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INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOSÓFICAS  

(IIFs)
Dr. Guillermo Hurtado Pérez – Director – mayo de 2008 

INTRODUCCIÓN

La misión del Instituto de Investigaciones Filosóficas 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 filosofía argumentada, rigurosa, clara y sistemática, organizada en torno a doce 
áreas de investigación (Epistemología, Estética, Ética, Filosofía de la ciencia, Filosofía de la 
mente, Filosofía de la religión, Filosofía del Derecho, Filosofía del lenguaje, Filosofía en Mé-
xico, Filosofía política, Historia de la Filosofía, Lógica y Metafísica).

En 2010 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión y 
divulgación. En el campo de la investigación se registraron avances de los proyectos indi-
viduales y colectivos y tuvieron lugar los seminarios de discusión filosófica de cada área. 
Se continuaron los programas de estancias posdoctorales y de estudiantes asociados. Se 
mantuvo la participación del IIFs en los posgrados de Filosofía y Filosofía de la Ciencia. En 
términos generales se conservó el nivel de productividad de los investigadores referido 
al número de publicaciones, a las actividades docentes y de difusión, así como a los pro-
yectos de investigación realizados en el año. Se cumplieron satisfactoriamente las metas 
de los programas institucionales de ediciones, biblioteca y cómputo. Se llevó a cabo la 
Cátedra Diánoia en su segunda edición, con el tema “Cómo evaluar las argumentaciones 
judiciales”, a cargo de Manuel Atienza, de la Universidad de Alicante, con los comentarios 
de Amalia Amaya y Juan Antonio Cruz Parcero.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno del IIFs sesionó en 14 ocasiones, en las cuales se valoraron solicitudes de 
promoción, definitividad, cambios de adscripción 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. En seguimiento del diagnóstico institucional y continuando las pautas del Plan 
de Desarrollo, dentro del Claustro del Personal Académico se formaron dos comisiones de 
búsqueda para las nuevas plazas que requería el Instituto en las áreas de Historia de la Filo-
sofía y Filosofía de la ciencia; estos procesos tuvieron una duración de enero a septiembre 
de 2010, para Historia de la Filosofía, y de enero de 2010 a febrero de 2011 para Filosofía 
de la ciencia. Por su parte, la Comisión Dictaminadora sesionó ocho veces durante el año.
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PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto contó en 2010 con una planta académica de 43 investigadores de tiempo com-
pleto, con grado de doctor. De ellos, 2 son eméritos, 14 titulares C, 12 titulares B, 8 titulares 
A y 7 asociados C. En el año se incorporó un nuevo investigador, el doctor Eduardo García 
Ramírez, en el área de Filosofía de la mente. El doctor Efraín Lazos Ochoa realizó cambio 
de adscripción definitivo de la Facultad de Filosofía y Letras al Instituto, y la doctora Isabel 
Cabrera Villoro realizó también cambio de adscripción definitivo del Instituto a la Facultad 
de Filosofía y Letras.

Del total de investigadores, 42 recibieron estímulos PRIDE, 25 en nivel D, 14 en nivel C y 
3 en nivel B. Un investigador recibió estímulos PAIPA en el nivel B. Por otra parte, 38 in-
vestigadores participaron en el Sistema Nacional de Investigadores, de ellos 15 en nivel 
III, 12 en nivel II, 7 en nivel I y 4 como candidatos. Además, uno de los investigadores del 
Instituto participó en el Sistema Nacional de Creadores, en el nivel de emérito.

Apoyaron las funciones académicas del Instituto, mediante tareas especializadas, un total 
de 18 técnicos académicos, 4 asociados B, 8 asociados C, 3 titulares A, 2 titulares B y 1 titu-
lar C. De los técnicos académicos, 5 están clasificados en el PRIDE D, 11 en el C y 1 en el B. 
Además, un técnico en PAIPA nivel B. En el año ingresó al Instituto un técnico académico 
mediante contrato por Artículo 51, Jorge Zepeda Cordero, adscrito al Departamento de 
Publicaciones.

En 2010 participaron en el programa de posdoctorados los siguientes investigadores y 
tutores: Thomas Donahue; tutora: Faviola Rivera, área: Filosofía política (septiembre 2009 
a diciembre 2010). Phillip Keller; tutora: Maite Ezcurdia, área: Metafísica, Epistemología 
(septiembre 2009 a octubre 2010). Édgar González; tutor: Ricardo Salles, área: Filosofía 
antigua, Metafísica (septiembre 2009 a diciembre 2010). Maximiliano Martínez; tutor: Car-
los López Beltrán, área: Filosofía de la Biología (marzo 2010 a febrero 2011). Elia Zardini; 
tutor: Mario Gómez, área: Filosofía lógica y formal, Filosofía del lenguaje, Epistemología 
(septiembre 2010 a agosto 2011). María Florencia Niszt Acosta; tutor: Guillermo Hurtado, 
área: Filosofía política (septiembre de 2010 a agosto de 2011). María Laura Manrique Pérez; 
tutora: Nora Rabotnikof, área: Filosofía del Derecho (septiembre de 2010 a agosto de 2011).

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: Alina Melisa Rodríguez (tutora: 
Nora Rabotnikof); Manuel Alejandro Sánchez Fernández (tutor: León Olivé); Pablo Fuentes 
(tutor: Mario Gómez); Óscar Alejandro Ahumanda Deyra (tutor: León Olivé); Cesar Iván 
Vilchis Ortega (tutora: Nora Rabotnikof).

Participaron en el programa de estancias sabáticas del IIFs los siguientes académicos: Ju-
lio Muñoz (tutor: Carlos López Beltrán) con el proyecto “Reflexión acerca del darwinismo 
como concepción teórica de la totalidad, también desde el lado del análisis dialéctico”; 
Alejandra Velázquez (tutor: Laura Benítez) con el proyecto “Investigación para la docencia. 
Propuesta epistemológica de Marín Mersenne. Fundamentación metodológica de la cien-
cia moderna”.

Durante 2010 concluyeron periodo sabático los siguientes investigadores del Instituto: 
Salma Saab (estancia en Argentina); Gustavo Mauricio Ortiz Millán (Universidad de Califor-
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nia, Berkeley); Pedro Stepanenko (Instituto Tecnológico de Massachusetts); María Herrera 
(Universidad de Nueva York). Iniciaron sabático: Mark Platts (Oaxaca), para realizar la ver-
sión final del libro La noción de la responsabilidad; Ricardo Salles (Institute for Advanced 
Study, Princeton), para elaborar un estudio de la cosmología de los estoicos antiguos a la 
luz de la doctrina de la conflagración y del eterno retorno; Margarita Valdés (Biblioteca Na-
cional de España), para trabajar en un libro sobre la concepción del significado de la obra 
de Ludwig Wittgenstein; Larry Laudan (México y Estados Unidos), para escribir artículos y 
preparar documentos para diferentes congresos; Sergio F. Martínez Muñoz (México), para 
concluir el libro Implicaciones de las ciencias cognitivas para la filosofía de las ciencias.

INVESTIGACIÓN

La investigación realizada en 2010 se concentró en las doce áreas de investigación del Ins-
tituto. Durante el año se desarrollaron 77 proyectos, de ellos 3 se iniciaron y 74 estuvieron 
en proceso. Del total de proyectos del ejercicio 2010, 23 corresponden a proyectos colec-
tivos y 54 individuales. De este mismo total, 19 proyectos contaron con financiamiento 
complementario, 10 a través de PAPIIT, 9 por el Conacyt y 5 con fuente directa de financia-
miento. Cabe mencionar la participación de los investigadores en 31 proyectos externos, 
de los cuales 19 recibieron algún tipo de financiamiento.

DOCENCIA

Los investigadores desempeñan actividades docentes a través de la impartición de asig-
naturas en la UNAM y en otras universidades, mediante la dirección personal de tesis y a 
través de su participación en comités tutorales. En 2010 los investigadores impartieron un 
total de 142 asignaturas, de las cuales 107 fueron en la UNAM, 21 en universidades extran-
jeras y 14 en universidades nacionales. En cuanto al nivel, 46 se impartieron en licenciatu-
ra, 92 en posgrado y 4 de especialidad. Dentro de las tesis dirigidas, 8 obtuvieron el grado 
de doctorado, 20 de maestría y 9 de licenciatura. Además, los investigadores participaron 
en comités de tutoría para la realización de tesis en diferentes posgrados de la UNAM.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

En materia de difusión académica, los investigadores dictaron un total de 72 conferencias, 
45 en México y 27 en el exterior. Asimismo, se presentaron 151 ponencias en actos acadé-
micos diversos, 77 en México y 74 en el extranjero.

Por otra parte, los investigadores participaron en la organización de 58 eventos acadé-
micos diferentes (conferencias y ciclos de conferencias, coloquios, congresos, cursos, en-
cuentros, homenajes, mesas redondas, seminarios, simposia y talleres), la mayor parte en 
la Ciudad de México. Participaron también en presentaciones de libros como autores o 
comentaristas y ofrecieron 18 entrevistas a medios de comunicación. Otra forma de coo-
peración en materia de difusión académica radica en la participación de los investigadores 
en órganos editoriales nacionales e internacionales. En 2010 se continuó con la dictamina-
ción de artículos y libros.
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El Instituto colabora regularmente en actividades de difusión del Comité de Comunica-
ción Universitaria. Además, los investigadores participaron en medios impresos, en radio 
y televisión.

La organización de congresos, simposia, foros, mesas redondas, presentación de confe-
rencias y otros actos académicos es una actividad constante, frecuente y sistemática en 
Filosóficas. Ésta se realiza, generalmente, en el marco de los grupos y proyectos de inves-
tigación, 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 2010 se verificaron, entre otros, los siguientes eventos: la ya mencionada Cátedra Diá-
noia “Cómo evaluar las argumentaciones judiciales”, a cargo de Manuel Atienza. La confe-
rencia Human Nature and the Limits (If Any) of Political Philosophy de David Estlund. El ciclo 
de conferencias Sociedad expandida: itinerarios posibles para una segunda Ilustración, a car-
go de Antonio Lafuente. El coloquio La situación de la Filosofía en la enseñanza media supe-
rior, evento organizado por el IIFs y el Observatorio Filosófico de México. El coloquio Pers-
pectivas sobre genómica y poblaciones mestizas en América Latina. La conferencia magistral 
Recuerdos de Diálogos, que dictó el doctor Ramón Xirau por su investidura como doctor 
Honoris Causa otorgada por la UNAM. Las conferencias a cargo de Talbot M. Brewer. El En-
cuentro internacional sobre escepticismo, filosofía y normatividad. El Homenaje a Alejandro 
Rossi, a un año de su muerte. El II taller La primera persona y sus percepciones. Las presen-
taciones de libros Filosofía natural y lenguaje: Homenaje a José Antonio Robles; Filosofía y 
educación desde la pedagogía de lo cotidiano, de Luis Eduardo Primero Rivas, y Filosofía, 
historia y política. Ensayos filosóficos (1974-1988), de Carlos Pereyra. El Primer Congreso Lati-
noamericano de Filosofía Analítica. El Simposio Iberoamericano: Filosofía, independencia y 
revolución en el Bicentenario. El taller Racionalidad acotada y razonamiento heurístico, y el 
XVI Congreso Interamericano de Filosofía. Diálogo de lenguas y culturas, realizado en Maza-
tlán, Sinaloa.

Por su parte, el departamento editorial del Instituto publicó 17 productos editoriales, 12 de 
ellos corresponden a los siguientes títulos: Decidir por otros, Buchanan; Discusión metafísica 
sobre el principio de individuación, de G. Leibniz, IIFs/Programa posgrado; La superación de 
la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje, de R. Carnap, IIFs/Programa posgra-
do en Filosofía; Sobre el concepto de la doctrina de la ciencia, seguido de tres escritos sobre la 
misma disciplina, de Fichte, IIFs/Programa posgrado en Filosofía; Justo Sierra y los orígenes 
de la Universidad de México 1910, de Edmundo O´Gorman, IIFs/Programa posgrado en Filo-
sofía; Tres ensayos. El Derecho y la equidad. La justicia. La sabiduría, de Leibniz, IIFs/Programa 
posgrado en Filosofía; Aristóteles, Düring; Ensayos filosóficos de Carlos Pereyra, compilado 
por Corina de Yturbe y Gustavo Ortiz Millán, IIFs/FCE/Facultad de Filosofía y Letras; Prueba 
y estándares de prueba en el Derecho, compilado por Larry Laudan y Juan Cruz Parcero; La 
razón del otro: estudios sobre el pensamiento de Luis Villoro, de Mario Teodoro Ramírez, IIFs; 
Los derechos económicos y sociales, compilada por Paulette Dieterlen, IIFs; ¿Cuáles son las 
emociones básicas?, de Jesse Prinz, IIFs, Cuadernos de Crítica. Además se publicaron los nú-
meros 64 y 65 de la revista Diánoia, así como los números 124, 125 y 126 de la revista Crítica.
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En enero tuvieron lugar en las instalaciones del Instituto, el Congreso de la Asociación 
Filosófica de México y la Quinta Feria del Libro Filosófico, que durante una semana reunió 
a varias editoriales y promovió las publicaciones internas, teniendo una gran afluencia de 
alumnos y profesores.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Las actividades de intercambio con otras instituciones y grupos académicos del país y del 
extranjero, así como las acciones de vinculación con la sociedad, son un complemento de 
las funciones de investigación y docencia. En materia de intercambio nacional, se colaboró 
con varias universidades públicas a través de cursos o seminarios sobre los temas de inves-
tigación del Instituto. Otra forma de intercambio académico se desprendió de los propios 
proyectos de investigación colectivos que, mediante la participación de investigadores 
de otras universidades de México y el exterior, concretan una forma de intercambio muy 
provechosa. Por otra parte, en el plano internacional se profundizaron relaciones entre el 
Instituto y los principales centros de producción de conocimiento filosófico del exterior, 
a través de la participación de investigadores del Instituto en estancias de investigación, 
mediante la impartición de cursos y conferencias, y con la recepción de investigadores y 
posdoctorantes en los programas de investigación de Filosóficas. En materia de vincula-
ción, se ha procurado fortalecer los nexos con la sociedad a través de varias estrategias 
académicas, perfiladas en el Plan de Desarrollo.

PREMIOS Y DISTINCIONES

El doctor Ramón Xirau fue condecorado con el doctorado Honoris Causa por la UNAM el 7 
de abril y la doctora Nora Rabotnikof Maskivker recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
que otorga la UNAM.

BIBLIOTECA

En 2010 se compraron 545 títulos de libros y 557 volúmenes para la biblioteca. Con esta 
adquisición se alcanzó un acervo total de 35,479 títulos y 44,236 volúmenes. Además se 
renovaron las suscripciones de 215 revistas. 

Se recibió la donación de la biblioteca personal filosófica de Alejandro Rossi, integrada 
por 406 volúmenes.

En materia de servicios a la comunidad universitaria y al público en general se facilitaron 
12,000 libros en préstamo en sala y a domicilio. De igual forma se otorgaron 849 présta-
mos interbibliotecarios y se solicitaron 453.

Se organizaron tres muestras bibliográficas: Publicaciones de la Asociación Filosófica de 
México, en el mes de enero; Alejandro Rossi aproximación bibliográfica, en el mes de junio 
y Diálogos con motivo de la conferencia del doctor Ramón Xirau al ser investido con el 
doctorado Honoris Causa de la UNAM.

El sitio de internet de la biblioteca fue visitado por más de 41 mil usuarios. Por otra parte, 
se generó la cuenta de la biblioteca en Facebook con el propósito de difundir información 
bibliográfica a la comunidad.
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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 administración central y de otras dependencias universitarias e insti-
tuciones de educación superior del país.

Asimismo, esta Secretaría apoyó las tareas de gestión mediante la administración general 
del presupuesto y la administración de cuentas PAPIIT y Conacyt. 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 estímu-
los y se gestionaron contratos de mantenimiento. El área de servicios generales cumplió 
actividades de control de fotocopias, consumo de gasolina, mantenimiento de instalacio-
nes, 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 desem-
peño 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 me-
tas institucionales, confirman un importante nivel de regularidad en las funciones y tareas 
que competen a Filosóficas.
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