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https://www.facebook.com/iifsunam 

https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam 
 

Si no deseas recibir estas notificaciones, agradeceremos enviar un correo a: cristben@unam.mx 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2023 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

Cátedra Extraordinaria Maestros del Exilio Español 

Semestre 2023-2 

 

"Filosofías críticas de la ciencia y de la tecnología en México: 

hacia un nuevo paradigma" 

 

Sesión 6 

Lunes 13 de marzo, 8:00 a 10:00 horas (CDMX) 

 

Ciencia y política: radiografía de una relación tensa 

Ponente: C. Ulises Moulines 

 

Sesiones a través de Zoom 

Informes: cesar.r@filosoficas.unam.mx 

 
Coordinadores: Ambrosio Velasco Gómez y César de Rosas Ramírez 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Historia de la Filosofía 

Problemas epistemológicos y metafísicos de las 

concepciones de ‘verdad’, ‘método’ y ‘conocimiento’ en la 

Modernidad temprana. Antecedentes e impacto posterior 

 

Sesión a cargo de 

 

Zuraya Monroy 

“Interacción mente cuerpo y semejanza en Descartes” 

 

Sophie Alvarado Morales 

“Una lectura a la obra pre - crítica kantiana para la identificación 

de los diferentes “objetos” en Kant (1747 - 1770)” 

https://www.facebook.com/iifsunam
https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam
mailto:cristben@unam.mx
mailto:cesar.r@filosoficas.unam.mx
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Martes 14 de marzo,10:00 a 12:00 horas 

(del 30 de enero al 25 de mayo de 2023. Semestre 2023-2) 

Virtual: Vía Zoom. 

Página del Seminario: 

https://sites.google.com/site/seminariometafisica/ponencias 

Informes: historiadelafilosofiaiif@gmail.com 

 
Coordinan: Dra. Laura Benítez Grobet; Dra. Zuraya Monroy Nasr; Dr. Ricardo 

Salles Afonso de Almeida; Dra. Alejandra Velázquez Zaragoza 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Estudiantes Asociados 

 

15 de marzo 

Miguel Ángel Trejo Huerta 

"Teoría relevantista de Sánchez Pozos" 

 

Replicante: Rodrigo Eduardo Ramírez Franco  

Moderador: José Julián Palomino Ortegón 

 

22 de marzo 

Fernando Taboada 

"Ejemplo de tecnologías morales en la Antigüedad" 

 

Replicante: Áxel Fernández 

Moderador: Jesús Roberto Gutiérrez Carmelu 

 

29 de marzo 

Luis Javier Cabrera Hernández 

"La crítica de Gersónides al modelo cosmológico aristotélico-

ptolemaico y su conexión con la rebelión andalusí en contra 

de Ptolomeo" 

 

Replicante: Esaú López García 

Moderador: Miguel Ángel Rotter Zimbrón 

 

Los miércoles, de 10:00 a 12:00 horas 

Aula Luis Villoro (2º piso) 

Informes: seminario.aso@filosoficas.unam.mx 

 
Responsable: Secretaría Académica 

Coordinan: Astrid Dzul Hori y César de Rosas Ramírez 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/seminariometafisica/ponencias
mailto:historiadelafilosofiaiif@gmail.com
mailto:seminario.aso@filosoficas.unam.mx
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Investigadores 

 

15 de marzo (sesión híbrida) 

Luis Estrada (IIFs) 

“Todos los argumentos son lógicamente inválidos” 

 

Modera: Christian Andrés Romero Rodríguez 

 

22 de marzo (sesión híbrida) 

Ruth Macklin (Albert Einstein College of Medicine) 

“Globalización y sus limitaciones: ausencia de colaboración 

en la pandemia” 

 

Modera: Gustavo Ortiz Millán (IIFs) 

 

29 de marzo (sesión híbrida) 

Patricia Frías (PEP-Conacyt)  

“Panorama general y reporte numérico de animales usados 

con fines científicos en México” 

 

Modera: Julio Iván Salazar 

 

Los miércoles, de 12:00 a 14:00 horas 

Informes: contacto@filosoficas.unam.mx 

Programación sujeta a cambios 

 
Coordina: Secretaría Académica 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Estudios Básicos de 

Fenomenología Trascendental 

 

Invita al 12º ciclo de sesiones, con la lectura de: 

 

Investigaciones lógicas 

de Edmund Husserl 

 

Próxima sesión: viernes 17 de marzo, 8:00 a 11:00 horas 
 

» Inicio de semestre de manera virtual a través de Zoom. 
 

» Sesiones los viernes a partir del 10 de febrero 

hasta el viernes 9 de junio 2023, de 8:00 a 11:00 horas. 
 

» Se entregará constancia con el 80% de asistencia. 
 

» Si requieres informes adicionales puedes escribir a nuestra 

página de Facebook: Seminario de Estudios Básicos de 

Fenomenología Trascendental 

https://www.facebook.com/sebftmx o al correo: 

sebftcunam@gmail.com 
NOTA: Es necesario responder el formulario en línea que compartimos en 

nuestra página de Facebook para inscribirse al Seminario. 

mailto:contacto@filosoficas.unam.mx
https://www.facebook.com/sebftmx
mailto:sebftcunam@gmail.com
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Coordinan: Eugenio Huarte Cuéllar y Diego Axell Lara Espinoza 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Instituto de Investigaciones Filológicas 

 

Simposio Internacional de Bioética 

20 años del Colegio de Bioética 

 

22-24 de marzo de 2023 

 

Miércoles 22 de marzo 

Sala José Gaos del Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

8:50-9:00 

Inauguración 

Asunción Álvarez del Río, presidenta del Colegio de Bioética 

Juan Antonio Cruz Parcero, director del IIFs 

 

9:00-10:30 

Aborto y derechos reproductivos 

Alma Beltrán y Puga (Universidad Iberoamericana/Colegio de 

Bioética) 

“Justicia reproductiva y la jurisprudencia de la SCJN” 

Frances Kissling (Center for Health, Ethics and Social 

Policy/IIFs, UNAM) 

“Ethical frameworks in favor of legal abortion: Does the 

appeal to human rights work?” 

Raffaela Schiavon (Colegio de Bioética) 

“Avances judiciales, legislativos y normativos sobre el aborto 

en México: una lectura bioética” 

 

Modera: Bernardo García Camino (Universidad Autónoma de 

Querétaro/Colegio de Bioética) 

 

10:35-12:00 

Conversatorio: Elegir morir en el siglo XXI 

David Fajardo Chica (IIFs, UNAM) 

Arnoldo Kraus (Facultad de Medicina, UNAM/Colegio de 

Bioética) 

Asunción Álvarez del Río (Facultad de Medicina, 

UNAM/Colegio de Bioética) 

 

12:10-14:00 

Conferencia magistral 

Ruth Macklin (Albert Einstein College of Medicine) 

“Globalización y sus limitaciones: ausencia de colaboración 

en la pandemia” 
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Modera: Gustavo Ortiz Millán (IIFs, UNAM/Colegio de Bioética) 

 

16:00-17:30 

Final de la vida 

Juan Antonio Cruz Parcero (IIFs, UNAM/Colegio de Bioética) 

“La iniciativa de ley sobre muerte médicamente asistida” 

Pedro Morales (Medilex/Colegio de Bioética) 

“El derecho subjetivo a los servicios médicos eutanásicos y el 

deber estatal de garantizarlos” 

Bernardo García Camino/Bob Hall (Universidad Autónoma de 

Querétaro/Colegio de Bioética) 

“Directrices anticipadas” 

 

Modera: Pauline Capdevielle (IIJ, UNAM/Colegio de Bioética) 

 

17:40-19:30 

Bioética y feminismo 

Pauline Capdevielle (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM/Colegio de Bioética) 

“Bioética feminista” 

Marcia Villanueva (IIFs, UNAM) 

“Bioética feminista: poder, interseccionalidad e identidad 

personal” 

Laura Lecuona 

“Argumentos feministas radicales vs liberales en bioética: 

dos ejemplos paradigmáticos” 

 

Modera: Rodolfo Vázquez (ITAM/Colegio de Bioética) 

 

Jueves 23 de marzo 

Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas 

 

9:00-10:30 

Retos de la bioética 

Jorge Linares (FFyL, UNAM/Colegio de Bioética) 

“Retos de la bioética en México” 

Ingrid Brena (Colegio de Bioética) 

“¿Qué ofrece la bioética a la tercera edad?” 

Eunice Rendón (Agenda Migrante/Colegio de Bioética) 

“Bioética y migración” 

Modera: Luis Muñoz (Colegio de Bioética) 

 

10:30-12:00 

Ética e inteligencia artificial 

Luis Muñoz (Colegio de Bioética) 

“La vigilancia de que somos objeto” 

Sarah Chan (Universidad de Edimburgo/Colegio de Bioética) 

“Inteligencia artificial en el cuidado de la salud” 

Juan Espíndola Mata (IIFs, UNAM) 

“Ética ambiental, inteligencia artificial y responsabilidad 

corporativa” 

 

Modera: Roberto Blancarte (Colegio de México/Colegio de 

Bioética) 
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12:10-14:00 

Pandemia 

María de Jesús Medina (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

UNAM/Colegio de Bioética) 

“Factores éticos y sociales asociados a la intención de 

vacunación contra COVID-19” 

Moisés Vaca (IIFs, UNAM) 

“Los límites a los deberes de la solidaridad” 

Samuel Ponce de León (Facultad de Medicina, UNAM/Colegio 

de Bioética) 

“El deber de planear: acciones y reacciones” 

 

Modera: Asunción Álvarez del Río (Facultad de Medicina, 

UNAM/Colegio de Bioética) 

 

16:00-17:30 

Ética médica y ética de la genética 

Patricio Santillán-Doherty (Conbioética/Colegio de Bioética) 

“Conceptos milenarios: el aporte de Cosme y Damian al 

ámbito de los trasplantes” 

Paulette Dieterlen (IIFs, UNAM) 

“¿Debe pesar la responsabilidad personal en la distribución 

en un sistema de protección de la salud?” 

Patricia Grether (Centro Médico ABC/Colegio de Bioética) 

“Edición del genoma humano: ciencia, conciencia y 

gobernanza” 

Modera: Julieta Gómez (Facultad de Medicina, UNAM/Colegio 

de Bioética) 

 

17:45-18:45 

Ética médica 

Mercer Gary (The Hastings Center) 

“Self-Determined Care or Pernicious Self-

Responsibilization? The Case of Telemedicine” 

Gustavo Ortiz Millán (IIFs, UNAM/Colegio de Bioética) 

“El deber de tratar” 

 

Modera: Julieta Gómez (Facultad de Medicina, UNAM/Colegio 

de Bioética) 

 

Viernes 24 de marzo 

Aula Magna del Instituto de Investigaciones Filológicas 

 

10:00-11:30 

Diálogo sobre cambio climático 

José Ramón Cossío (El Colegio Nacional/Colegio de Bioética) 

José Sarukhán (Instituto de Ecología, UNAM/El Colegio 

Nacional) 

 

Modera: Alejandro Herrera (IIFs, UNAM) 

 

11:40-13:10 

Ética y animales 1 
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Bernardo Aguilera (Universidad de San Sebastián, Chile) 

“Una defensa de niveles de estatus moral” 

Beatriz Vanda (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 

UNAM/Colegio de Bioética) 

“Dilemas bioéticos en la relación con los otros animales” 

Gino Jafet Quintero Venegas (Instituto de Investigaciones 

Sociales, UNAM) 

“Antropoceno, intervencionismo en la naturaleza y 

desastres: la consideración moral hacia los otros animales” 

 

Modera: Margarita Valdés (IIFs, UNAM) 

 

13:20-14:20 

Ética y animales 2 

Paulina Rivero Weber (FFyL, UNAM/Colegio de Bioética) 

“Moral animal, ética humana” 

Álvaro López López (Instituto de Geografía, UNAM) 

“Cuando el patrimonio atenta contra la vida de los animales: 

reflexiones en el turismo” 

 

Modera: Gustavo Ortiz Millán (IIFs, UNAM/Colegio de Bioética) 

 

Clausura 

 

Informes: gmom@filosoficas.unam.mx 

 
Responsables: Dra. Asunción Álvarez del Río y Dr. Gustavo Ortiz Millán 

 

 

 

Grupo de Estudios Iberoamericanos Rousseau 

 

Ciclo de Conferencias 

“Rousseau entre libertad y autoridad: 

diálogos iberoamericanos" 

 

Programa 

 

22 de marzo 

Vera Waksman (UNIPE y UNLP, Argentina) 

“Wolmar, Jean-Jacques y el legislador extraordinario: 

reflexiones sobre los pactos, la autoridad y la libertad en 

Rousseau” 

Moderador: Wilson A. Paiva (UFG, Brasil) 

Interlocutor: Fernando Bahr (CONICET, Argentina) 

 

19 de abril 

Luis Antonio Velasco Guzmán (UNAM, México) 

Moderador: Pablo César Ojeda Lopeda (Un. Cooperativa de 

Colombia, Colombia) 

Interlocutor: Tomas Chuaqui (Instituto de Ciencia 

Política/PUP, Chile) 

 

24 de mayo 

Gabriel Torres Puga (El Colegio de México, México) 

mailto:gmom@filosoficas.unam.mx
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Moderador: Daniel Omar Perez (UNICAMP, Brasil) 

Interlocutor: María Laura Eberhardt (UBA y UNLAM, 

Argentina) 

 

21 de junio 

Stéphane Vinolo (PUC del Ecuador, Ecuador) 

Moderador: Raúl Jair García Torres (UNAM, México) 

Interlocutor: María José López (Universidad de Chile, Chile) 

 

26 de julio 

Carlos Emel Rendón (Universidad Nacional de Colombia-sede 

Medellín, Colombia) 

Moderador: Rwata Pacifique William (PUC de Argentina, 

Argentina) 

Interlocutor: Mónica Marcela Maya Castro (UNAM, México) 

 

23 de agosto 

Jorge Eduardo Myers (CONICET, Argentina) 

Moderador: Carlos David García Mancilla (UNAM, México) 

Interlocutor: Ángel Rafael Almarza Villalobos (UMSNH, 

México) 

 

20 de septiembre 

Humberto Quiceno Castrillon (Universidad del Valle, 

Colombia) 

Moderador: Claudio Xavier Coronel Rosero (Universidad de 

Cuenca, Ecuador) 

Interlocutor: Gabriel Entin (CONICET-Universidad Nacional 

de Quilmes, Argentina) 

 

25 de octubre 

Tomas Chuaqui (Instituto de Ciencia Política/PUC, Chile) 

Moderador: Diego Ignacio De La Quintana Rodríguez 

(Universidad Nuestra Señora de La Paz, Bolivia) 

Interlocutor: Marco Rampazzo Bazzan (U. Federal do Espírito 

Santo, Brasil) 

 

22 de noviembre 

Wilson Alves de Pavia (Universidad Federal de Goiás, Brasil) 

Moderador: Luis Miguel Ramos Barragán (Universidad 

Nacional de Colombia, Colombia) 

Interlocutor: Raúl Quesada (UNAM, México) 

 

Miércoles, 16:00 horas (México, Honduras, 

Costa Rica, El Salvador) 

Conferencias en línea 

Marzo a noviembre de 2023 

A través de: 

https://wwwyoutube.com/c/ufgoficial 

Informes y suscripción para certificación: 

https://nepefe.fe.ufg.br/p/42695-gei-rousseau 

 
 

 

https://wwwyoutube.com/c/ufgoficial
https://nepefe.fe.ufg.br/p/42695-gei-rousseau
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 

La Red Mexicana de Mujeres Filósofas y el 

Seminario Kant y la filosofía clásica alemana 

 

invitan al conversatorio con 

 

Helga Varden 

(University of Illinois, Urbana-Champaign) 

 

“Kant and intersectionality” 

 

Helga Varden es Profesora de Filosofía en el Departamento de 

Filosofía y en el de Estudios de Género y Mujer (así como de 

Ciencia Política) en la Universidad de Illinois en Urbana- 

Champaign. Sus principales intereses de investigación son en 

la filósofa práctica de Kant así como en la historia de la 

filosofía legal y política, la filosofía del sexo y el amor, y la 

filosofía feminista. Además del libro Sex, Love, and Gender: A 

Kantian Theory (OUP 2020), ha publicado en un amplio 

espectro temático, incluyendo el rigorismo kantiano, la teoría 

de la propiedad, las obligaciones políticas, la legitimidad, así 

como en temas de filosofía aplicada tales como el trauma y la 

violencia. 

 

Miércoles 22 de marzo, 17:00 horas 

Sala Luis Villoro (2º piso) 

Entrada libre 

Contacto: seminariokantianoiif@gmail.com 

 
Responsable: Dr. Efraín Lazos 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México; Departamento de Filosofía y 

Lingüística de la Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa, North American Kant Society/ Sociedad Kantiana de 

Norteamérica 

 

VI Biennial Meeting: 299 Years of Kant 

VI Reunión Bianual: 299 años con Kant 

 

Ciudad Universitaria, CDMX, México 

March 23-25/ Marzo 23-25, 2023 

 

Thursday 23rd / Jueves 23 

9:30-10:00 

SALA JOSÉ GAOS 

 

Juan Antonio Cruz Parcero, director IIFs 

Aurelia Valero, secretaria académica IIFs 

Andrew Chignell, President NAKS 

Gustavo Leyva, UAM-I 

Efraín Lazos, Seminario Kant y la filosofía clásica alemana 

mailto:seminariokantianoiif@gmail.com
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10:00-11:30 

SALA JOSÉ GAOS 

 

Helga Varden, University of Illinois, Urbana-Champaign 

Some Kantian Thoughts on Method: Transforming the Social-

Contract Tradition’s Distinction between the State of Nature 

and Civil Society 

 

Commentaries / Comentarios: Mavis Biss, Loyola University 

Maryland 

Chair / Moderador: Andrew Chignell 

 

11:40-13:00. SIMULTÁNEAS 

SALA LUIS VILLORO 

Which Women? An Intersectional Feminist Critique of Kant 

María Mejía, University of Illinois, Chicago. 

 

Kant on Property, Production, and Freedom 

Colin Bradley, Princeton University 

 

Chair / Moderadora: Jimena Portilla 

 

SALA JOSÉ GAOS 

Kant on Being a Useful Member of the World and Universal 

Basic Income 

Martin Sticker, University of Bristol 

 

Punishing Human Beings 

Ashli Anda, University of Illinois, Urbana-Champaign 

 

Chair / Moderador: Eduardo Charpenel 

 

14:30-15:50 

SALA JOSÉ GAOS 

 

Republicanism, Federalism, Democratism 

Günter Zöller, Ludwig Maximilian Universität, München 

 

Kant and International Courts 

Fredrick Rauscher, Michigan State University 

 

Chair / Moderador: Gustavo Leyva 

 

16:00-18:40. SIMULTÁNEAS 

SALA LUIS VILLORO 

Moral hangover: weakness of will in Kant’s action theory 

Bass Tönissen, University of California, San Diego. 

 

Una interpretación restrictiva del deber de veracidad: la 

injusticia formal y la imposibilidad del derecho a la mentira 

Jorge Omar Rodríguez Ramírez, Universidad Nacional 

Autónoma de México 
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Objective Purposiveness and Extrinsic Final Value 

Emine Hande Tuna, University of California, Santa Cruz 

 

The problem of the fundations of morality from a Kantian 

perspective, in discussion with Korsgaard 

Javier Fuentes, Universität Bonn 

 

Chair / Moderador: Alejandro Naranjo 

 

SALA JOSÉ GAOS 

The Logic of Obligatory Ends 

Melissa Seymour Fahmy, University of Georgia 

 

Making Ends Meet: Kant on Happiness 

Anastasia Berg, Hebrew University of Jerusalem 

 

Rethinking the Good Will in Kant’s Groundwork 

Marilia Espirito-Santo, Universidade Federal de Rio de 

Janeiro 

 

Some connections between the second Critique and the 

Groundwork 

Andrews Reath, University of California, Riverside 

 

Chair / Moderador: Ignacio Quepons 

 

Friday 24th / Viernes 24 

11:00-13:00. SIMULTÁNEAS 

SALA LUIS VILLORO 

El espacio vacío en la cosmología temprana de Immanuel 

Kant 

Paulo Sergio Mendoza, Universidad Nacional Autónoma de 

México 

 

Absolute Perfection 

Aaron Wells, Paderborn University 

 

The Justification of Deduction in Kant’s False Subtlety and 

Beyond 

Timothy Franz, Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

Chair / Moderadora: María Mejía 

 

SALA JOSÉ GAOS 

Imagining an Irenaean Kant: How to Revise Kant’s Account of 

Radical Evil 

Jaeha Woo, Claremont School of Theology 

 

Moral Reform and the Practical Significance of Grace in 

Kant’s Religion 

Conrad Damstra, Brown University 

 

Transcendental Ideas and Three Forms of Explanatory 

Understanding 



12 
 

Pirachula Chulanon, Toronto Metropolitan University 

 

Chair / Moderador: Andrew Chignell 

 

14:30-15:30 

SALA JOSÉ GAOS 

 

Clinton Tolley, University of California, San Diego 

The Substance of Humanity: Ontology and Axiology in Kant’s 

Anthropology 

 

Chair / Moderadora: Julia Muñoz 

 

15:45-17:45. SIMULTÁNEAS 

SALA LUIS VILLORO 

Objective Validity and the Copernican Thesis: Kant’s Strategy 

in the Transcendental Deduction 

Thomas Land, University of Victoria 

 

Kant on Phenomenal Substance 

Lorenzo Spagnesi, Universität Trier 

 

The Idea of Mechanistic Nature 

Mathias Koschel, University of Southern California 

 

Chair / Moderadora: Marcela García Romero 

 

SALA JOSÉ GAOS 

The Controversy over the Derivation of the Categories of 

Quantity. A Critical Reassessment 

Levi Haeck, Ghent University 

 

Context, interpretation, and legacy of Kant's Schematism 

Lara Scaglia, Uniwersytet Warsawski 

 

Kant, the Cartesian Skeptic, and the Direction of Time 

Adam Jurkiewicz, The Catholic University of America 

 

Chair / Moderador: Stéfano Straulino 

 

Saturday 25th / Sábado 25 

10:00-12:40. SIMULTÁNEAS 

SALA LUIS VILLORO 

Kant’s Enlightenment and Pascal’s Misology 

Krista Thomason, Swarthmore College 

 

Kant and Mendelssohn on the Relation of the Political and 

the Personal 

Avery Goldman, De Paul University 

 

Fichte’s Criticisms of Kant’s FUL and FH 

Michael Rohlf, Catholic University of America 
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Schelling after Kant: intellectual intuiting as theoretical 

presupposition and practical demand 

Marcela García-Romero, Loyola Marymount University 

 

Chair / Moderador: José Luis Calderón 

 

SALA JOSÉ GAOS 

Kant and the Possibility of the Sublime in Arts 

Uygar Abaci, Pennsylvania State University 

 

Speaking Freely: Taste, Sensus Communis, and Political 

Progress 

Kristi Sweet, Texas A&M University 

 

Kant’s Revised Account of Hope in Human Progress 

Laura Papish, George Washington University 

 

Kant, the Beautiful Soul and the Eros of Fable 

Pierre Keller, University of California, Riverside 

 

Chair / Moderadora: Lara Scaglia 

 

12:55-13:55 

SALA LUIS VILLORO 

 

Robert Clewis, Gwynedd Mercy University 

This isn´t a Joke: Kant’s Thoughts on Humor 

 

Chair / Moderador: Efraín Lazos 

 

14:00-14:15 

Closing Remarks 

Andrew Chignell 

Efraín Lazos 

 

Organizan: Seminario Kant y la filosofía clásica alemana del 

IIFs UNAM & North American Kant Society. 

 

All activities will be held at the facilities of the Instituto de 

Investigaciones Filosóficas. 

Todas las actividades se realizarán en las instalaciones del 

Instituto de Investigaciones Filosóficas. 

 

Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación 

en Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510 CDMX, 

Coyoacán, México 

Information: seminariokantianoiif@gmail.com 

https://northamericankantsociety.org/event-5054617 

 
 

 

 

 

mailto:seminariokantianoiif@gmail.com
https://northamericankantsociety.org/event-5054617
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Filosofía de la Tecnología 

 

Próximas sesiones: 

23 de marzo 

6 de abril 

4 de mayo 

1º y 22 de junio 

 

Lectura de los primeros capítulos del libro de Federica Russo 

Techno-Scientific Practices, An Informational Approach (2022) 

 

Nota: El tipo de lecturas que se realicen posteriormente 

dependerá también de los intereses de los participantes. 

 

Los jueves, de 10:30 a 12:00 horas 

Sala de Seminarios Fernando Salmerón, pb del IIFs 

Informes: natalia.carrillo@filosoficas.unam.mx 

 
Coordina: Dra. Natalia Carrillo 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Epistemología 

 

Febrero-mayo 2023 

 

Marzo 23: Sesión 3 

Johan Sebastián Mayorga 

“Una aproximación normativa a la síntesis en Kant” 

 

Abril 6 (Semana Santa) 

 

Abril 13: Sesión 4 

Emilio Méndez 

“Does the a priori/a posteriori distinction cut at the 

epistemological joints?” 

 

Abril 27: Sesión 5 

Miguel Ángel Fernández 

“¿Es posible una deontología epistémica?” 

 

Mayo 11: Sesión 6 

Héctor Alejandro Rodríguez 

“El impacto de los sesgos implícitos en la justificación 

epistémica” 

 

Mayo 25: Sesión 7 

Alejandro Franco 

“Variabilidad y fiabilidad de las intuiciones” 

 

1º de junio. Sesión 8 

Edgar Serna 

mailto:natalia.carrillo@filosoficas.unam.mx
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Título por definir 

 

Los jueves quincenalmente, de 12:00 a 14:00 horas 

Aula 6 (2º piso) 

Página del seminario: 

https://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-

epistemologia-2023#. 

 

Informes: miguelangel.fernandezvargas@gmail.com y 

santiago.echeverri@filosoficas.unam.mx 

 
Coordinan: Miguel Ángel Fernández y Santiago Echeverri 

 
 

 

La Comisión Interna de Igualdad de Género del 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 

invita al 

ciclo de cine comentado 

 

Filósofas en gran formato 

 

★ Hannah Arendt, 2013, dir. Margarethe von Trotta 

Comenta: Mayte Muñoz 

Miércoles 29 de marzo, 17:00-20:00, Sala José Gaos 

 

★ Los adioses, 2017, dir. Natalia Beristáin 

Comenta: Fanny del Río 

Viernes 21 de abril, 12:00-15:00, Sala José Gaos 

 
 

 

Red Reino Unido-Latinoamérica de Filosofía Política 

Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 

Instituto Ezequiel de Olaso (CIF/Conicet) 

Universidad del Rosario, Colombia 

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

University College London, Reino Unido 

 

Seminario Latinoamericano de Filosofía Política 

 

Sesión 2 

 

Viernes, 10:00 horas CDMX) 

Registro previo: uklanpp@gmail.com 

Se dará constancia de asistencia 

 
Responsables: Dr. Moisés Vaca y Dr. Julio Montero 

 
 

 

 

 

https://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-epistemologia-2023
https://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-epistemologia-2023
mailto:miguelangel.fernandezvargas@gmail.com
mailto:santiago.echeverri@filosoficas.unam.mx
mailto:uklanpp@gmail.com
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Red Mexicana de Mujeres Filósofas 
 

Seminario permanente 2023 

“Perspectivas filosóficas sobre, desde o del neoliberalismo” 
 

Jueves 13 de abril 

Laura Quintana 
 

Jueves 27 de abril 

Verónica Gago 
 

Martes 23 de mayo 

Raquel Gutiérrez 
 

Jueves 15 de junio 

Sayak Valencia 
 

Jueves 29 de junio 

Gladys Tzul Tzul 
 

Jueves 31 de agosto 

Nicole Darat 
 

Jueves 28 de septiembre 

Elisabetta Di Castro 
 

Jueves 26 de octubre 

Miriam Muñiz Valera 
 

Jueves 30 de noviembre 

Nora Rabotnikof 
 

De 16:00 a 18:00 horas 

Mantente pendiente de nuestras redes 

para registrarte y asistir 

Facebook: https://www.facebook.com/ReMMuF/ 

Registro: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfitOI8rcqeN7tw

4UpyvdL0P4ravACrE8Dz3KNgR4cOVf8sEw/viewform 

Informes: redfilosofas@gmail.com 

 
Responsable: Dra, Ángeles Eraña 

 

 

Catálogo de trabajos de mujeres filósofas 

 

Pronto podrán consultar trabajos de mujeres filósofas de 

nuestra red. Por más mujeres en la filosofía 

 

https://twitter.com/remmuf?s=11&t=nRpxGqh6B4MMUZB

a_JsoQQ 

 

https://www.facebook.com/ReMMuF/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfitOI8rcqeN7tw4UpyvdL0P4ravACrE8Dz3KNgR4cOVf8sEw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfitOI8rcqeN7tw4UpyvdL0P4ravACrE8Dz3KNgR4cOVf8sEw/viewform
mailto:redfilosofas@gmail.com
https://twitter.com/remmuf?s=11&t=nRpxGqh6B4MMUZBa_JsoQQ
https://twitter.com/remmuf?s=11&t=nRpxGqh6B4MMUZBa_JsoQQ
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de la Red Iberoamericana de Filosofía de la Mente 

 

Invita a sus sesiones mensuales 

 

Viernes 21 de abril 

Carlos Montemayor (San Francisco State University) 

Inteligencia, agencia epistémica, y familiaridad 

 
Presentaré un conceptualización teórica, basada en trabajo 

reciente, en donde distingo varios tipos de inteligencia basadas en 

capacidades de atención, y consciencia, tomando en cuenta el tipo 

de necesidades que éstas satisfacen y los valores que las orientan. 

Discutiré las implicaciones de este esquema teórico para los temas 

de inteligencia artificial y procesos cognitivos en animales. 

Defenderé la tesis de que la inteligencia humana depende de dos 

tipos de anclaje cognitivo, uno aportado por la atención, que juega 

un papel fundamentalmente epistémico, y el otro aportando por la 

consciencia fenoménica, que puede jugar varios roles epistémicos, 

pero cuya función principal es proveer a la cognición humana con un 

tipo de familiaridad que fundamenta valores que van más allá de lo 

meramente verdadero o estrictamente epistémico. Con base en esta 

distinción, criticaré algunas propuestas actuales sobre cómo 

desarrollar inteligencia artificial general. 

 

Libro disponible en: https://www.bloomsbury.com/us/prospect-of-

a-humanitarian-artificial-intelligence-9781350348370/ 

 

Viernes 12 de mayo 

Pablo Quintanilla (Pontificia Universidad Católica del Peru) 

Autoconocimiento y simulación 

 
Aunque el mandato délfico sobre el autoconocimiento fue central en 

los inicios de la reflexión filosófica occidental, es paradójicamente 

poco lo que se ha escrito tradicionalmente sobre este tema. En la 

filosofía analítica reciente, sin embargo, hay una importante 

producción bibliográfica. La mayor parte de estas contribuciones 

sostiene o asume que autoconocerse es tener consciencia de los 

estados mentales que causan nuestras acciones. Considero que esa 

es una concepción demasiado estrecha y en esta ocasión me 

propongo abordar la pregunta sobre cuál es el objeto del 

autoconocimiento. Mi tesis es que autoconocerse implica conocer 

nuestros estados mentales actuales, pero también los que 

hubiéramos podido tener en condiciones contrafácticas –si el 

mundo hubiera sido diferente o si nuestros vínculos hubiesen sido 

otros–, así como los estados mentales que podríamos tener en 

escenarios futuros, en caso que tomáramos ciertas decisiones y no 

otras. Es decir, autoconocerse no requiere únicamente saber qué es 

uno sino qué podría llegar a ser y qué no. Eso requiere de la 

capacidad de simulación mental, hasta donde sabemos presente 

solo en el Homo sapiens, que es la habilidad de imaginar mundos 

posibles diferentes de los actuales. La presentación incluirá, por 

tanto, un análisis de la capacidad de simulación  mental y su rol en el 

autoconocimiento. Finalmente, se abordará algunos objetos del 

autoconocimiento que no son estados mentales. 

 

Viernes 2 de junio 

https://www.bloomsbury.com/us/prospect-of-a-humanitarian-artificial-intelligence-9781350348370/
https://www.bloomsbury.com/us/prospect-of-a-humanitarian-artificial-intelligence-9781350348370/
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Mariela Aguilera (Universidad Nacional de Córdoba) 

El carácter dinámico de la inferencia (cartográfica) 

 
El uso de mapas en las inferencias y el razonamiento es cuestionado 

frecuentemente en la literatura filosófica. Una objeción común 

sostiene que la información que debería ser inferida del mapa ya 

está directamente representada en el mapa. En esta presentación 

quiero abordar esta objeción. Como señalaré, ella refleja una imagen 

distorsionada de cómo razonamos con mapas, así como de la 

inferencia per se. En particular, se trata de una objeción que 

descansa en una concepción silogística de la inferencia, centrada en 

la relación epistémica de justificación y/o en el modelo de prueba. 

Para esta concepción de las inferencias, mapas, imágenes y 

oraciones son evaluadas en términos de su estructura constitutiva, 

y por ello, en tanto representaciones estáticas. Pero, aunque las 

inferencias puedan ser reconstruidas como argumentos, no deben 

ser identificadas con ellos (Harman, 2005). Para desarrollar mi 

posición, me centraré en el uso de mapas en procesos dinámicos de 

razonamiento, particularmente, en actividades mentales con 

mapas. Como espero mostrar, los mapas pueden ser parte de 

procesos inferenciales en tanto hagamos cosas con ellos. 

 

Las sesiones se llevarán a cabo a través de Zoom 

A las 11:00 horas 

Informes: santiagoecheverri@hotmail.com 

 
Responsables: Dr. Santiago Echeverri y Dr. Miguel Ángel Sebastián 

 

CONVOCATORIAS 

 

Maestría en Filosofía de la Ciencia 

 

Instructivo de la Convocatoria 

para el ingreso en el semestre 2024-1, que inicia actividades 

el 7 de agosto de 2023. 

 

Consulta: 

https://www.posgrado.unam.mx/admision/agosto2023/4hya

/Instructivo_2024-1_MAE_Filosofia_dela_Ciencia_VF-

Noviembre22.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:santiagoecheverri@hotmail.com
https://www.posgrado.unam.mx/admision/agosto2023/4hya/Instructivo_2024-1_MAE_Filosofia_dela_Ciencia_VF-Noviembre22.pdf
https://www.posgrado.unam.mx/admision/agosto2023/4hya/Instructivo_2024-1_MAE_Filosofia_dela_Ciencia_VF-Noviembre22.pdf
https://www.posgrado.unam.mx/admision/agosto2023/4hya/Instructivo_2024-1_MAE_Filosofia_dela_Ciencia_VF-Noviembre22.pdf
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FECHA LÍMITE 30 DE MARZO, 2023 

Department of Logic, History and Philosophy of Science, 

Universidad Nacional De Educación A Distancia – UNED 

 

Philosophy of Animal Minds and Behavior Association PAMBA 

Inaugural Meeting 

 

April 26-28, 2023 Madrid 

 

“Philosophy of Animal Minds and Behavior Association” 

 

Keynote speakers: 

Colin Allen (University of Pittsburgh) 

Kristin Andrews (York University) 

Jonathan Birch (London School of Economics) 

Alexandria Boyle (London School of Economics) 

Mike Dacey (Bates College) 

Lori Gruen (Wesleyan University) 

Susana Monsó (UNED) 

Richard Moore (University of Warwick) 

 

The Philosophy of Animal Minds and Behavior Association 

(PAMBA) was conceived as a means to promote and support the 

work of philosophers and scientists interested in philosophical 

questions relating to the diversity of minds we find across 

species. In April 26-28, 2023 it will hold its inaugural meeting in 

Madrid (Spain), hosted by the Department of Logic, History, and 

Philosophy of Science of UNED. 

 

Registration: smonso@fsof.uned.es (Deadline: March 30) 

 

https://philevents.org/event/show/102106#:~:text=The%20P

hilosophy%20of%20Animal%20Minds%20and%20Behavior

%20Association,the%20diversity%20of%20minds%20we%

20find%20across%20species. 

 

Funded by: York University Toronto / SSHRC Canada / Spanish 

Ministry for Science and Innovation / Faculty of Philosophy 

of UNED / Department of Logic, History and Philosophy of 

Science of UNED 

 
Organisers: Kristin Andrews (York University) / Susana Monsó (UNED) / 

Richard Moore (University of Warwick) 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:smonso@fsof.uned.es
https://philevents.org/event/show/102106#:~:text=The%20Philosophy%20of%20Animal%20Minds%20and%20Behavior%20Association,the%20diversity%20of%20minds%20we%20find%20across%20species
https://philevents.org/event/show/102106#:~:text=The%20Philosophy%20of%20Animal%20Minds%20and%20Behavior%20Association,the%20diversity%20of%20minds%20we%20find%20across%20species
https://philevents.org/event/show/102106#:~:text=The%20Philosophy%20of%20Animal%20Minds%20and%20Behavior%20Association,the%20diversity%20of%20minds%20we%20find%20across%20species
https://philevents.org/event/show/102106#:~:text=The%20Philosophy%20of%20Animal%20Minds%20and%20Behavior%20Association,the%20diversity%20of%20minds%20we%20find%20across%20species
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FECHA LÍMITE 25 DE ABRIL, 2023 

 

Colegio de Ciencias y Humanidades 

 

“Epistemología y filosofía de la ciencia” 

 

Convocatoria para enviar artículos sobre epistemología y 

filosofía de la ciencia a la revista Murmullos filosóficos, 

publicada por el @CCHUNAM 

Fecha límite: 25 de abril, 2023 

 

Envío de textos al correo electrónico: 

murmullos.filosoficos@gmail.com 

 

Página de la revista: 

https://revistas.unam.mx/index.php/murmullos 

 

 

 

Facultad de Filosofía y Letras 

Educación Continua 
 

Curso 

Introducción a la Filosofía de la Economía 
 

Imparte: Josafat Iván Hernández Cervantes 
 

Modalidad: en línea con sesiones asincrónicas a través de Zoom 
 

Duración: 30 horas (10 sesiones) 

Horario: sábados de 9 a 12 horas. 

Fechas: del 13 de mayo al 12 de agosto de 2023 

(13,20,27 de mayo; 3, 10, 17, 24 de junio; 29 de julio; 5, 12 de 

agosto) 
 

PRESENTACIÓN 
La filosofía de la economía es una subdisciplina de la filosofía que se 

dedica a abordar problemas filosóficos de la economía. Donde por 

economía se puede entender tanto una ciencia que se dedica a 

estudiar hechos económicos, así como una objetividad social que 

llamamos economía donde destacan entidades como el dinero, las 

crisis económicas y el tema del empleo. Problemas filosóficos típicos 

que se abordan de la economía son los siguientes: ¿Deben los 

modelos teóricos de la economía tener supuestos realistas? ¿Qué es 

el mercado? ¿Es justa la desigualdad social? La primera se trata de 

una pregunta epistemológica relacionada con la justificación del 

conocimiento elaborado por la ciencia económica, la segunda es una 

pregunta ontológica que busca caracterizar lo que es una entidad 

intersubjetiva como es el mercado y la tercera es una pregunta ética 

que pregunta sobre la justicia distributiva. Preguntas de este tipo 

vamos a estar abordando en este curso de introducción a la filosofía 

de la economía en donde vamos a presentar un panorama general de 

lo que son estas discusiones filosóficas. 
 

El curso que se va a impartir es esencialmente teórico. Su 

importancia radica en que se ayudará a reforzar la formación 

profesional de los filósofos en temas de hacer filosofía aplicada a 

temas muy concretos, como la filosofía de la economía y de las 

mailto:murmullos.filosoficos@gmail.com
https://revistas.unam.mx/index.php/murmullos
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ciencias sociales. El egresado para a poder formular de manera más 

clara los problemas filosóficos relevantes de las ciencias sociales en 

general y de la economía en particular para poder realizar 

investigación filosófica de calidad. También podrá hacer más 

explícitos y discutir los presupuestos epistemológicos, ontológicos y 

éticos de diversos enfoques teóricos y métodos con los cuales se 

realiza investigación en la economía y otras ciencias sociales. Este 

curso puede considerarse dentro de las finales en la formación de los 

filósofos. Aunque el curso es abierto también para estudiantes de 

licenciaturas en economía y otras ciencias sociales. No se presupone 

conocimientos previos de filosofía ni de economía. Se darán repasos 

durante todo el curso para que queden claros algunos temas y 

conceptos básicos de filosofía. 
 

OBJETIVOS GENERALES 

El alumno será capaz de: 

Formular de manera precisa problemas filosóficos que son 

relevantes para la economía y otras ciencias sociales. 

Particularmente, problemas epistemológicos, ontológicos y éticos 

que pueden orientar investigaciones relevantes. 
 

Identificar presupuestos epistemológicos, ontológicos y éticos que 

están implícitos en diferentes enfoques y métodos de investigación 

de la economía y otras ciencias sociales. 
 

Defender de manera argumentativa posiciones propias, bien 

fundamentadas, que aborden diferentes problemas inherentes a la 

economía y otras ciencias sociales. 
 

Diferenciar las principales teorías económicas (la economía política 

clásica, la marxista, la neoclásica, la institucionalista y la keynesiana) 

que explican fenómenos económicos estableciendo sus 

aportaciones y limitaciones. 
 

METODOLOGÍA 

El curso se va a realizar de manera virtual todos los días sábados, de 

9 a 14 horas. El profesor va a preparar la clase, expondrá los temas 

en aproximadamente dos horas, habrá quince minutos de descanso 

y luego, una hora con 45 minutos para discutir las lecturas y abordar 

preguntas que se vayan surgiendo entre el público asistente. 
 

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

El curso va dirigido al público en general. Aunque se va a presuponer 

un nivel equivalente al de licenciatura, en sus últimos semestres. El 

curso va a ser de mucha utilidad para tesistas que estén elaborando 

sus tesis sobre temas relevantes a la filosofía de la economía y de las 

ciencias sociales. 
 

REQUISITOS DE ACREDITACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

- Obtener 8 o más de calificación final para recibir constancia. - En 

caso contrario se entregará constancia de asistencia. 

- Asistir mínimamente al 80% de las clases sincrónicas en línea. 

- Participación activa 

- Realización de un examen parcial. 

- Entrega obligatoria de trabajo final. 
 

CONTENIDO 

Tema 1. Introducción a la filosofía de la economía 

Tema 2. El análisis filosófico y el locus de enunciación del sujeto: una 

perspectiva decolonial sobre la economía 
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Tema 3. Panorama histórico del pensamiento económico occidental 

y no occidental 

Tema 4. La formación histórica del homo economicus y algunas de 

sus principales críticas 

Tema 5. La noción de equilibrio económico y algunas de sus 

principales críticas 

Tema 6. La tensión entre el mercado y la sociedad: la discusión ética 

sobre la mercantilización y el neoliberalismo 

Tema 7. La tensión entre el crecimiento económico y la devastación 

ambiental: elementos básicos para entender la crisis civilizatoria de 

nuestro tiempo 

Tema 8. Sesión Final: Buen vivir, economía moral y nuevos horizontes 

civilizatorios 
 

Consulta la información en: 

http://ec.filos.unam.mx/introduccion-a-la-filosofia-de-la-

economia/ 

Correo: educacioncontinua@filos.unam.mx 

Atención telefónica: 55-5622-2903 de lunes a viernes de 

10 a 14 horas y de 18 a 20 horas 
Anexo Adolfo Sánchez Vázquez. Circuito Estadio Olímpico 

Universitario s/n, frente a la Dir. General de Actividades 

Deportivas y Recreativas de Ciudad Universitaria, CDMX. 
 

Responsable: Dr. Josafat Hernández 

 
 

 

Convocatoria 2023 para publicar recursos 

en la Red Universitaria de Aprendizaje (RUA) 

 

Compartimos el video de la sesión informativa en donde se 

explican los objetivos y las características de este proyecto 

https://www.youtube.com/watch?v=pO9z-CCkTGU 

 

Las bases y los requisitos de esta convocatoria se pueden 

consultar en el sitio 

https://www.rua.unam.mx/portal/publica-recursos 

 

TIK TOK 

 

Juan Espíndola Mata 

 

#filosofia #filosoficas #IA #IIFs #AI #violencia #castigo #UNAM 

 

Disponible en: 

https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam/video/7208169

361687760133 

 

Suscríbete a nuestro canal de Tik Tok: 

https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam 

 
Responsable: Mtro. Alfonso Coronel 

 
 

http://ec.filos.unam.mx/introduccion-a-la-filosofia-de-la-economia/
http://ec.filos.unam.mx/introduccion-a-la-filosofia-de-la-economia/
mailto:educacioncontinua@filos.unam.mx
https://www.youtube.com/watch?v=pO9z-CCkTGU
https://www.rua.unam.mx/portal/publica-recursos
https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam/video/7208169361687760133
https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam/video/7208169361687760133
https://www.tiktok.com/@filosoficas.unam
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PUBLICACIONES 

 

Universidad Veracruzana 

STOA Revista del Instituto de Filosofía 

 

Vol. 14 Núm. 27 (2023) 

Publicado 25 February 2023 

Editores invitados: Alejandro Vázquez del Mercado y  

María del Rosario Martínez Ordaz 

 

“Visiones estructuralistas sobre la ciencia. Reflexiones en 

torno a la obra de Adolfo García de la Sienra” 

 

La reconstrucción de la estructura de las teorías científicas con 

herramientas modelo-teoréticas —el estructuralismo— se ha 

constituido como un paradigma metodológico dentro de la 

filosofía de la ciencia. Por una parte, permite estudiar las 

relaciones intrateóricas entre distintas partes de una teoría 

científica —vigente, o histórica—, pero además ofrece un 

acercamiento hacia la comprensión de lo que es una teoría 

científica en general. Las herramientas estructuralistas tienen 

tanto poder de expresión que se han aplicado con éxito no sólo 

las ciencias naturales, sino también a las ciencias económicas y 

sociales, lo cual ha permitido que durante las últimas tres 

décadas la filosofía de la ciencia estructuralista haya avanzado 

en el examen crítico y riguroso de cuestiones semánticas, 

metodológicas, epistemológica has e incluso históricas (Cfr. 

Suppes 2000). 

 

Adolfo García de la Sienra Guajardo se ha convertido en una de 

las figuras más importantes del estructuralismo en habla 

hispana. Sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y de la 

economía se encuentran en las más de ochenta publicaciones a 

través de las cuales ha investigado la estructura lógica de 

distintas teorías científicas, los fundamentos filosóficos y 

formales del estructuralismo, así como la relación entre 

estructuras y representaciones en las ciencias. Su obra más 

reciente, A Structuralist Theory of economics (2019), constituye 

una de las contribuciones más sustanciales que se han hecho a 

ambas, la tradición estructuralista y la filosofía de la economía, 

de las últimas décadas. 

 

PDF disponible en: https://doi.org/10.25009/st.2023.27 

 

Página: 

https://stoa.uv.mx/index.php/Stoa/article/view/2738/4603 

 
 

 

https://doi.org/10.25009/st.2023.27
https://stoa.uv.mx/index.php/Stoa/article/view/2738/4603


24 
 

VIDEOS 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Historia de la Filosofía 

 

Enlaces en YouTube de la grabación del 

“II Encuentro de investigaciones en proceso sobre la 

modernidad temprana y la historia de la filosofía” 

 

Día 1: https://www.youtube.com/watch?v=xE9VlfaejN4 

 

Día 2: https://www.youtube.com/watch?v=gNwW-ktHLKg 

 

Día 3: https://www.youtube.com/watch?v=8PAcRfCcPnA 

 

Canal FilosóficasTube: 

https://www.youtube.com/@filosoficastube 

 

BIBLIOTECA 

B1653 F56 1893 

Spencer, Herbert 1820-1903. 

First principles. 

New York: A. L. Burt, 1893. 

 

(10) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xE9VlfaejN4
https://www.youtube.com/watch?v=gNwW-ktHLKg
https://www.youtube.com/watch?v=8PAcRfCcPnA
https://www.youtube.com/@filosoficastube
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Just and Unjust Uses of Limited Force: A Moral 

Argument with Contemporary Illustrations 

Daniel R. Brunstetter 

 

ABSTRACT: Limited force—no-fly zones, limited strikes, 

Special Forces raids, and drones strikes outside “hot” 

battlefields—has been at the nexus of the moral and 

strategic debates about just war since the fall of the 

Berlin Wall but has remained largely under-theorized. 

The main premise of the book is that limited force is 

different than war in scope, strategic purpose, and 

ethical permissions and restraints. By revisiting the 

major wars animating contemporary just war 

scholarship (Kosovo, Afghanistan, Iraq, the drone “wars,” 

and Libya) and drawing insights from the just war 

tradition, this book teases out an ethical account of 

force-short-of-war. It covers the deliberation about 

whether to use limited force (jus ad vim), restraints that 

govern its use (jus in vi), when to stop (jus ex vi), and the 

after-use context (jus post vim). While these moral 

categories parallel to some extent their just war 

counterparts of jus ad bellum, jus in bello, jus post 

bellum, and jus ex bello, the book illustrates how they 

can be reimagined and recalibrated in a limited force 

context, while also introducing new specific to the 

dilemmas associated with escalation and risk. As the 

argument unfolds, the reader will be presented with a 

view of limited force as a moral alternative to war, 

exposed to a series of dilemmas that raise challenges 

regarding when and how limited force is used, and 

provided with a more precise and morally enriched 

vocabulary to talk about limited force and the 

responsibilities its use entails. 

 

Frege: The Pure Business of Being True 

Charles Travis 

 

ABSTRACT: This book is about Frege and his 

contribution to philosophy. It has three parts. Part I 

presents his general picture of thought, that is, the 

object of a capacity for thought (what may be 

thought). The point is to stress the value of 

separating the business of being true from thinkers’ 

engagement with such business, thus from issues 

specifically about language, and this as a model for 

philosophy in general. It also expands on Frege’s case 

for the intrinsic publicity (sharability) of thought. 

Part II concerns some particular developments of the 

general view made by Frege with a view to serving 

the needs of his central project (after logic itself): 

showing arithmetic to be logic. Part III applies the 

general picture in presenting a view of truth (and its 

irreducibility), logic of logic’s independence both of 

thinkers and of the world (its indifference to 

anything in how things happen to be), and of 

objectivity. 
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Future Morality 

David Edmonds (ed.) 

 

ABSTRACT: The world is changing so fast that it is 

hard to know how to think about what we ought to 

do. We barely have time to reflect on how scientific 

advances will affect our lives before they are upon 

us. New kinds of dilemma are springing up. Can 

robots be held responsible for their actions? Will 

artificial intelligence be able to predict criminal 

activity? Is the future gender-fluid? Should we strive 

to become post-human? Should we use drugs to 

improve our intimate relationships — or to reduce 

crime? Our intuitions about questions like these are 

often both weak and confused. This book presents 

provocative and engaging pieces about aspects of 

life today, and life tomorrow — birth and death, 

health and medicine, brain and body, personal 

relationships, wrongdoing and justice, the internet, 

animals, and the environment. 

 

Honesty: The Philosophy and 

Psychology of a Neglected Virtue 

Christian B. Miller 

 

ABSTRACT: Honesty is clearly an important virtue. 

Parents want to develop it in their children. Close 

relationships typically depend upon it. Employers 

value it in their employees. Yet philosophers have 

said almost nothing about the virtue of honesty in 

the past fifty years. This book aims to draw attention 

to this surprisingly neglected virtue. Part I looks at 

the concept of honesty. It takes up questions such as 

what honesty involves, the motives of an honest 

person, how practical wisdom relates to honesty, 

and whether there is anything that connects all the 

different sides of honesty, including not lying, not 

stealing, not breaking promises, not misleading 

others, and not cheating. A central idea is that the 

honest person reliably does not intentionally distort 

the facts as she takes them to be. Part II looks at the 

empirical psychology of honesty. It takes up the 

question of whether most people are honest, 

dishonest, or somewhere in between. Drawing 

extensively on recent studies of cheating and lying 

in particular, the emerging model ends up implying 

that most of us have a long way to go to reach an 

honest character. Honesty: The Philosophy and 

Psychology of a Neglected Virtue thus provides a 

richer understanding of what our character actually 

looks like as well as what the goal of being an honest 

person really involves. It will then be up to us to 

decide if we want to take steps to shrink the 

character gap between the two. 
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Hope Under Oppression 

Katie Stockdale 

 

ABSTRACT: This book explores the nature, value, and 

role of hope in human life under conditions of 

oppression. Oppression is often a threat and damage 

to hope, yet many members of oppressed groups, 

including prominent activists pursuing a more just 

world, find hope valuable and even essential to their 

personal and political lives. This book offers a unique 

evaluative framework for hope that captures the 

intrinsic value of hope for many of us, the rationality 

and morality of hope, and ultimately how we can 

hope well in the non-ideal world we share. It 

develops an account of the relationship between 

hope and anger about oppression and argues that 

anger tends to be accompanied by hopes for repair. 

When people’s hopes for repair are not realized, as is 

often the case for those who are oppressed, anger 

can evolve into bitterness: a form of unresolved 

anger involving a loss of hope that injustice will be 

sufficiently acknowledged and addressed. But even 

when all hope might seem lost or out of reach, faith 

can enable resilience in the face of oppression. 

Spiritual faith, faith in humanity, and moral faith are 

part of what motivates people to join in solidarity 

against injustice, through which hope can be 

recovered collectively. Joining with others who 

share one’s experiences or commitments for a better 

world and uniting with them in collective action can 

restore and strengthen hope for the future when 

hope might otherwise be lost. 
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Coordinación de Humanidades: AGENDA DIGITAL 

 

para eventos del área de Humanidades y de las Ciencias Sociales consulta la AGENDA DIGITAL en: 
 

https://www.humanidades.unam.mx/agenda-digital/ 
 

https://www.humanidades.unam.mx/ 

 

ACTIVIDADES EXTERNAS 
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Registro: https://bit.ly/41HCs6W 

Transmisión a través del canal de YouTube de la REDEC: 

https://youtube.com/live/bDi8AzIzB6E?feature=share 
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