2001 las publicaciones se
exhibieron a través de la DGPyFE en dos ferias internacionales del libro (Guadalajara y Minería)
y en la sede del XI Congreso Internacional de Filosofía.

PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

El Instituto de Investigaciones Filosóficas, en colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras, es
entidad académica corresponsable de los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia. En 2001
se encontraban cursando un total de 98 alumnos en el primero de estos programas y 22 
estudiantes en el segundo. Cabe mencionar que las actividades académicas en estos programas
no se reducen a la impartición de cursos, sino que en ellos se organizan seminarios,
conferencias, coloquios y otras actividades, además de que se complementa la formación de los
estudiantes mediante tutorías individuales. Por otra parte, el Programa de Estudiantes Asociados,
aceptó a doce nuevos estudiantes y se aprobaron seis solicitudes de renovación.

EXTENSIÓN, DIFUSIÓN y DIVULGACIÓN

En materia de difusión académica, los investigadores dictaron 32 conferencias, 20 de ellas en
México y doce en el extranjero. Asimismo, se presentaron 126 ponencias, de ellas 70
corresponden a eventos nacionales y 56 a actos académicos realizados fuera del país. Por otra
parte, los investigadores participaron en la organización de 20 eventos académicos (encuentros,
ciclos de conferencias, seminarios, talleres, congresos, simposia, coloquios y jornadas), la mayor 
parte en la Ciudad de México. Participaron también, en trece presentaciones de libros. Otra
forma de cooperación en materia de difusión académica radica en la participación en órganos
editoriales nacionales e internacionales. En 2001 se dictaminaron un total de 30 artículos, cuatro
libros y una reseña.

El Instituto colabora en forma regular en las actividades de difusión de los miembros del grupo



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS file:///Users/Genrus/Desktop/2001/iifs.html

5 of 6 18/3/09 16:01

de trabajo del Comité de Comunicación Universitaria y por la Coordinación de Humanidades.
Durante 2001 los investigadores participaron en programas de Radio UNAM, en charlas con 
estudiantes del bachillerato y en el Programa de Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades
y Ciencias Sociales. Además, se registró la participación de investigadores en un total de 17
entrevistas, siete de ellas en prensa, siete en radio y tres en televisión.

SERVICIOS GENERALES

Los servicios que se brindan a la comunidad académica del Instituto, de la UNAM y de otras
instituciones, están concentrados en la Secretaría Técnica y en los departamentos de Biblioteca y
Cómputo.

Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica apoyó a la dirección del Instituto mediante la sistematización de la
información académica que se genera a través del informe anual de los investigadores. Atendió
solicitudes de información de la Administración Central, de otras dependencias universitarias y
de instituciones de educación superior del país. Organizó la información estadística requerida
para el informe anual y apoyó la organización y difusión de varios actos académicos que se
organizaron en el año. Además colaboró en la supervisión de la obra de ampliación y
remodelación del Instituto.

Biblioteca Eduardo García Máynez

En 2001 se incrementó el acervo de la biblioteca a través de la compra, donación e
incorporación de publicaciones por medio de los proyectos de investigación en un total de 1,708
títulos. De ellos 1,077 fueron por compra, 534 por donación y 97 por proyectos.

En este periodo tuvo que resguardar su acervo con motivo de la obra de ampliación y
remodelación, lo que no impidió que se continuara con el servicio bibliotecario. En total se
prestaron 963 volúmenes en la sala de lectura, 3,890 en préstamo externo, al personal
académico y estudiantes asociados, y 1,732 fascículos de publicaciones periódicas a
investigadores. En materia de préstamo interbibliotecario se gestionaron 254 volúmenes
destinados a 160 usuarios y se realizaron 27 búsquedas bibliográficas a través del Philosopher´s
Index. La biblioteca publicó doce ediciones de su boletín de Actualidades filosóficas, el cual se 
edita y distribuye por vía electrónica. La hemeroteca tiene en su acervo 355 títulos adquiridos
por suscripción, canje y donación. Además, se atendieron en forma regular los servicios de
localización y reproducción de documentos y se mantuvieron e incrementaron los registros de
las bases de datos de la biblioteca: la base PUPE, catálogo de publicaciones periódicas que
integra 503 registros de revistas en la hemeroteca, la base DíA, que registra la información de las
publicaciones periódicas del Instituto y se integra con 698 registros, la base FILOS (Biblioteca
Filosófica Mexicana) que incorporó en el año 1,773 registros y la base GAOS que integró 1,051
registros. A través de la página Web de la biblioteca, las bases de datos ofrecen servicios
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especializados al público usuario. La biblioteca realiza también actividades de automatización
digital, servicios a través de Internet y elaboración de productos digitales; en este campo de
actividad las tareas de la biblioteca se realizaron conforme al programa de trabajo del año.

El Comité de Biblioteca sesionó en forma ordinaria con reuniones mensuales, en las que se
trataron, entre otros asuntos, los relativos a la obra de ampliación de la biblioteca, las decisiones
para el resguardo del acervo en el período de remodelación y la revisión del reglamento de la
biblioteca.

Departamento de Cómputo

El departamento realizó en 2001 varias tareas de mantenimiento y seguridad de los equipos de
cómputo del Instituto, entre ellas destaca la implementación de procedimientos de seguridad
informática en los equipos de misión crítica. Se actualizó la página Web del Instituto y se
probaron alternativas para optimar el uso de los recursos de cómputo, lo que se tradujo en la
instalación de un servidor proxy en base LINUX y en la instalación de impresoras remotas. El
área de atención a usuarios incrementó el número de equipos de cómputo para la atención de
estudiantes, becarios y otros usuarios; en 2001 el número de estos equipos llegó a 30.

El Comité de Cómputo celebró en el año diez sesiones ordinarias y tres extraordinarias. Entre los
asuntos de mayor relevancia atendidos están los relacionados con las políticas internas de uso de
equipo, la toma de decisiones para la adquisición de equipo y programas, y el programa de
rotación de equipos para el año.

APOYO ADMINISTRATIVO

La Secretaría Administrativa cumplió con su programa anual de trabajo y gestionó ante la
Administración Central el otorgamiento de recursos adicionales para amueblar las nuevas
instalaciones y realizar los trabajos de cableado de voz y datos. Se apoyó la administración y
control presupuestal de los proyectos de investigación con recursos de PAPIIT y CONACyT, se
realizaron once conciliaciones de presupuesto e ingresos extraordinarios ante la DGCI y se 
administraron los recursos extraordinarios obtenidos por el Instituto en el año. Además, se
tramitaron apoyos para el personal académico en partidas de viáticos, transporte, gastos de
intercambio y gastos de extensión académica. En los departamentos de Personal, Compras e
Inventarios se elaboraron las formas únicas de promociones y licencias del personal académico y
administrativo, se realizaron los trámites para el pago de estímulos y se gestionaron contratos de
mantenimiento para equipo de cómputo, de seguridad de la biblioteca, de mantenimiento del
estacionamiento y de mantenimiento de máquinas de oficina. Por último, se realizó la adquisición
del mobiliario para las nuevas instalaciones y se tramitó ante la DGP la baja del mobiliario
descartado en la biblioteca, las áreas de investigación y el departamento de cómputo. 


