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La filosofía es una disciplina 
que ha estado presente 
en nuestra universidad 
desde sus orígenes ¶ Las 

reflexiones sobre la justicia, la 
racionalidad, los derechos humanos, 
la justificación de nuestros ideales, 
la naturaleza del conocimiento, 
la conciencia, el lenguaje y las 
formas correctas de argumentar 
son algunas de las preocupaciones 
de esta disciplina ¶ Esta amplitud 
temática suele despertar sospechas 
sobre sus objetivos ¶ Sin embargo, 
es indudable que la filosofía ha 
demostrado ser fructífera en la 
generación de teorías con objetivos 
y métodos precisos ¶ En nuestra 
universidad, la creación del Centro 
de Estudios Filosóficos en 1940 
y su constitución en Instituto 
de Investigaciones Filosóficas 
en 1967 representan uno de los 
mayores esfuerzos en México por 
hacer filosofía con esa orientación: 
impulsar la reflexión metódica que 
contribuya a la formación de nuevas 
líneas de investigación con objetivos 
y mecanismos de evaluación 
precisos.

Sala JoSé GaoS



Martes 7 de noviembre

 10:00 
InauguracIón

 10:15 
FIlosoFía del derecho

amalia amaya (iifs, unam): “Virtud judicial y conocimiento de expertos”
Juan antonio cruz Parcero (iifs, unam): “los derechos sociales 

en México a cien años de la Constitución de 1917”
Pau luque (iifs, unam): “los límites de la argumentación jurídica: 

la evidencia empírica en psicología moral”
Comenta: Fernando rudy (iifs, unam)

 12:15
estétIca y étIca

noël carroll (Cuny): “literature, history and moral education”
nils-hennes stear (University of Southampton): “Is aesthetic 

Immoralism obviously True?” 
gustavo ortiz Millán (iifs, unam): “Exemplarist moral poetry”

moderadora: Paloma atencia linares (iifs, unam)

 16:00
lógIca 

raymundo Morado (iifs, unam): “Information, relevance, 
and belief revision” 

Michael dunn (Universidad de Indiana): “logics as tools” 
moderador: luis estrada gonzález (iifs, unam)

 18:00
del realIsMo cIentíFIco a la socIedad 

del conocIMIento:
el trabaJo FIlosóFIco de león olIvé

Javier echeverría (Universidad del País Vasco): “El valor del 
conocimiento científico (y tecnocientífico)”

ambrosio velasco (iifs, unam): “El pluralismo epistémico, cultural y 
político de león olivé”

rodolfo suárez M. (uam): “Sobre la obra de león olivé”
Comentarista: Jorge linares (ffyl, unam)

moderadora: ana rosa Pérez ransanz (iifs, unam)

Miércoles 8 de noviembre

 10:00 
FIlosoFía de las cIencIas esPecIales 
elias okon (iifs, unam): “El gato de Schrödinger” 

claudia lorena garcía (iifs, unam): “la idea de niveles de organización 
biológica y su relación con ciertos conceptos mecanísticos”

sergio F. Martínez. (iifs, unam): “la relación entre Historia y Filosofía 
de la Ciencia como problema filosófico”

modera: carlos lópez beltrán (iifs, unam)

 12:00
ePIsteMología

ernesto sosa (Rutgers University): “Insight and Understanding”
Comentarios y desarrollos: carlos Pereda (iifs, unam) y Miguel Ángel 

Fernández (iifs, unam)

 16:00
FIlosoFía Moderna

laura benítez (iifs, unam): “la materia en Descartes”
leiser Madanes (unlp): “Pregunta leibniz, responde Kant” 
Pedro stepanenko (iifs, unam): “Intencionalidad en Kant”

moderador: guillermo hurtado (iifs, unam)

 18:00
hoMenaJe a raMón XIrau

Juliana gonzález (ffyl, unam)
gustavo ortiz (iifs, unam): “Poesía y conocimiento”

teresa rodríguez (iifs, unam): “Presencia”
Julio hubard: “lengua de poesía y lengua en prosa”

Margarita valdés (iifs, unam)

Jueves 9 de noviembre

 10:00
MetaFísIca y lógIca 

alessandro torza (iifs, unam): “Metaontología y estructura 
cuantificacional II”

edgar gonzález varela (iifs, unam): “Sobre la incompatibilidad entre 
anti-realismo sobre modalidad y realismo sobre objetos”
luis estrada gonzález (iifs, unam): “Todo es verdad” 

moderador: ricardo Mena (iifs, unam)

 12:00
PragMatIsMo y FIlosoFía de la cIencIa

susan haack (Universidad de Miami): “Serious Philosophy: 
a Peircean Perspective”

atocha aliseda (iifs, unam): “Creencias como hábitos de acción”
 ana rosa Pérez ransanz (iifs, unam):  “Pragmatismo y 

pluralismo” 
moderador: ambrosio velasco (iifs, unam)

 16:00
FIlosoFía del lenguaJe

carlotta Pavese (Duke University): “Presuppositions and the Regress 
of the Premises” 

ricardo Mena (iifs, unam): “Questioning Presupposition Failure”
Mario gómez torrente (iifs, unam): “Nouns for Natural Kinds 

and the Problem of arbitrariness” 
MODERA: Maite ezcurdia (iifs, unam)

 18:00
FIlosoFía de la Mente

Christine Tappolet (Universidad de Montreal): “Emotions and the self”
Miguel Ángel sebastián (iifs, unam): “Foundations for a metasemantic 

theory of de se representation” 
MODERA: salma saab (iifs, unam)

viernes 10 de noviembre

 10:00
FIlosoFía PolítIca

Wayne J norman (Duke University): “Return of the Citizen: 
Twenty years later” 

Comentan: Moisés vaca (iifs, unam) y Faviola rivera (iifs, unam)
moderador: Pau luque (iifs, unam)

 12:00 
hoMenaJe a Fernando salMerón, 

a 20 años de su FallecIMIento
Pedro stepanenko (iifs, unam): “análisis filosófico y actitudes morales 

en la filosofía de Fernando Salmerón”
antonio Zirión (iifs, unam): “Panorama del Tomo I de las obras 

completas de José Gaos”
Jethro bravo: “Revisión de las anotaciones de Gaos a Husserl 

(para cumplir una voluntad de Fernando Salmerón)”
Paulette dieterlen (iifs, unam): “Tolerancia y multiculturalismo” 

Faviola rivera (iifs, unam): “Salmerón: filósofo y maestro”
modera: ana María salmerón (ffyl)

 13:30
el InstItuto de InvestIgacIones FIlosóFIcas

carlos Pereda (iifs, unam)
olbeth hansberg (iifs, unam)
Paulette dieterlen (iifs, unam)
guillermo hurtado (iifs, unam)
Pedro stepanenko (iifs, unam)

 14:30
clausura
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