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Presentación 
 

La investigación básica y, por ende, la presentación y defensa de sus resultados y 

avances en coloquios académicos, es constitutiva de los estudios doctorales en 

filosofía. Por ese motivo el Programa de Maestría y Doctorado en Filosofía de la 

Universidad Nacional Autónoma de México reanudó la serie de Coloquios de 

Doctorandos que inició en 2003, realizando este II Coloquio en el mes de abril de 

2008.  

 

En el Coloquio, los ponentes fueron estudiantes de doctorado de tercer y 

cuarto año del Programa de Doctorado. Sus ponencias fueron seguidas de 

comentarios presentados por escrito por estudiantes del Programa de Maestría. En 

esta publicación, muchas de las ponencias aparecen junto con los comentarios. Se 

trata de versiones revisadas y que ya cuentan con el visto bueno de los asesores de 

tesis. Quiero agradecer a todos los participantes, desde los ponentes mismos hasta el 

público, su trabajo e interés en el evento. El apoyo recibido de la Coordinación de 

Estudios de Posgrado de esta Universidad y del Instituto de Investigaciones 

Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras fue condición necesaria para la 

realización del Coloquio. Mediante esta publicación y el esfuerzo sostenido para dar 

seguimiento a este tipo de encuentros, queremos alentar a los doctorandos y a los 

estudiantes del Programa en general a realizar investigación en filosofía y a contribuir, 

de ese modo, a la consolidación de las humanidades en el país. 

 

Ricardo Salles 
Coordinador del Programa
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