
Memoria UNAM 2012 • 1

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
FILOSÓFICAS 

(IIFs)
Dr. Guillermo Hurtado Pérez – Director – mayo de 2004

Dr. Pedro Stepanenko Gutiérrez – Director   mayo de 2012

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 catorce 
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, Metafísica y Filosofía de la historia 
e historia intelectual).

En 2012 el IIFs continuó desarrollando actividades de investigación, docencia, difusión y 
divulgación. Se registraron avances relevantes en las líneas y proyectos, individuales y co-
lectivos, 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 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 cumplieron a satisfacción los objetivos y metas anuales de los programas instituciona-
les de ediciones, biblioteca y cómputo. 

Se avanzó en el propósito de acrecentar la presencia del Instituto en el ámbito de la filo-
sofía mexicana y en el objetivo de lograr una mayor incidencia en la cultura nacional en 
su conjunto. Filosóficas se propone propagar en la sociedad mexicana las virtudes inte-
lectuales 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 IIFs sesionó doce veces dando respuesta a las solicitudes de pro-
moción y definitividad, así como a las peticiones de nuevas contrataciones de personal 
académico y licencias académicas. En sus sesiones también se evaluaron los informes y 
los planes anuales de investigadores y técnicos académicos. La Comisión Dictaminadora 
sesionó en cuatro ocasiones durante el año. 
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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 una ocasión 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 40 investigadores y un profesor, todos de 
tiempo completo, distribuidos de la siguiente manera: 16 mujeres y 25 hombres. De ellos, 
seis tienen nombramiento de asociado C; nueve de titular A; diez de titular B; 14 de titular 
C, y dos son eméritos. Del total de nombramientos, 36 son definitivos y cinco interinos. 
Del mismo modo contamos con la presencia de tiempo completo de la doctora María del 
Carmen Curcó Cobos, adscrita temporalmente a nuestro Instituto procedente del Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, como profesor titular B definitiva.

Del total de investigadores recibieron estímulos del Programa de Primas al Desempeño 
del Personal Académico (PRIDE), 25 en nivel D, doce en nivel C, dos en nivel B y dos inves-
tigadores recibieron estímulos del Programa de Apoyo a la Incorporación del Personal 
Académico de Carrera (PAIPA) en el nivel B. Por otra parte, 38 integrantes del personal aca-
démico participaron en el Sistema Nacional de Investigadores, de ellos dos son eméritos, 
doce en nivel III, doce en nivel II , ocho en nivel I, tres como candidatos y un 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 total 
de 19 técnicos académicos, cuatro asociados B, nueve asociados C, tres titulares A, dos titu-
lares B y un titular C. De los técnicos académicos, cinco están clasificados en el PRIDE D, once 
en PRIDE C, uno en PRIDE B, y dos técnicos con estímulos PAIPA B. Este año ingresaron al 
Instituto en el Departamento de Publicaciones dos técnicos académicos: Héctor Raoul 
Islas Azais y Leonardo Rodrigo Castillo Medina.

Durante 2012 concluyeron periodo sabático los siguientes investigadores del IIFs: Ana 
Rosa Pérez (Estados Unidos de América), Alejandro Herrera (México), Martín Fricke (Ale-
mania), Faviola Rivera (Estados Unidos de América) y Maite Ezcurdia (Estados Unidos de 
América). Iniciaron sabático: Alejandro Tomasini (México), Efraín Lazos (Estados Unidos 
de América), Atocha Aliseda (España), Nora Delia Rabotnikof (Argentina), Sergio Martí-
nez (México), Guillermo Hurtado (México) y Olga Hansberg (México).

En el transcurso del año presentaron su renuncia dos investigadores, los doctores Leonard 
Jay Clapp y Larry Laudan, en las áreas de Filosofía de lenguaje y Filosofía del derecho, 
respectivamente. Los doctores Efraín Lazos y Carlos López Beltrán fueron promovidos a la 
categoría de profesor titular A e investigador titular C, respectivamente. Asimismo, el doc-
tor Miguel Ángel Fernández fue promovido para obtener la plaza de investigador titular A 
definitivo. Participaron en concurso de oposición abierto las doctoras Laura Duhau y Ama-
lia Amaya para obtener la plaza de investigador asociado C. Se renovaron los contratos de 
los doctores Edgar González, Elías Okon, Eduardo García y licenciada Ana Claudia Villalba. 
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Los licenciados José Romero y Manuela Rius obtuvieron definitividad. A la doctora Laura 
Duhau se le otorgó licencia académica y al doctor Martin Fricke, comisión en el Centro 
Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (CEPHCIS).

INVESTIGACIÓN

Durante el año, los académicos del Instituto iniciaron o continuaron trabajando en un to-
tal de setenta proyectos de investigación, de los cuales cincuenta y cinco son individuales 
y quince colectivos; siete proyectos fueron apoyados con fondos del Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT): Representación y cogni-
ción (Axel Barceló); Teorías y problemas pragmáticos actuales (Carmen Curcó); Un acerca-
miento cognitivo a la filosofía de la mente (Eduardo García); Epistemología y metafísica 
de la modalidad (Edgar González); Racionalidad crítica: alcances y límites de la tradición 
kantiana (Efraín Lazos); Gravedad cuántica, medición cuántica y reducción (Elías Okon), y 
Fortalecimiento de la innovación social en comunidades indígenas, rurales y campesinas 
de México: compartiendo saberes-transformando realidades (León Olivé). Un proyecto 
fue apoyado con fondo del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el Mejo-
ramiento de la Enseñanza (PAPIME): Mejoramiento de la calidad del aprendizaje en lógica 
(Raymundo Morado).

Por su parte, seis proyectos contaron con apoyo del Conacyt: Lenguaje y cognición (Maite 
Ezcurdia); Razonamiento y cognición (Sergio Martínez); Alternativas para la enseñanza y 
el aprendizaje de temas y contenidos de ciencia y tecnología en contextos interculturales 
(León Olivé); Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica (Carlos Pereda); 
Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética (Ricardo Salles), y Fenomenología 
(Antonio Zirión). Además cabe mencionar la participación de los investigadores en nueve 
proyectos externos.

La Universidad de Manchester financió el proyecto Raza genómica y mestizaje en América 
Latina: un acercamiento comparativo (Carlos López) y la Universidad de Texas A&M otorgó 
recursos para el proyecto Dewey in Mexico (Guillermo Hurtado).

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

Los investigadores publicaron en total 19 artículos en revistas académicas, todos ellos 
arbitrados, nacionales e internacionales. Publicaron también 20 libros (19 en editoriales 
mexicanas y uno en España) y 41 capítulos de libros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

En 2012 participaron en el programa de posdoctorado los siguientes investigadores y 
tutores: Alessandro Torza, tutor Mario Gómez, área: Filosofía del lenguaje, nacionalidad ita-
liana (marzo 2011 a febrero 2012). Thomas Raleigh, tutora Salma Saab, área: Filosofía de la 
mente, nacionalidad británica (marzo 2011 a febrero 2012). María Florencia Niszt Acosta, tu-
tor Guillermo Hurtado, área: Historia intelectual, nacionalidad argentina (septiembre 2011 
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a agosto 2012). Ekain Garmendia, tutor Axel Barceló, área: Filosofía de la mente, naciona-
lidad española (marzo 2011 a febrero 2013). Gemma Argüello, tutor Gustavo Ortiz, área: 
Estética y ética, nacionalidad mexicana (septiembre 2011 a agosto 2013). Vasileios Tsom-
panidis, tutor Axel Barceló, área: Filosofía del lenguaje y de la mente, nacionalidad griega 
(septiembre 2011 a agosto 2013). Daniel Scheck, tutora Corina de Yturbe, área: Filosofía 
política, nacionalidad argentina (marzo 2012 a febrero 2013). Víctor Cantero, tutor Ricardo 
Salles, área: Lógica y metafísica, nacionalidad española (septiembre 2012 a agosto 2013). 
Moisés Vaca Paniagua, tutor Carlos Pereda, área: Ética y filosofía política, nacionalidad 
mexicana (septiembre 2012 a agosto 2013).

Realizaron estancias de verano los siguientes académicos: María José Alcaraz León (tutores 
Carlos Pereda y Gustavo Ortiz); Pablo Alfonso Muñoz Corcuera (tutor Ambrosio Velasco).

Participó en el programa de estancias sabáticas del IIFs el académico Pedro Arturo Ramos 
Villegas (tutor Carlos López Beltrán).

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS
La organización de congresos, simposios, 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 2012 se realizaron, entre otros, los siguientes eventos: la conferencia Seeking Freud in 
Mexico-Seeking Mexico in Freud, a cargo de la doctora Carol Bernstein. Se llevó a cabo 
la International Conference: Dewey in Mexico. Se efectuó la conferencia El caso Galileo, 
presentada por el doctor Melchor Sánchez de Toca. Se realizó la Cátedra José Gaos The 
Mathematical Animal Philosophical thoughts about mathematics as a human activity, a cargo 
del doctor Ian Hacking. Como parte del proyecto Cincuenta años de filosofía en México, se 
presentó el disco compacto: Bibliografía filosófica mexicana del siglo XX. En colaboración 
con la Universidad de Manchester se presentó el proyecto Públicos latinoamericanos ante 
sus retratos genómicos. Se organizó la conferencia especial El dolor físico de los marcianos. 
Contra Rorty a cargo del doctor Agustín Serrano de Haro. Se efectuó el taller Perspectivas 
cognitivas de la mente y del lenguaje. Se preparó el seminario especial sobre La ciencia de 
la lógica de G.W.F. Hegel. En colaboración con el posgrado en Filosofía y la Facultad de Fi-
losofía y Letras, y como parte del proyecto Racionalidad crítica: alcances y límites de la tra-
dición Kantiana, se llevaron a cabo las IV Jornadas Kantianas. Tuvo lugar la conferencia Un 
diálogo sobre la ley y la protesta social, a cargo del doctor Roberto Gargarella, organizado 
dentro del proyecto Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica. En coor-
dinación con el posgrado en Filosofía se efectuaron las conferencias Perception and Self-
Locating Belief y Time and Temporal Indexicals, que impartió el profesor John Perry dentro 
del proyecto Lenguaje y cognición. En colaboración con Arte + Ciencia se presentó una 
plática con Suzanne Anker. Se rindió homenaje a los filósofos Mark Platts, Lenguaje, mente 
y moralidad, y Luis Villoro, mesa redonda sobre el pensamiento y la obra de Luis Villoro. Se 
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organizó junto con la Escuela Nacional Preparatoria el Coloquio internacional Platonismo y 
neoplatonismo en el Medievo y el Renacimiento. Su repercusión en la Modernidad. Se llevó 
a cabo la Cátedra Diánoia 2012 Aristóteles y Kant, en torno al origen de la cualidad moral de 
la acción a cargo del doctor Alejandro Vigo. Se efectuó el Séptimo Taller de Filosofía Anti-
gua La inmortalidad del alma en Platón Fedón y República X organizado dentro del proyecto 
Los filósofos estoicos. Ontología, lógica, física y ética. Se llevó a cabo la presentación del 
libro La Biblioteca del Instituto de Investigaciones Filosóficas en el quehacer filosófico de la 
UNAM. Se efectuó la charla: Falling through time, a cargo de Craig Callender. Se realizó el 
Seminario Internacional de Filosofía Política Estado y sociedad: una crisis de confianza como 
parte del proyecto Los límites de la confianza: justicia, derecho y cultura cívica. Para con-
memorar el centenario del nacimiento de Alan Turing, en colaboración con el posgrado 
de Filosofía de la Ciencia se invitó a Wilfried Sieg a impartir la conferencia Normal forms 
for puzzles: an enigmatic variant of Turing’s Thesis. En coordinación con la Academia Mexi-
cana de la Lógica y del Taller de Didáctica de la Lógica se organizó el XV Encuentro Inter-
nacional de Didáctica de la Lógica Razonar, argumentar e implicar: una necesidad social, en 
el interior del encuentro se realizó el II Simposio Internacional de Investigación en Lógica 
y Argumentación. Se efectuó el Primer Taller de Metafísica, organizado dentro del pro-
yecto Epistemología y metafísica de la modalidad. Se realizó la charla ¿Quiere entender 
(mejor) a Thomas Kuhn?, con el doctor Pablo Lorenzano. En colaboración con el posgrado 
de Filosofía de la Ciencia se efectuó el cursillo Ciencia, técnica y guerra, a cargo del profe-
sor Javier Ordoñez. Como parte del proyecto Racionalidad, razonamiento y cognición, se 
efectuaron dos pláticas con el doctor Peter Kroes: Creation of physical objects and techni-
cal artefacts y Technical artefacts: creations of mind and matter.

El Instituto también colaboró para la realización de eventos que se efectuaron fuera de sus 
instalaciones, como el evento Atrio de los gentiles: Un diálogo entre creyentes y no cre-
yentes, que tuvo lugar en Casa de las Humanidades de la UNAM. Se efectuó el Encuentro 
Fe y Cultura Diálogo por la paz en México, realizado en el Centro Cultural Universitario. Se 
preparó el Coloquio internacional de Lógica y Filosofía de las Matemáticas La cara oculta 
de los axiomas matemáticos, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Se 
organizó el Coloquio internacional Rousseau en Iberoamérica, del reformismo borbónico a 
las revoluciones de independencia, que se realizó en el Instituto de Investigaciones Históri-
cas de la UNAM. Se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de la Sociedad de Estu-
dios Kantianos en Lengua Española Kant: teoría y praxis. Cuestiones kantianas y problemas 
contemporáneos, que se efectuó en Bogotá, Colombia.

El seminario de investigadores organizó reuniones los miércoles, algunos de los temas 
analizados fueron: Entre estructura y función: por una nueva interpretación de la Biofilo-
sofía de D’Arcy W. Thompson, por Maurizio Espósito; Justicia, constructivismo y liberalis-
mo, por Moisés Vaca; Contra la necesitación, por Axel Barceló; Wittgenstein sobre reglas, 
por Margarita Valdés; Infalibilidad, conciencia e introspección, por Pedro Stepanenko; In-
justicia, constructivismo y liberalismo, por Moisés Vaca; Modality, por Bob Hale; Nosotros 
somos un sujeto epistémico, por Ángeles Eraña; Gravedad cuántica, medición cuántica y 
reducción, por Elias Okon; Physis y Ousia: el caso de los artefactos en la metafísica de Aris-
tóteles, por Edgar González Varela.
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El seminario de estudiantes asociados también tuvo reuniones abordando los siguientes 
temas: ¿Por qué leer a Kant?, impartida por Pedro Stepanenko; La idealización científica, 
uso y contribución: un enfoque pluralista, expositor Mónica Livier Aguilar, comentarios Al-
fonso Anaya; Una explicación disyuntivista sobre la fenomenología visual, expositor Laura 
Pérez León, comentarios Ignacio Cervieri; Hacia una concepción de los gestos musicales, 
expositor Myriam Albor Bojórquez, comentarios Gemna Argüello; ¿Las emociones son ra-
zones para actuar?, expositor Efraín Gayosso, comentarios Roberto Cruz; El problema de lo 
necesario a posteriori, invitado Armando Lavalle; ¿Cuál es el logro epistémico asociado con 
el uso de modelos idealizados en la ciencia?, expositor José Alfonso Anaya, comentarios 
Mónica Livier Aguilar; ¿Qué significa que los términos de clase natural sean rígidos?, expo-
sitor Amir Arturo Javier; El conocimiento en el sudoku: un ejemplo de epistemología for-
mal, expositor Melisa Gutiérrez Vivanco, comentarios Cristian Gutiérrez; Sobre la naturaleza 
pragmática y normativa de las condiciones a priori del conocimiento empírico, expositor 
Aurora Bustos Arellano, comentarios Diego Andrés Rodríguez; Consideraciones estructura-
listas en torno al problema del realismo científico, expositor Tatiana Salazar Jiménez.

Además, en el Instituto existen, entre otros, los siguientes seminarios: de Filosofía de la 
Biología, de Filosofía de la Física, de Filosofía del Lenguaje, de Filosofía Política, de Filosofía 
Práctica, de Lectura y Análisis de Textos Filosóficos Griegos, de Metafísica, de Epistemolo-
gía, de Estética, de Ciencias Cognitivas y de Argumentación Jurídica, los cuales se reúnen 
periódicamente y discuten diversos temas, siempre desde una perspectiva filosófica.

Los investigadores presentaron 71 conferencias, 50 en México y 21 en el extranjero. Ade-
más, 119 ponencias, de las cuales 61 en eventos nacionales y 58 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.

DOCENCIA
En la UNAM, los investigadores del Instituto impartieron un total de 68 asignaturas, 26 
en licenciatura y 42 en posgrado. Fuera de la UNAM, en otras instituciones de educación 
superior se impartieron un total de once asignaturas: una en licenciatura en institución 
nacional y diez en posgrado (dos extranjeras y ocho nacionales).

Por otra parte, el total de tesis dirigidas y concluidas dentro de la UNAM fueron: seis de 
licenciatura, 22 de maestría y diez de doctorado. Además, se tiene en proceso la dirección 
de 130 tesis. Los investigadores participaron en comités de tutoría para la realización de te-
sis en diferentes posgrados de la UNAM. El programa de Estudiantes Asociados dio cabida 
a 20 alumnos de nivel licenciatura, maestría y doctorado, la mayoría de ellos de la UNAM.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
En 2012 se publicaron bajo el sello editorial del Instituto ocho libros, con los siguientes 
títulos: Ser responsable. Exploraciones filosóficas, de Mark Platts. Unidad de la conciencia y 
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objetividad. Ensayos sobre autoconciencia, subjetividad y escepticismo en Kant, de Pedro 
Stepanenko. Introducción a los problemas y argumentos filosóficos, de Cornman, Pappas y 
Lehrer. Los atomismos lógicos de Russell y Wittgenstein, de Alejandro Tomasini B. Alejandro 
Rossi, compilado por Olbeth Hansberg y Guillermo Hurtado. Mente, lenguaje y realidad, de 
H. Putnam, selección de textos Gustavo Ortiz. Carta del autor a quien tradujo "Los princi-
pios de la filosofía" de R. Descartes, traducción de Nicole Ooms. La Biblioteca del Instituto 
de Investigaciones Filosóficas en el quehacer filosófico de la UNAM, coordinado por Miguel 
Gama Ramírez.

En lo que respecta a publicaciones periódicas, el Instituto cuenta con dos revistas: Diánoia, 
que semestralmente publica textos de filosofía en español y de la que este año salieron los 
números 68 y 69, y Crítica. Revista Hispanoamericana de Filosofía, que cuatrimestralmente 
publica textos filosóficos en inglés y español, con los números 130, 131 y 132. Ambas apa-
recen en varios índices internacionales y nacionales de prestigio por su originalidad en 
materia de filosofía.

Por otro lado, en diciembre se realizó en las instalaciones del Instituto la venta de libros 
"semana navideña". Además, el Instituto participó como expositor en la Feria del Libro de 
la Torre II de Humanidades y, en colaboración con la Dirección General de Publicaciones y 
Fomento Editorial, tuvo presencia en la XXXIII Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en las ferias de libros estatales de 
Chihuahua, Jalapa 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. 
En 2012 participaron en las actividades académicas del Instituto aproximadamente 50 fi-
lósofos 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 proyectos de investigación en materia de filosofía en la re-
gión sureste del país, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, a través 
de la comisión del doctor Martín Francisco Fricke para la creación de una extensión de la 
Licenciatura en Filosofía en la modalidad de educación abierta.

PREMIOS Y DISTINCIONES

La doctora Amalia Amaya Navarro obtuvo el Reconocimiento Distinción Universidad Na-
cional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Humanidades; la doctora 
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María Herrera Lima recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM; al 
filósofo Ramón Xirau Subias se le otorgó reconocimiento académico por cinco décadas de 
actividad en la Institución; la doctora Atocha Aliseda Llera fue distinguida por 20 años de 
servicios académicos en esta casa de estudios; se designó Investigador Emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores al doctor Juan Carlos Pereda Failache.

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 2012 incrementó sus co-
lecciones bibliográficas en 503 títulos y 518 volúmenes por compra, y se recibieron por 
donación otros 346 títulos y 390 volúmenes. Al término del año se tiene un total de 37,944 
títulos y 47,728 volúmenes. Además, se renovaron las suscripciones de 127 revistas impre-
sas, así como 86 títulos electrónicos, y se recibieron por canje y donación otros 118 títulos.

En materia de recursos digitales se renovaron las suscripciones a la Routledge Encyclope-
dia of Philosophy y a las colecciones de Oxford Scholarship Online de Filosofía y Lingüís-
tica. De este mismo recurso también se contrataron las suscripciones a las colecciones de: 
Biología, Derecho y Psicología, haciendo un total de 2,683 libros electrónicos; aunados a 
otros cuatro títulos de libros electrónicos de EBSCO.

En materia de servicios a la comunidad universitaria y a la sociedad en general se facilita-
ron más de nueve mil libros en préstamo en sala y a domicilio. De igual forma se otorgaron 
498 préstamos interbibliotecarios y se solicitaron 299.

Cabe destacar que se organizaron seis muestras bibliográficas en torno a: John Dewey, Ian 
Hacking, Bibliografía Filosófica Mexicana, Mark Platts, Historia de la Biblioteca y Luis Villoro.

Por otra parte, se renovó y actualizó el sitio de internet de la biblioteca. Durante este 
periodo fue visitado por más de 25,mil internautas, de los cuales 17,386 fueron visitantes 
por primera vez. El número de páginas revisadas fue de 38,469.
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