
El CEIICH y el
Posgrado en Filosofía de la Ciencia

Integración del CEIICH

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH) depende de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y fue
creado en 1986. El CEIICH agrupa a profesionales de diversas áreas que
indagan sobre problemas del conocimento y de la investigación científica
para el estudio interdisciplinario de los mismos y cuenta con 11 programas
de investigación: Historia de la Ciencia; Ciencia y Tecnología; Ciencias So-
ciales y Literatura; Cibercultura y Desarrollo de Comunidades del Conoci-
miento; El Mundo en el Siglo XXI; Ciudades Gestión, Territorio y Ambiente;
La Producción de Bienes y Servicios Básicos; Poder, Subjetividad y Cultura;
Investigación Feminista; Derecho y Sociedad, y Estudios Visuales.

El CEIICH ha expresado su deseo de incorporarse como una entidad par-
ticipante al Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la Ciencia (en
adelante, el Posgrado). Como puede verse a partir de la breve descripción
anterior, a simple vista es una petición con muchos méritos. A continua-
ción se presenta un breve de resumen de las relaciones entre el CEIICH y el
Posgrado.

Participación actual

Actualmente, el CEIICH tiene tres tutores en el padrón del Posgrado: Sio-
bhan Guerrero McManus, Gisela Mateos González y Julio Muñoz Rubio.
Estos tres tutores imparten regularmente cursos fundamentales en el pos-
grado o dirigen alumnos de maestría y doctorado. Los dos primeros son
integrantes regulares y comprometidos de las comisiones de admisión al
posgrado y su trabajo ha sido básico para su buen funcionamento. Además
de los tres tutores, el personal académico del CEIICH participa en jurados y
comités tutores.

Nuevas oportunidades

Con la incorporación del CEIICH, la participación anterior podría fortalecer-
se considerablemente. Siete investigadores y técnicos académicos han soli-
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citado su incorporación al padrón de tutores: Norma Blázquez Graf, María
Haydeé García Bravo, Lev Orlando Jardón Barbolla, Rosa Angélica Morales
Sarabia, Teresa Ordorika Sacristán, María de la Paz Ramos Lara, Mauricio
Sánchez Menchero. El Comité Académico del Posgrado nombró una comi-
sión para analizar cada caso y es de esperarse que al final el CEIICH alcance
al menos siete tutores, lo cual es un requisito para su incorporación.

No obstante que el Posgrado cuenta con muchas líneas de investigación,
por supuesto no tiene cubiertas todas las áreas que serían deseables. La
incorporación de una dependencia con nuevas aproximaciones a la historia
y la filosofía de la ciencia solo puede enriquecerlo y refrescarlo. Entre las
líneas de investigación que aportaría el CEIICH al Posgrado se encuentran
los estudios de ciencia y género que son fundamentales en la historia y la
filosofía de la ciencia y la tecnología y que no suelen estar presentes en las
materias del Posgrado. Otras de las líneas están relacionadas con estudios
sobre la circulación del conocimiento en los siglos XVI y XVII, en particular
entre España y la Nueva España, desde perspectivas críticas. Los estudios
de la historia de la física en el siglo XX son otra aportación importante a la
línea de historia de la ciencia.

El CEIICH cuenta con auditorios, salones de clase y salas de seminarios
que pondrá a disposición de alumnos y tutores del Posgrado. Su bibliote-
ca tiene un acervo especializado de interés para la comunidad de nuestro
posgrado y cuenta con servicios de búsqueda de información.

La incorporación del CEIICH permitirá también que sus académicos y su
directora participen en el Comité Académico del Posgrado, el cual se verá
beneficiado con su experiencia y puntos de vista.

Finalmente, los tutores del CEIICH podrán colaborar directamente en la
elaboración de las actividades anuales del Programa de Apoyo a los Estu-
dios de Posgrado (PAEP) y sus vínculos académicos con otras instituciones
ayudarán a enriquecer la lista de profesores invitados.

Ruta de admisión

El Comité Académico del Posgrado recibirá opiniones de nuestra comu-
nidad sobre la propuesta del CEIICH durante las próximas tres semanas.
Simultáneamente, se realizará la evaluación de los posibles nuevos tutores
del CEIICH. En la sesión de noviembre someterá a aprobación la propuesta
y, en caso de aprobarla, la llevará a las instancias universitarias correspon-
dientes.

Francisco Hernández Quiroz
Coordinador
Posgrado en Filosofía de la Ciencia
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