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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOSÓFICAS (IIFs)

Dr. Guillermo Hurtado Pérez – Director – mayo de 2008

Introducción
La misión del Instituto consiste en desarrollar un espacio universitario para la producción de 

conocimiento filosófico original y de alta calidad, contribuir a la formación, actualización y supera-
ción de profesores e investigadores en filosofía, y fomentar la difusión del conocimiento filosófico. 
Estas tareas están orientadas por el ideal compartido de hacer una filosofía argumentada, rigurosa, 
clara y sistemática.

En 2008 se realizaron actividades de investigación, docencia, difusión y divulgación. Se 
registraron avances relevantes en las líneas y proyectos, individuales y colectivos, a cargo de los 
investigadores. Tuvieron lugar seminarios de discusión filosófica en todas las áreas académicas, la 
mayoría de ellos organizados en el marco de los proyectos de investigación. Continuaron los pro-
gramas de estancias posdoctorales y de estudiantes asociados, y se mantuvo la participación con 
los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia. Los proyectos de investigación dieron lugar a 
la publicación de libros, capítulos y artículos en medios editoriales de la más alta calidad académica 
de México y del extranjero. Se cumplieron con satisfacción los objetivos y metas anuales de los 
programas institucionales de ediciones, biblioteca y cómputo.

Se avanzó en el propósito de acrecentar la presencia del Instituto en el ámbito de la filosofía 
mexicana y se logró una mayor incidencia en la cultura nacional en su conjunto. Filosóficas se pro-
pone propagar en la sociedad mexicana las virtudes intelectuales que se cultivan en su ámbito: la 
claridad en la expresión, el rigor y la precisión en el discurso, la exigencia de argumentos válidos y 
sólidos en la discusión, y la búsqueda permanente de la verdad.

Personal académico
El Consejo Interno del IIFs sesionó regularmente dando respuesta a las solicitudes de pro-

moción, definitividad y nuevas contrataciones; se evaluaron los informes académicos y los planes 
anuales de investigadores y técnicos académicos. El Instituto, a través de sus representantes, tuvo 
presencia en el Consejo Universitario, el Consejo Técnico de Humanidades y el Consejo Académico 
del Área de las Humanidades y las Artes. El Claustro del Personal Académico se reunió en varias 
ocasiones para deliberar en torno a aspectos del desarrollo académico de la entidad. En particular 
destaca la decisión del Claustro en el sentido de integrar una Comisión de Diagnóstico para apoyar 
la formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012. Se determinó que en dicha comisión 
participara el director del Instituto, los investigadores Maite Ezcurdia, Juan Antonio Cruz Parcero, 
Efraín Lazos, Carlos López Beltrán y Gustavo Ortiz, así como la técnico académico Laura Manrí-
quez. La Comisión de Diagnóstico inició funciones el mes de junio.
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Por otra parte, se verificaron las sesiones ordinarias de la comisión de biblioteca y del comité 
de cómputo, así como de los órganos editoriales de las publicaciones del Instituto.

Concluyeron periodo sabático los investigadores: Atocha Aliseda (en la Universidad de Sevilla, 
España), Carlos López Beltrán (en el Instituto Max Planck, Alemania), Carlos Pereda (en las univer-
sidades Carlos III y Nacional de Educación a Distancia, ambas en España) y Faviola Rivera (en la 
Universidad de Stanford, Estados Unidos). Asimismo terminaron semestre sabático Maite Ezcurdia 
(Universidad de Auckland, Nueva Zelanda), Margarita Valdés (Universidad de Birmingham, Reino 
Unido), Ana Rosa Pérez Ransanz (Universidad de Georgetown, Estados Unidos), Laura Benítez 
(Universidad de Salamanca, España, Universidad de Sherbrooke, Canadá, Universidad de Prince-
ton, Estados Unidos y Universidad del Valle, Colombia) y José Antonio Robles (México). Se inició 
el periodo sabático de los investigadores Axel Barceló (en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias 
Sociales, Francia), Claudia Lorena García (México) y Raymundo Morado (en la Universidad Estatal 
de Montclair, Estados Unidos).

El investigador Carlos López Beltrán realizó una estancia de investigación, como profesor 
invitado, en la Universidad Autónoma de Madrid.

El investigador Axel Barceló fue promovido a la categoría de investigador titular A; el investigador 
Gustavo Ortiz Millán fue promovido y obtuvo definitividad en la categoría de investigador titular A; 
los investigadores Juan Antonio Cruz Parcero, Maite Ezcurdia y Pedro Stepanenko fueron promovidos 
a la categoría de titular B; el investigador Ambrosio Velasco obtuvo promoción a la categoría de inves-
tigador titular C; el doctor Martín Francisco Fricke obtuvo, por concurso de oposición abierto, la plaza 
de investigador asociado C, y el maestro Miguel Gama Ramírez la de técnico académico titular B.

Renovaron su participación en el programa de Primas al Desempeño del Personal Académico 
de Tiempo Completo (PRIDE) el investigador Raymundo Morado (nivel D) y la técnico académico 
Maribel Galán (nivel D). Ingresaron al PRIDE el investigador Miguel Ángel Fernández (nivel C) 
y el técnico académico José Romero (nivel B). Asimismo, ingresaron al Programa de Apoyo a la 
Incorporación del Personal Académico (PAIPA) las investigadoras Laura Duhau (nivel B) y Amalia 
Amaya (nivel B).

Participaron en el programa de Estancias Posdoctorales, como posdoctorante de renovación, 
Federico Marulanda. Ingresaron a este programa William Grundy y Emiliano Boccardi. El progra-
ma de Estudiantes Asociados dio cabida a 33 alumnos de nivel licenciatura, maestría y doctorado, 
la mayoría de ellos de la UNAM.

Investigación
Las áreas de investigación que se cultivan en el Instituto son: epistemología, estética, ética, 

filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, filosofía de la religión, filosofía del derecho, filosofía del 
lenguaje, filosofía política, filosofía en México, historia de la filosofía, lógica y metafísica.

Varios investigadores del IIFs participaron en tres de los cuatro proyectos interdisciplinarios del 
programa “Sociedad y Cultura: México Siglo XXI”. El doctor León Olivé fungió como coordinador 
del proyecto Sociedad del conocimiento y las culturas; la doctora Maite Ezcurdia coordinó, junto 
con el doctor José Moreno de Alba (Instituto de Investigaciones Filológicas) el proyecto Lengua-
je, comunicación e identidad, y el doctor Guillermo Hurtado tuvo a su cargo una de las áreas del 
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proyecto México 1810-2010. La configuración intelectual del México moderno y contemporáneo, 
dirigido por la doctora Virginia Guedea (Instituto de Investigaciones Históricas). Estos proyectos 
concluyeron en mayo de 2008 y dieron lugar a la formación de tres grupos de investigación interdis-
ciplinaria, así como a la integración de tres seminarios interinstitucionales: el Seminario de lenguaje 
y cognición, apoyado por los institutos de Filosóficas y Filológicas; el Seminario universitario sobre 
memoria e historia nacionales, creado por acuerdo del rector, y el Seminario de estudios sobre la 
sociedad del conocimiento, apoyado por Filosóficas y Sociales.

Durante el año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total de 
122 proyectos de investigación, 59 colectivos y 63 individuales. Varios proyectos fueron apoyados 
con fondos del PAPIIT: Unidad y pluralidad de la tradición kantiana. Epistemología, moral y polí-
tica ( Juan Carlos Pereda); Emoción y cognición (Olga Elizabeth Hansberg, con la participación de 
Gustavo Ortiz); Los filósofos estoicos: ontología, lógica, física y ética (Ricardo Salles); Problemas 
conceptuales de las bases biológicas de la mente y del lenguaje (Axel Barceló con la participación 
de Ángeles Eraña, Laura Duhau, Leonard Clapp, Maite Ezcurdia, Claudia Lorena García y Salma 
Saab); Epistemología y valoración (Margarita Valdés); La primera persona y sus percepciones (Pedro 
Stepanenko, con la colaboración de Isabel Cabrera, Miguel Á. Fernández y Martín Ficke).

Los proyectos Memoria y política: de la reflexión teórica a una aproximación al estudio de 
la memoria en México (Nora Rabotnikof) y La epistemología del derecho penal en México (Larry 
Laudan), contaron con apoyos del CONACYT. El proyecto Abstracción, razonamiento y argumen-
tación: un enfoque interdisciplinario desde la filosofía de la ciencia (coordinado por Sergio Martínez) 
fue realizado con la colaboración de un equipo internacional de filósofos y contó asimismo con 
patrocinio del CONACYT.

A través de la participación de los investigadores del Instituto en proyectos de investigación, 
docencia y difusión académica de naturaleza interinstitucional, se concretó una intensa práctica de 
colaboración académica con varios centros filosóficos en universidades de México y el extranjero. 
Además de ello, Filosóficas continuó con los acuerdos formales de cooperación suscritos con la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Nacional de Colombia, y la Universidad de 
Texas en Austin.

Productos de investigación

Los investigadores publicaron en total 26 artículos en revistas académicas, todos ellos arbi-
trados, nacionales o internacionales. Publicaron también 11 libros y 37 capítulos de libro.

Intercambio académico
Dentro del Programa Anual de Intercambio Académico con Universidades Españolas 

(PAIAUE) se realizó la “Cátedra Gaos-Santander”, participaron en Madrid los investigadores 
Guillermo Hurtado, Gustavo Ortiz y Faviola Rivera.

Mediante el programa de Intercambio Académico del Instituto, se llevó a cabo el Coloquio 
sobre política e identidad; se realizó en la ciudad de Bogotá el Segundo encuentro México-Colombia 
donde participaron los doctores Guillermo Hurtado, Carlos Pereda, Gustavo Ortiz, Efraín Lazos, 
Sergio Martínez y Salma Saab, y se desarrolló el Tercer encuentro de filosofía. UNAM-Universidad 
de Texas, Austin.
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Organización y participación en eventos académicos
La organización de congresos, simposios, foros, mesas redondas, presentación de conferencias 

y otros actos académicos es una actividad constante, frecuente y sistemática en el Instituto. Ésta 
se realiza, generalmente, en el marco de los grupos y proyectos de investigación, refleja el trabajo 
colegiado y la participación en redes académicas nacionales e internacionales de los investigadores, 
y es un ámbito propicio para la articulación de las funciones académicas sustantivas.

En 2008 se verificaron, entre otros, los siguientes eventos: Ciclo de conferencias Aborto: 
Un Debate Abierto; Seminario Perry’s Augustinian Picture Revisited con Robert J. Stainton, de la 
Universidad de Western Ontario, Canadá; Conferencias a cargo de W. D. Hart, del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Illinois, Chicago; Simposio. Filosofía entre ciencia y política, 
organizado dentro del proyecto “Miradas cruzadas: sobre el papel y función de la filosofía en las 
sociedades contemporáneas” del grupo de trabajo México-Quebec, con el apoyo del IIFs y la FFyL; 
Diplomado en bioética, organizado por el Instituto y el Colegio de Bioética, AC; Taller. Perspectivas 
cognitivas sobre la mente y el lenguaje (Cognitive Perspectives on Mind an Language. Workshop); 
Tercer mini-foro sobre epistemología jurídica: Exclusionary Rules in a Comparative Context; Primer 
taller La primera persona y sus percepciones, organizado por el Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales con apoyo del Instituto; Cátedra Diánoia. Estética apofática y hermenéutica del 
misterio. Elementos para una crítica de la visibilidad, a cargo del doctor Amador Vega, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra (Barcelona); conferencia Cognition Through Shadows a cargo de Roberto 
Casati, del Institut Jean Nicod, París, Francia; Primer taller sobre experiencia y representación en la 
ciencia; XXIV Simposio Internacional de Filosofía y, en el marco de éste, se realizó la presentación 
del disco compacto 50 años de filosofía en México 1950-1999.

En el año, los investigadores presentaron 72 conferencias, 47 en México y 25 en el extranjero. 
Además, 145 ponencias, de las cuales 58 en eventos nacionales y 87 en internacionales. La mayor parte 
de estas participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos de investigación del Instituto 
y cumplen la función de dar a conocer los resultados, avances y reflexiones que estos suscitan, así como 
favorecer el diálogo filosófico con especialistas de México y de la comunidad internacional filosófica.

Docencia
En la UNAM se impartieron un total de 95 asignaturas, 37 en programas de licenciatura y 

58 en posgrado. Fuera de la UNAM, en otras instituciones de educación superior, 18 asignaturas: 
cuatro en programas de licenciatura (dos nacionales y dos extranjeros) y 14 de posgrado (ocho na-
cionales y seis extranjeros).

Por otra parte, de las tesis dirigidas por los investigadores, ocho de licenciatura, 23 de maes-
tría y ocho de doctorado, llegaron a buen término y se presentaron al examen oral correspondiente. 
Consecuentemente, en el año, 39 estudiantes obtuvieron su título o grado mediante esta importante 
actividad docente.

Comunicación y divulgación
Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto siete libros: Reflexiones sobre la paradoja de 

Orayen, Adolfo García de la Sienra (comp.) (1ª edición); Observaciones Filosóficas, Ludwig Wittgenstein 
(reimpresión); Filosofía e historia de las ideas en México y América Latina, Fernando Salmerón (1ª. edición); 
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Gramática Filosófica, Ludwig Wittgenstein, (reimpresión); Enayos sobre José Gaos: metafísica y fenomenología, 
Carlos Llano Cifuentes (1ª. edición); Unidad de la conciencia y objetividad. Ensayos sobre autoconciencia, 
subjetividad y escepticismo en Kant, Pedro Stepanenko (1ª. edición); Platón, J.C.B. Gosling (reimpresión). 
Además se publicó el Catálogo histórico del Instituto de Investigaciones Filosóficas 1940-1997.

En este mismo periodo aparecieron cinco publicaciones periódicas, los números 117, 118 y 
119 de la revista Crítica, y los número 60 y 61 de Diánoia.

En 2008 el Instituto participó en dos ferias de libros estatales, la de Puebla y Zacatecas. Se realizó 
en las instalaciones de Filosóficas la Quinta Feria del Libro Filosófico. Además se participó en otras 
actividades de esta naturaleza apoyadas por la Coordinación de Humanidades y la Dirección General 
de Publicaciones y Fomento Editorial, como la XXIX Feria Internacional de Libro del Palacio de Mi-
nería, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y la VII Feria de la Torre II de Humanidades.

Actividades de vinculación, cooperación y colaboración
Las actividades de intercambio académico del IIFs se cumplen en dos modalidades. En primer 

lugar, mediante la invitación a colegas de los principales centros académicos del mundo en que se 
cultivan disciplinas filosóficas, para estimular el intercambio de ideas con la comunidad académica 
del Instituto. En segundo lugar, a través de convenios interinstitucionales para la colaboración de 
los investigadores de Filosóficas en proyectos de investigación, docencia o difusión en instituciones 
académicas del país o del extranjero. En 2008 participaron en las actividades académicas del Ins-
tituto más de medio centenar de filósofos de universidades mexicanas y extranjeras ya sea a través 
de invitaciones de los seminarios, o bien en proyectos de investigación colectivos.

Descentralización institucional
Se continuaron desarrollando los proyectos de investigación y docencia en el Centro Pe-

ninsular en Humanidades y Ciencias Sociales con los investigadores Pedro Stepanenko y Martín 
Ficke. Lo que estos investigadores han llevado a cabo los últimos años, en colaboración con otros 
investigadores del Instituto y del propio Centro, es crear y solidificar las estructuras y condiciones 
para el desarrollo de la filosofía en la región Sureste del país, en la que no se enseñaba filosofía a 
nivel universitario ni se investigaba en ella de manera profesional.

Premios y distinciones
El doctor Carlos Pereda fue nombrado en agosto miembro de número del Instituto Inter-

nacional de Filosofía, y la doctora Amalia Amaya recibió en agosto el European Award for Legal 
Theory, que cada tres años otorga la Academia Europea de Teoría del derecho. La doctora Paulette 
Dieterlen recibió el reconocimiento anual Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM.

Biblioteca
La Biblioteca “Eduardo García Máynez” a lo largo de su historia ha desarrollado el acervo 

más especializado en filosofía en los países de habla hispana. En 2008 alcanzó un total de 34 479 
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títulos (43 186 volúmenes). En la hemeroteca se tiene una colección de 547 títulos de revistas técni-
cas y científicas, de los cuales 347 están vigentes con 39 595 fascículos. En el rubro de colecciones 
digitales se cuenta con 57 libros electrónicos, de los cuales se adquirieron cuatro en 2008. Asimismo 
se dispone del acceso a la Routledge Enciclopedia of Philosopy Online y del módulo de filosofía 
de la Oxford Scholarship Online para consulta especializada del personal académico universitario. 
En el año se proporcionaron 7 955 préstamos de libros a domicilio y 3 972 en sala.

El 11 de septiembre la técnico académico Cristina Roa hizo entrega y se incorporaron al 
acervo de la biblioteca los archivos “José Gaos” y “Samuel Ramos”.

Por último, en las instalaciones de la biblioteca se montaron las siguientes exposiciones: 
Muestra bibliográfica. Eduardo García Máynez 2008: Primer centenario de su natalicio (del 28 al 
30 de abril); en el marco del XXIV Simposio Internacional de Filosofía, Homenaje gráfico a Hugo 
Margain a 30 años de su muerte (del 3 al 7 de noviembre), y la Exposición fotográfica de José An-
tonio Robles (del 3 al 7 de noviembre).

 Ó


