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Dr. Guillermo Hurtado Pérez – Director – mayo de 2004

INTRODUCCIÓN

La misión del Instituto consiste en desarrollar un espacio universitario para la producción 
de conocimiento filosófico original de alta calidad, contribuir a la formación, actualiza-
ción y superación 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, organizada en torno a 12 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 México, 
Filosofía política, Historia de la filosofía, Lógica y Metafísica).

En 2011 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 investiga-
ción. Continuaron los programas 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 el extranjero. Se cum-
plieron a satisfacción los objetivos y metas anuales de los programas institucionales de 
ediciones, biblioteca y cómputo. 

Se continuó con el propósito de acrecentar la presencia del Instituto en el ámbito de la 
filosofía mexicana y se avanzó sobre el objetivo de lograr una mayor incidencia en la cul-
tura nacional en su conjunto. Filosóficas se propone 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.

CUERPOS COLEGIADOS

El Consejo Interno del Instituto sesionó 14 veces y dio respuesta a las solicitudes de pro-
moción y definitividad, así como a las peticiones de nuevas contrataciones de personal 
académico. En sus sesiones también se evaluaron los informes y los planes anuales de 
investigadores y técnicos académicos. La Comisión Dictaminadora sesionó seis veces du-
rante el año. 

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 de 
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las Artes. El Claustro del Personal Académico se reunió en dos ocasiones y se llevaron a cabo 
sesiones ordinarias de la Comisión de Biblioteca, Comité de Cómputo y Comité Editorial.

PERSONAL ACADÉMICO

El Instituto contó con una planta académica de 42 investigadores y un profesor, todos de 
tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 16 mujeres y 27 hombres. 8 tienen 
nombramiento de asociado C, 8 de titular A, 11 de titular B, 14 de titular C y 2 son eméritos. 
Del total de nombramientos, 36 son definitivos y 7 interinos. En el transcurso del año se 
incorporaron dos nuevos investigadores, los doctores Edgar González Varela y Elías Okón 
Gurvich, en las áreas de Metafísica y Filosofía de la Ciencia, respectivamente. Además co-
labora en el Instituto la doctora María del Carmen Curcó, que cuenta con cambio de ads-
cripción temporal del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

Del total de 42 investigadores y 1 profesor, recibieron estímulos PRIDE 26 en nivel D, 11 en 
nivel C, 2 en nivel B y 1 en nivel A; 3 investigadores recibieron estímulos PAIPA B. Por otra 
parte, 40 investigadores participaron en el Sistema Nacional de Investigadores, de ellos 2 
son eméritos, 13 en nivel III, 12 en nivel II, 10 en nivel I, 3 como candidatos y 1 técnico aca-
démico en nivel II. 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 to-
tal de 17 técnicos académicos, 3 asociados B, 8 asociados C, 3 titulares A, 3 titulares B y 1 
titular C. De los técnicos académicos 5 están clasificados en el pride D, 11 en pride C y 1 
técnico sin estímulos. En el año ingresó al Instituto un técnico académico mediante con-
trato por artículo 51, Ana Claudia Villalba Hernández, Secretaria Técnica, y renunciaron dos 
técnicos académicos: Maribel Galán González y Jorge A. Zepeda Cordero.

Durante 2011 concluyeron periodo sabático los siguientes investigadores del Instituto: 
Ricardo Salles (Institute for Advanced Study, Princeton); Margarita Valdés (Biblioteca Na-
cional de España); Sergio F. Martínez Muñoz (México), Larry Laudan (México y Estados Uni-
dos). Iniciaron sabático: Ana Rosa Pérez (Estados Unidos), Alejandro Herrera (México), Mar-
tín Fricke (Alemania), Faviola Rivera (Estados Unidos) y Maite Ezcurdia (Estados Unidos).

Obtuvieron definitividad la doctora Ángeles Eraña en la categoría de investigador titular 
A de tiempo completo y el maestro Miguel Gama en la categoría de técnico académico 
titular B de tiempo completo. Los doctores Faviola Rivera y Guillermo Hurtado fueron pro-
movidos a la categoría de investigador titular B y C, respectivamente. Asimismo participa-
ron en concurso de oposición abierto, el doctor Leonard Clapp para obtener la plaza de 
investigador titular A, y los licenciados José Romero y Manuela Rius para obtener la plaza 
de técnico académico asociado C.

INVESTIGACIÓN

Durante el año los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un total 
de 81 proyectos de investigación, de los cuales 55 son colectivos y 26 individuales. 12 pro-
yectos fueron apoyados con fondos del PAPIIT: Argumentación jurídica (Juan Antonio Cruz 
Parcero), terminado; Cincuenta años de filosofía en México 1900–1949 (Guillermo Hurtado), 
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en proceso; Principios fundamentales del liberalismo en México: esbozo de una historia 
conceptual (Corina Yturbe), en proceso; El liberalismo en México: historia, teoría y proble-
mas contemporáneos (Corina Yturbe), terminado; El portal mexicano de conocimientos 
tradicionales: problemas epistemológicos (León Olivé), terminado; La epistemología del 
derecho (Larry Laudan), en proceso; Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética 
(Ricardo Salles), en proceso; Significado y comunicación (Lenguaje y epistemología) (Maite 
Ezcurdia), en proceso; Sujetos, emociones y nuevas formas de conocimiento (Ana Rosa 
Pérez Ransanz), terminado; Unidad y pluralidad de la tradición kantiana. Epistemología, 
moral y política (Carlos Pereda), en proceso; Teorías y problemas pragmáticos actuales 
(Carmen Curcó), inicio; Representación y cognición (Axel Barceló), inicio. PAPIME Mejora-
miento de la calidad del aprendizaje en lógica (Raymundo Morado), inicio.

Por su parte, ocho proyectos contaron con apoyo del Conacyt: El portal mexicano de co-
nocimientos tradicionales: un desafío para los temas de la propiedad intelectual, la di-
versidad cultural y la justicia social (León Olivé), terminado; Lenguaje y cognición (Maite 
Ezcurdia), en proceso; Memoria y política: de la reflexión teórica a una aproximación a 
la memoria en México (Nora Rabotnikof), terminado; Alternativas para la enseñanza y el 
aprendizaje de temas y contenidos de ciencia y tecnología en contextos interculturales 
(León Olivé), en proceso; Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética (Ricardo 
Salles), en proceso; Fenomenología (Antonio Zirión), en proceso; Racionalidad, razona-
miento y cognición (Sergio Martínez), inicio; Los límites de la confianza: justicia, derecho y 
cultura cívica (Carlos Pereda), inicio.

Cabe mencionar la participación de los investigadores en 18 proyectos externos. También 
hubo proyectos con financiamiento extranjero (Universidad de Manchester y Fondo de 
Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología de la Unión Europea).

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores publicaron en total 15 libros, 40 artículos en revistas y 62 capítulos de 
libro.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2011 participaron en el programa de posdoctorados los siguientes investigadores y tu-
tores: Maximiliano Martínez, tutor Carlos López Beltrán, área: Filosofía de la biología (mar-
zo 2010 a enero 2011). Elia Zardini, tutor Mario Gómez, área: Filosofía lógica (septiembre 
2010 a agosto 2011). María Laura Manrique, tutora Nora Rabotnikof, área: Filosofía del de-
recho (septiembre de 2010 a agosto de 2011). María Florencia Niszt Acosta, tutor Guillermo 
Hurtado, área: Filosofía política (septiembre 2011 a agosto 2012). Ekain Garmendia, tutor 
Axel Barceló, área: Filosofía de la mente (marzo 2011 a febrero 2012). Alessandro Torza, tu-
tor Mario Gómez, área: Filosofía del lenguaje (marzo 2011 a febrero 2012). Thomas Raleigh, 
tutora Salma Saab, área: Filosofía de la mente (marzo 2011 a febrero 2012). Gemma Argüe-
llo, tutor Gustavo Ortiz, área: Estética y Etica (septiembre 2011 a agosto 2012). Vasileios 
Tsompanidis, tutor Axel Barceló, área: Filosofía del lenguaje y de la mente (septiembre 
2011 a agosto 2012).
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Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: Laura Leonidas (tutora Atocha 
Aliseda); Andrea Maricela Lira Beltrán (tutora Paulette Dieterlen); Roberto Dalla Mora (tu-
tor Ambrosio Velasco).

Participaron en el programa de estancias sabáticas del IIFs los siguientes académicos: Ale-
jandra Velázquez (tutora Laura Benítez) y Patricia King Dávalos (tutor Sergio Martínez). 
Realizó estancia de investigación posdoctoral Pieter Pauwels, tutora Atocha Aliseda (10 al 
30 de abril de 2011).

El programa de Estudiantes Asociados dio cabida a 33 alumnos de nivel licenciatura, 
maestría y doctorado, la mayoría de ellos de la UNAM.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

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.

Se realizaron, entre otros, los siguientes eventos: la conferencia internacional The Present 
and Future of Virtue Epistemology, el taller sobre Pobreza Global, la Cátedra José Gaos 
2011 What might a context be?, a cargo de Robert Stalnaker; el Segundo Encuentro de 
la Escuela de Filosofía Analítica Latinoamericana, el ciclo de conferencias Lógica Clara, el 
Primer Coloquio de Filosofía de las Ciencias Médicas, el IV Encuentro de la American Asso-
ciation of Mexican Philosophers, el taller sobre Teorías de la Referencia, el Sexto Encuentro 
UNAM/UT-Austin, el Tercer Encuentro Mexicano-Colombiano de Filosofía: Normatividad, 
democracia y violencia, el Sexto Taller de Filosofía Antigua, la Cátedra Joaquín Xirau, a 
cargo del doctor Manuel Cruz; el Sexto mini-foro de Epistemología Jurídica, el simposio 
internacional Normatividad y Argumentación. Diálogos con Carlos Pereda, y el taller Pers-
pectivas cognitivas sobre la mente y el lenguaje.

Asimismo, se realizó la Cátedra Gaos-Santander, algunas de las actividades se verificaron 
en las instalaciones del Instituto con la participación de investigadores de la Universidad 
Complutense de Madrid y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se llevó a cabo el XVI Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de 
México “Filosofía: Razón y violencia” en Toluca, Estado de México.

Los investigadores presentaron 67 conferencias, 40 en México y 27 en el extranjero. Ade-
más, 138 ponencias, de las cuales 62 en eventos nacionales y 76 en internacionales. La 
mayor parte de estas participaciones se enmarcan en la temática de las líneas y proyectos 
de investigación del Instituto, y cumplen con la función de dar a conocer los resultados, 
avances y reflexiones que éstos suscitan, además de  favorecer el diálogo filosófico con 
especialistas de México y de la comunidad internacional filosófica.
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DOCENCIA

En la UNAM los investigadores del Instituto impartieron un total de 123 asignaturas, 48 en 
licenciatura, 69 en maestría y 6 en doctorado. Fuera de la UNAM, en otras instituciones de 
educación superior se impartieron un total de 35 asignaturas: 3 en licenciatura (2 extranjeras 
y 1 nacional), 15 en maestría (12 extranjeras y 3 nacionales), 14 en doctorado (8 extranjeras y 
6 nacionales) y 3 en especialidad (nacionales).

Por otra parte, el total de tesis dirigidas concluidas dentro de la UNAM fueron: 11 de li-
cenciatura, 30 de maestría y 12 de doctorado. El total de tesis dirigidas fuera de la UNAM 
fueron: 1 de maestría y 1 de doctorado. Además, se tiene en proceso la dirección de 130 
tesis. Los investigadores participaron en comités de tutoría para la realización de tesis en 
diferentes posgrados de la UNAM.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Se publicaron bajo el sello editorial del Instituto siete libros: Mentir, opción moral en la vida 
pública y privada, Bok, Sissela, col. Problemas de ética práctica, IIFs-FCE, Programa de Pos-
grado; El desarrollo moderno de la filosofía de la ciencia (1890-2000), de Ulises Moulines, col. 
Filosofía de la Ciencia, IIFs; La religión a través de sus críticos, compilada por Isabel Cabrera y 
Carmen Silva, col. Cuadernos (73), IIFs-FFyL; Normas, virtudes y valores epistémicos. Ensayos de 
epistemología contemporánea, compilada por Margarita Valdés y Miguel Ángel Fernández, 
col. Filosofía Contemporánea, IIFs; En busca de un lugar común, de Nora Rabotnifok, primera 
reimpresión, col. Filosofía Contemporánea, IIFs; Aristóteles. Exposición e interpretación de su 
pensamiento,  Ingemar Düring, col. Estudios Clásicos, IIFs, tercera reimpresión; La Natura-
leza de la Experiencia vol. 1: Sensaciones, de Olga Elizabeth Hansberg y Maite Ezcurdia, col. 
Filosofía Contemporánea, IIFs, primera reimpresión; el Catálogo de Publicaciones del IIFs 
2011, y se publicaron los números 127, 128 y 129 de la revista Crítica, y los número 66 y 67 
de Diánoia.

Se realizó en las instalaciones del Instituto la Sexta Feria del Libro Filosófico, que reúne a 
las principales editoriales de filosofía en lengua española. Filosóficas participó como ex-
positor en la Feria del Libro de la Torre II de Humanidades. Además, en colaboración con 
la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial tuvo presencia en la XXXII Feria 
Internacional de Libro del Palacio de Minería, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 
y en las ferias de libros estatales de Jalapa, Chihuahua y Monterrey.

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 inte-
rinstitucionales para la colaboración de los investigadores de Filosóficas en proyectos de 
investigación, docencia o difusión en instituciones académicas del país o del extranjero. 
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DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Se continuaron desarrollando proyectos de investigación en materia de filosofía en 
la región sureste del país, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 
(CEPHCIS), a través del cambio temporal de adscripción del doctor Martín Francisco Fricke.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La doctora Ana Rosa Pérez recibió el Reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz de la UNAM; 
la doctora Olga Elizabeth Hansberg fue distinguida por 35 años de servicios académicos 
en la UNAM; el doctor Luis Villoro fue condecorado con el doctorado Honoris Causa por 
la Universidad de Guadalajara; se designó Investigador Emérito del Sistema Nacional de 
Investigadores al doctor Carlos Pereda. En el ámbito internacional, la doctora Margarita 
Valdés recibió el Premio a la Investigación Humanística que otorga la Real Sociedad Me-
néndez Pelayo, Santander, España, y el doctor Alejandro Tomasini, el XII Premio de Ensayo 
Miguel de Unamuno por el Ayuntamiento de Bilbao, País Vasco, España.

BIBLIOTECA

La Biblioteca Eduardo García Máynez ha desarrollado a lo largo de su historia el acervo 
más especializado en filosofía en los países de habla hispana. En 2011 incrementó sus co-
lecciones bibliográficas en 759 títulos y 577 volúmenes por compra, y se recibieron por 
canje y donación otros 118 títulos. Al término del año se tiene un total de 36,841 títulos y 
46,565 volúmenes. 

En materia de recursos electrónicos se renovaron las suscripciones a la Routledge Encyclope-
dia of Philosophy y a la colección de Filosofía (780 libros electrónicos) de Oxford Scholarship 
Online. Gracias al apoyo de un proyecto PAPIIT se contrató la suscripción a la colección de 
Lingüística (149 libros electrónicos) de Oxford Scholarship Online.

En el mes de agosto se instaló la antena para el acceso a la Red Inalámbrica Universitaria 
en la sala de lectura de la Biblioteca.

En materia de servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, se facilitaron 
más de diez mil libros en préstamo en sala y a domicilio. De igual forma se otorgaron 710 
préstamos interbibliotecarios y se solicitaron 326.

A partir de septiembre se estableció un nuevo programa de habilidades informativas en 
donde se imparten talleres en torno al acceso y uso de fuentes de información especiali-
zadas en filosofía.

Se organizó una muestra bibliográfica en Homenaje a Carlos Pereda en el mes de noviembre.

El sitio de internet de la Biblioteca fue visitado por más de 40 mil internautas.
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