
INSTITUTO DE  
INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS

INTRODUCCIÓN

La misión del Instituto consiste en desarrollar un 
ámbito de alta calidad académica para la producción de 
conocimiento original en filosofía, contribuir a la formación, 
actualización y superación de profesores e investigadores 
en filosofía, y la difusión del conocimiento filosófico. Estas 
tareas se orientan por el ideal compartido de hacer una filo-
sofía argumentada, rigurosa, clara y sistemática, organizada 
en torno a 14 áreas de investigación.

El IIFs continuó desarrollando actividades de inves-
tigación, docencia, difusión y divulgación. En el campo 
de la investigación se registraron avances en los proyectos 
individuales y colectivos, y tuvieron lugar los seminarios de 
discusión filosófica de cada área. Se continuó con programas 
de estancias posdoctorales y de estudiantes asociados. Asimis-
mo, se mantuvo la coparticipación del IIFs en los posgrados 
de Filosofía y Filosofía de la Ciencia. Se conservó el nivel de 
productividad de los investigadores referido al número de 
publicaciones, a las actividades docentes y de difusión des-
empeñadas, y a los proyectos de investigación realizados en 
el año. Se cumplieron satisfactoriamente las metas de los pro-
gramas institucionales de ediciones, biblioteca y cómputo, se 
organizó la Cátedra José Gaos mediante un convenio suscrito 
entre la UNAM y la Universidad Complutense de Madrid. 
Después de su consulta entre los investigadores, el Consejo 
Interno formuló los criterios que seguirá el órgano colegiado 
para opinar acerca de las contrataciones y las promociones 
de los investigadores; estos criterios fueron posteriormente 
aprobados por el Claustro del Personal Académico.

El Simposio anual del Instituto tuvo como tema general 
la reflexión filosófica sobre los problemas de la sociedad 
contemporánea. Con el propósito de acercar esta discusión 
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a un público más amplio, el simposio tuvo lugar en las instalaciones de la Casa de las Humanidades 
en Coyoacán. Entre los invitados, cabe destacar la presencia del Prof. Avishai Margalit de la Uni-
versidad de Jerusalém.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno del IIFs sesionó regularmente dando respuesta a las solicitudes de promoción, 
definitividad, y nuevas contrataciones, se evaluaron los informes académicos y los planes anuales de 
investigadores y técnicos académicos. A través de sus representantes, el Instituto tuvo presencia en 
el Consejo Universitario, el Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y las Artes. El Claustro del Personal Académico se reunió para considerar y aprobar 
los nuevos criterios de evaluación del IIFs en materia de promociones y nuevas contrataciones.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto contó con una planta académica de 37 investigadores de tiempo completo y 17 téc-
nicos académicos. Todos los investigadores tienen el grado de doctor y tres de ellos son eméritos. 
La mayoría está en el Sistema Nacional de Investigadores, con niveles II y III y más de la mitad tiene 
el nivel “D” del PRIDE. Los técnicos académicos de nuevo ingreso son, la licenciada Manola Ruiz 
asignada a la jefatura del departamento de publicaciones, el maestro Miguel Gama contratado para 
coordinar la biblioteca del Instituto y el licenciado Gustavo Cortéz para apoyo en el departamento 
de cómputo. Ingresaron al Instituto como becarios posdoctorales Angélica Fierro, en el área de 
filosofía antigua, Pablo Lazo, en filosofía política, Eugenia Allier, en filosofía de la historia, y Denis 
Schulting, en historia de la filosofía.

DOCENCIA

Los investigadores del Instituto realizaron una intensa actividad docente mediante actividades de 
enseñanza, tutorías y asesorías. En el año se impartieron 25 asignaturas de licenciatura y 35 de posgrado 
en la UNAM. Fuera de la UNAM se impartieron cuatro de licenciatura y cinco de posgrado. Se dirigie-
ron 19 tesis de licenciatura y 92 de posgrado. Al rubro de la actividad docente de los investigadores 
se añade su intensa participación en todo tipo de seminarios, talleres, diplomados y cursillos, dentro 
y fuera de la UNAM, así como actividades de evaluación en comités y jurados.

INVESTIGACIÓN

Se desarrollaron 85 proyectos de investigación, 50 individuales y 35 colectivos. De estos últimos 
21 fueron realizados en el Instituto y el resto en otras instituciones con participación de los inves-
tigadores del IIFs. De los proyectos adscritos al Instituto, siete fueron financiados por el PAPIIT y 
siete por el CONACyT. Como resultado de los proyectos se publicaron 90 productos editoriales. De 
ellos 6 libros de autor, 5 libros en que los investigadores del Instituto aparecen como compiladores 
o coordinadores, 30 artículos en revistas y 30 capítulos en libros. De la producción editorial total 
publicada en el año, 55 textos aparecieron en México y 35 en el extranjero.

DIVULGACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se realizó en el Instituto, dentro del marco del Programa de Fortalecimiento del Bachillerato de 
la Secretaría de Desarrollo Institucional, un diplomado sobre el desarrollo de habilidades de razona-
miento lógico en el sistema educativo medio superior. Su propósito fue formar un grupo piloto de 
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profesores de la Preparatoria y del CCH que se encarguen de capacitar a otros profesores del sistema 
de bachillerato en el uso y diseño de métodos docentes para estimular el desarrollo de habilidades de 
razonamiento lógico entre los estudiantes. Colaboraron en este proyecto los doctores Axel Barceló, Ale-
jandro Herrera y Raymundo Morado. El diplomado fue coordinado por el Dr. José Alfredo Araujo.

En materia de difusión los investigadores presentaron 164 comunicaciones (39 conferencias y 125 
ponencias) en diversos actos académicos. De ellas 64 en eventos académicos nacionales y 100 en el 
extranjero. El Instituto colaboró regularmente en las actividades de difusión del Comité de Comu-
nicación Universitaria. Además, los investigadores participaron activamente en medios impresos, 
en radio y televisión.

Se publicaron nueve títulos de libros y cuadernos y cinco números de las publicaciones periódicas 
del IIFs. Entre los libros publicados cabe destacar En busca de un lugar común de Nora Rabotnikof; 
Debates sobre justicia distributiva de Paulette Dieterlen y Elisabetta di Castro e Historia, filosofía y enseñanza 
de la ciencia de Sergio Martínez y Godffrey Guillaumin. Se produjeron 8,000 ejemplares de libros y 
5,300 de revistas. Se publicó el CD-Rom del Archivo Samuel Ramos. En octubre, se abrió el sitio 
Web de la revista Crítica. El sitio ofrece libre acceso a los textos completos en PDF desde el número 
90 de 1988. Por lo que respecta a Diánoia, en el mes de junio para celebrar los cincuenta años de la 
revista, se llevó a cabo el primer Coloquio Diánoia con la participación de Ernesto Sosa y Cristina 
Lafont, entre otros.

Al mismo tiempo del Simposio, se llevó a cabo la Segunda Feria del Libro Filosófico en la Casa de 
las Humanidades. En este año se realizó un intenso trabajo de difusión, promoción y venta de los 
libros publicados por el Instituto. Se amplió la red de distribución de libros a varios estados de la 
República, así como a otros países como Argentina, España y Colombia y se participó en varias 
ferias de libro en México y el extranjero.

INTERCAMBIO ACADÉMICO Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

De manera individual, los investigadores colaboraron con diversas universidades del país. Se 
renovó el convenio académico con la Unidad de Filosofía de la Universidad de Zacatecas, dos 
investigadores de Filosóficas se trasladaron a la sede foránea de la Coordinación de Humanidades 
en Mérida, Yucatán: los doctores Pedro Stepanenko y Martín Fricke, a través de ellos se estableció 
contacto con las universidades públicas de Yucatán y Campeche en la perspectiva de fundar sendos 
programas de licenciatura en filosofía.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La Dra. Maite Ezcurdia recibió la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en 
el área de Investigación en Humanidades.

El investigador emérito Alejandro Rossi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad 
Central de Venezuela.

La Dra. Margarita Valdés recibió de la distinción Sor Juana Inés de la Cruz, y fue designada 
para impartir la Cátedra José Gaos, organizada por la Universidad Complutense de Madrid y la 
UNAM.

ÿ

ÿ

ÿ
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SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO

Se consultaron en sala 6,000 libros y 1,948 ejemplares de revistas, en préstamo domiciliario 
fueron 9,584 libros. También se proporcionaron 546 libros para préstamo interbibliotecario y se 
atendieron 124 solicitudes de artículos por parte de investigadores del Instituto. Se editaron doce 
números del Boletín de Actualidades Filosóficas. Se adquirieron 661 libros y 669 volúmenes y se recibie-
ron los ejemplares correspondientes a 227 suscripciones vigentes. En total, se cuenta con un acervo 
integrado por 31,656 títulos y 40,816 volúmenes. Y como parte del programa de conservación, se 
encuadernaron 561 volúmenes.

Se recibió, organizó, analizó, digitalizó y difundió por medio de un disco compacto el Archivo 
Samuel Ramos. Se realizó un nuevo inventario del Archivo José Gaos y se continuó el trabajo de 
digitalización en proceso.

Se concluyó la automatización del servicio de impresión del laboratorio de cómputo. Se concluyó 
la programación de un sistema de administración en Web para el departamento de publicaciones. 
Se instalaron cuatro puntos de servicio de red inalámbrica. Se apoyó la transmisión de videoconfe-
rencias en el Instituto.

GESTIÓN, PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

La Secretaría Técnica apoyó a la Dirección mediante la sistematización de la información académica 
proveniente del informe anual de los investigadores. Se atendieron solicitudes de información de la Admi-
nistración Central y de otras dependencias universitarias e instituciones de educación superior del país.

La Secretaría Administrativa apoyó las tareas de gestión mediante la administración general del 
presupuesto, y la administración de cuentas PAPIIT y CONACyT En los departamentos de perso-
nal, 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. El área de servicios generales cumplió actividades de control de fo-
tocopias, consumo de gasolina, mantenimiento de instalaciones, vehículos y mobiliario, vigilancia, 
intendencia y correspondencia.

PRINCIPALES LOGROS Y RETOS

Los principales logros cualitativos del Instituto radican en la consolidación de sus líneas y proyectos 
de investigación, en el sostenimiento de un alto nivel académico en el desempeño de las funciones de 
investigación y docencia, y en el reconocimiento del Instituto como una de las instituciones líderes del 
campo filosófico en la región Iberoamericana. Los indicadores de desempeño de los investigadores, 
así como el cumplimento de las metas institucionales, confirman un importante nivel de regularidad 
en las funciones y tareas que competen a Filosóficas.

A corto plazo, el Instituto deberá incluir en su normativa los criterios de contratación y promo-
ción acordados por los órganos colegiados internos, así como alcanzar la meta propuesta en el plan 
de desarrollo institucional referente al número óptimo de investigadores, estimado en 40 plazas de 
tiempo completo. Asimismo se realizarán la obra de ampliación proyectada para incrementar los 
espacios de investigación y biblioteca.

* * *
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1. DOCeNCIa

Concepto 2003 2004 2005

Cursos impartidos en  
posgrado (grupo-asignatura 
o proyecto). 

55 41 40

Cursos impartidos en licen-
ciatura (grupo-asignatura). 31 22 29

Tesis dirigidas en posgrado. 92 90 92

Tesis dirigidas en 
licenciatura. 25 24 19

Asesorías o tutorías  
brindadas. 74 55 67

Alumnos que realizaron 
servicio social. 10 5 9

2. INvesTIgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Líneas de investigación. 13 13 14

Proyectos de investigación 
en proceso. 

48 49 64

Proyectos de investigación 
concluidos. 

16 15 7

Proyectos financiados con 
recursos de la UNAM. 

66 66 65

Proyectos financiados con 
recursos externos. 

13 6 7

Artículos publicados en 
revistas nacionales. 

23 19 24

Artículos publicados en 
revistas internacionales. 

9 14 29

Capítulos en libros. 33 24 30

Libros publicados. 4 5 6

3. PlaNTa CaDémICa

Concepto 2003 2004 2005

Investigadores. 40 39 37

Investigadores con estudios 
de doctorado. 40 39 37

Técnicos Académicos. 14 16 17

Académicos en el SNI. 36 34 33

Académicos con PRIDE. 36 46 51

Académicos con FOMDOC. 18 18 18

Resumen estadístico

4. DIfUsIÓN CUlTURal y exTeNsIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de ferias. - 1 2

Asistencia a ferias. - 2,000 1,500

Número de seminarios. 2 30 32

Asistencia a seminarios. 60 600 640

Número de simposia. 1 1 2

Asistencia a simposia. 100 100 600

5. DIvUlgaCIÓN

Concepto 2003 2004 2005

Número de coloquios. 3 4 6

Asistencia a coloquios. 150 200 400

Número de conferencias. 14 9 34

Asistencia a conferencias. 700 360 1,360

6. PRemIOs y DIsTINCIONes

Concepto 2003 2004 2005

Premios recibidos por  
los académicos. 

1 2 -

Distinciones recibidas por 
los académios. 

6 3 3

7. INTeRCambIO aCaDémICO

Concepto 2003 2004 2005

Investigadores que salieron 
de intercambio (total). 10 11 13

Investigadores que salieron 
de intercambio 
(nacional). 

3 6 6

Investigadores que salieron 
de intercambio 
(al extranjero). 

7 5 7

Investigadores que se recibie-
ron de intercambio (total). 5 4 27

Investigadores que se recibie-
ron de intercambio 
(del extranjero). 

5 4 26

43-iifs.indd   419 29/9/06   15:59:28


