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https://www.facebook.com/iifsunam 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 

Seminario Kant y la filosofía clásica alemana 
Programa de Otoño 2021 

 

24 de septiembre  
Luis Eduardo Hoyos (Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá) 
Kant y el escepticismo 

 

Los viernes, de 11:00 a 13:00 horas (CDMX) 
Del 20 de agosto al 14 de diciembre 

Acceso a través de Zoom:  
Sitio web: http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-

filosofia-clasica-alemana 
Contacto: seminariokantianoiif@gmail.com 

 

Coordina: Dr. Efraín Lazos Ochoa 
 

 

https://www.facebook.com/iifsunam
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-filosofia-clasica-alemana
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-filosofia-clasica-alemana
mailto:seminariokantianoiif@gmail.com
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 1º DE OCTUBRE DE 2021 

 

Posgrado en Filosofía de la Ciencia 
Curso optativo 

 
Filosofía de la economía 

 
Sesión 8: Reduccionismo, emergentismo y sistemas complejos 
 
• Hoover, K. D. (2014). Reductionism in economics: causality and 
intentionality in the microfoundations of macroeconomics. The 
Center for the History of Political Economy Working Paper Series, 
(2014-03). 
 
• Lawson, T. (2014). A conception of social ontology. In Social 
ontology and modern economics (pp. 35-68). Routledge.  
 
• Bruno, B., Faggini, M., & Parziale, A. (2016). Complexity modelling 
in economics: The state of the art. Economic Thought, 5(2), 29-43. 
 

Lunes 27 de septiembre, de 8:00 a 12:00 horas, 
a través de Zoom 

Del 9 de agosto al 22 de noviembre de 2021,  
Imparte: Dr. Josafat Iván Hernández Cervantes 
Informes: josafativan.hernandez@gmail.com 

 
 

 

Organiza: GEHUCT (Grup d’Estudis Humanístics en Ciència i 
Tecnologia, Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de 

Barcelona). Con la colaboración de SESPAS (Sociedad Española de 
Salud Pública y Administración Pública), Societat de Salut Pública de 
Catalunya i Balears, Diputación de Barcelona, y Facultat de Filosofia i 

Lletres de la UAB 
 

III Congreso Internacional sobre Filosofía de la salud pública 
 
28 de septiembre, 15:30 a 17:00 horas 
Participa: Dra Atocha aliseda (IIFs-UNAM) 
Modera: Alger Sans 
 

Lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de septiembre 
a partir de las 9:30 horas (UTC+2) 

 
Página con la información: 

https://www.amasap.es/iii-congreso-internacional-de-filosofia-de-la-
salud-publica-ciudadania-y-salud-publica/ 

 
Registro y contacto de la organización: 

cristian.moyano@uab.cat 

mailto:josafativan.hernandez@gmail.com
https://www.amasap.es/iii-congreso-internacional-de-filosofia-de-la-salud-publica-ciudadania-y-salud-publica/
https://www.amasap.es/iii-congreso-internacional-de-filosofia-de-la-salud-publica-ciudadania-y-salud-publica/
mailto:cristian.moyano@uab.cat
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iris.parra@uab.cat 
http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/residenciainvestigadors/ 

 
Retransmisión en streaming: https://bit.ly/3Ec628V 

 
 

 

Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Filosofía 

En el marco de la materia Optativa Textos Filosóficos 
Código 0951 | Grupo: 0005 

 
“Homenaje a Enrique Dussel. 

Vida, obra y aportaciones a la filosofía latinoamericana” 
 
Programa: 

27 de septiembre. Jorge Armando Reyes (FFyL-UNAM) 
4 de octubre. Frederick Mills (Bowie State U., Maryland) 
11 de octubre. Ambrosio Velasco Gómez (IIFs-UNAM) 
18 de octubre. Santiago Castro-Gómez (U. Javeriana, Colombia) 
25 de octubre. Linda Alcoff (CUNY, New York) 
1 de noviembre. Adriana Arpini (U. de Cuyo, Mendoza) 
8 de noviembre. Mario Ruiz Sotelo (FFyL-UNAM) 
15 de noviembre. Pedro Enrique García Ruiz (FFyL-UNAM) 
22 de noviembre. Amy Allen (Penn State U., Pennsylvania) 
29 de noviembre. Carlos Pereda (IIFs-UNAM) 
6 de diciembre. Jorge Zúñiga M. (FFyL-UNAM) 

 
Los lunes, del 16 de agosto al 6 de diciembre, de 12:00 a 14:00 horas 

Transmisión en vivo por: 
- Facebook: Enrique Dussel 
- YouTube: Jorge Zúñiga M. 

 
Coordinador: Jorge Zúñiga M 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Historia de la Filosofía 

 
El papel de la hipótesis en el desarrollo del conocimiento y 

la filosofía natural, S. XVII-XVIII. Antecedentes y prospectiva 
 
Septiembre 28 

Laura Benítez 
 
Octubre 5 

Sofía Alvarado 
“Una hipótesis de los objetos en Immanuel Kant hasta la estética 
trascendental” 

 
Mauricio Algalán 
“La influencia jesuita en Descartes” 

mailto:iris.parra@uab.cat
http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/residenciainvestigadors/
https://bit.ly/3Ec628V
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Octubre 12 
 

Daniel González 
“Hipótesis sobre la visión en el Comentario al de Sensu de Bacon” 

 
Javier Naranjo 
“La medicina en el Renacimiento” 

 
Octubre 19 

Presentación: Problemas filosóficos de la Modernidad 
 
Octubre 26 

Javier Cabrera 
“La recepción del aristotelismo entre los judíos del sur de Francia y 
la polémica con Maimónides” 

 
Teresa Rodríguez 
 

Nuestras sesiones serán vía Zoom. 
Para solicitar el enlace es necesario enviar un correo electrónico 

al Mtro. Raúl García, a rauljgarciat@gmail.com  
La página electrónica del Seminario es: 

https://sites.google.com/site/seminariometafisica/  
Semestre 2022-1 

Del martes 10 de agosto al martes 23 de noviembre, 
de 10:00 a 12:00 horas 

Coordinan: Las Dras. Laura Benítez, Alejandra Velázquez 
Zaragoza y Zuraya Monroy Nasr 

Secretario del Seminario: Mtro. Raúl Jair García 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario Afectividad y Cultura 

 
2ª sesión a cargo de: 
 
28 de septiembre 

Rocío Cázares Blanco (Unidad Académica de Filosofía, 
Universidad Autónoma de Zacatecas) 
“Perdón y reciprocidad. Una alternativa al dilema gratuidad-
condicionalidad del perdón” 

 
Resumen: En este artículo propongo concebir al perdón como un 
proceso de eliminación de las actitudes reactivas de sanción, que 
constituye parte de la disposición del ofendido para restablecer 
determinado tipo de relación de reciprocidad con el ofensor. 
Distinguir entre tipos de reciprocidad permite reconocer que el 
perdón es un fenómeno más heterogéneo de lo que suele darse por 
sentado en la literatura filosófica, así como entender por qué no 
tiene sentido la disputa gratuidad-condicionalidad del perdón. 

mailto:rauljgarciat@gmail.com
https://sites.google.com/site/seminariometafisica/
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Programación de las siguientes sesiones: 
 
19 de octubre 

Diana Rojas (EA, IIFs-UNAM) 
“La rabia como emoción política” 

 
26 de octubre 

Efraín Gayosso (EA, IIFs-UNAM) 
“El valor moral del sufrimiento” 

 
16 de noviembre 

Nicolas Porot (Mohammed VI Polythechnic University) 
“Fluency does not explain illusory truth” 

 
30 de noviembre 

Jorge Oseguera (Universidad Estatal de Florida) 
“Vidas felices sin bienestar” 

 
7 de diciembre 

José Tovar (Departamento de Filosofía, Universidad del Valle) 
“La simpatía indolente a partir de la teoría de Jonathan Haidt” 

 
Los martes de 12:00 a 14:00 horas 

Informes: Dr. Abraham Sapién a.sapien@filosoficas.unam.mx 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Estudiantes Asociados 

 
29 de septiembre 

Johan Sebastián Mayorga 
“Una lectura normativa de la subjetividad kantiana como manera 
de desnaturalizar la actividad mental” 
Replicante: Julia Muñoz 
Moderador: Diana M. Rojas Velásquez 

 
Miércoles, 10:00 a 11:30 horas 

Informes: seminario.aso@filosoficas.unam.mx 
Programación sujeta a cambios 

Este programa tendrá una actualización mensual 
 

Coordina: Secretaría Académica 

 
 

 

 

 

mailto:a.sapien@filosoficas.unam.mx
mailto:seminario.aso@filosoficas.unam.mx
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Investigadores 

 
29 de septiembre 

Marek Tamm (Universidad de Tallin) 
“On Truth: Perspectives for a Pragmatist Philosophy of History” 

 
Los miércoles, a las 12:00 horas 

Informes: contacto@filosoficas.unam.mx 
Programación sujeta a cambios 

Este programa tendrá una actualización mensual 
 

Coordina: Secretaría Académica 

 
 

 

El Seminario Itinerante de historia e historiografía 
de las ciencias y las tecnologías 

 
invita cordialmente a su sesión: 

 
“Cuidar y nutrir: intercambios globales en la 

formación de dietistas en México en el siglo XX” 
 

Imparte el Dr. Joel Vargas (Becario Posdoctoral, Cinvestav) 
y comenta la Dra. Sandra Aguilar (Department of History, Moravian 

University) 
 
Miércoles 29 de septiembre a las 12:00 hrs (México) a través de Zoom:  

https://zoom.us/j/85345293201 
ID de reunión: 853 4529 3201 

- Solicite la contraseña de acceso en itinerante@colmex.mx o en un 
mensaje a www.facebook.com/SeminarioItinerante 

- Transmisión simultánea en Facebook: 
www.facebook.com/SeminarioItinerante 

 
Resumen: La sesión tiene por objetivo analizar, desde la historia, los 
intercambios de conocimiento entre México, Argentina y los 
Estados Unidos que incidieron en la formación de profesionales de 
la nutrición en el siglo XX, en especial, las dietistas. A partir de la 
década de 1940, en México se crearon instituciones para combatir 
lo que se conocía como el “problema de la nutrición”, problema que 
en México se encontraba surcado por cuestiones de raza y clase. Su 
solución no solo requería investigación sobre la dieta y los cuerpos 
de los mexicanos, quienes eran comparados con cuerpos 
“normales” y dietas de “mejor” calidad nutricional. Estos aspectos 
eran reforzados por los especialistas en nutrición. En otros trabajos 
he analizado la formación de expertos en nutrición quienes 
dirigieron las primeras instituciones especializadas en el tema. 
Desde muy temprano en la institucionalización de la nutrición en 
México, se diagnosticó que para resolver el problema de la nutrición 

mailto:contacto@filosoficas.unam.mx
https://zoom.us/j/85345293201
mailto:itinerante@colmex.mx
http://www.facebook.com/SeminarioItinerante
http://www.facebook.com/SeminarioItinerante
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era necesario formar más especialistas en el tema, quienes serían 
los encargados de llevar a la población el conocimiento científico de 
lo que se consideraba una alimentación racional e incidir en las 
prácticas alimenticias de la población. Sin embargo, hay un aspecto 
que ha sido poco abordado por la historiografía de la alimentación, 
y es el papel que jugaron las mujeres como destinatarias de una 
educación especializada en el cuidado alimentario, es decir, la 
formación de dietistas. Esta investigación pretende mostrar las 
formas en que se concebía la participación de las mujeres como 
expertas en nutrición, fuesen nutriólogas o dietistas, y los requisitos 
necesarios para su educación. Con el caso de dos becarias 
mexicanas en el Instituto de Nutrición de Buenos Aires en la década 
de 1940, se pretende ilustrar cómo ciertos presupuestos de género 
eran compartidos por los especialistas latinoamericanos. 
Adicionalmente, uno de los becarios, el Dr. José Quintín Olascoaga, 
posteriormente fundaría una escuela de dietistas en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en la década de 1970, donde se consolidaron las formas de 
hacer ciencia de la nutrición, y en la cual, al parecer, se mantuvo el 
papel de “dietista” como profesión subordinada a otras 
profesiones que eran predominantemente masculinas. Las fuentes 
empleadas son el archivo de la SRE principalmente. 
 

Coordinan: Dra. Adriana Minor (CEH-COLMEX), Dra. Angélica Morales 
(CEIICH-UNAM), Dr. Carlos López Beltrán (IIFs-UNAM), Dra. Laura Cházaro 

(CINVESTAV) y Dra. María Eugenia Constantino (SLU, UVM) 

 
 

 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa 

División de Ciencias Sociales y Humanidades UAM Cuajimalpa 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 

 
Presentación del libro 

 
De un mundo que hila personas 

(o de la inexistencia de la paradoja individuo/sociedad) 
 

Presentan: Zenia Yébenes (UAM-C), Siobhan Guerrero (UNAM) y 
Ángeles Eraña (autora). Modera: Alejandro Araujo (UAM-C). 

 
Miércoles 29 de septiembre, 17:00 horas 

 
Transmisión por YouTube: División de Ciencias Sociales y 

Humanidades UAMC 
https://www.youtube.com/results?search_query=division+de+ciencias

+sociales+y+humanidades+uam 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=division+de+ciencias+sociales+y+humanidades+uam
https://www.youtube.com/results?search_query=division+de+ciencias+sociales+y+humanidades+uam
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de la Red Iberoamericana de Filosofía de la Mente 

 
Segundo semestre de 2021 

 
1º de octubre, 11:00 horas (CDMX) 

Diana Inés Pérez (Universidad de Buenos Aires- IIFs/SADAF/CONICET) 
“La segunda persona y la teoría de la mente” 

 
Resumen: En Pérez y Gomila (2021) desarrollamos una propuesta en 
el ámbito de la cognición social, denominada “perspectiva de 
segunda persona de la atribución mental” (P2P), que se inserta 
dentro del marco postcognitivista de las 5E. Las alternativas 
cognitivistas clásicas apuntaban a la centralidad de la teoría de la 
mente (ToM). Las teorías postcognitivistas rechazan esta 
centralidad (Bermúdez 2003) e incluso llegan a negar la existencia 
de ToM. (Hutto 2008, Gallagher 2001, Zawdzki 2018, entre muchos 
otros). Sin embargo, hay muchas maneras alternativas de entender 
la ToM, y algunas de ellas son compatibles, e incluso forman parte 
de la P2P. En este trabajo voy a mostrar qué rol le podemos asignar 
a una cierta versión de ToM en el marco de la P2P, para diferenciarla 
de otras versiones más radicales poscognitivistas en el ámbito de la 
cognición social. 
 
Referencias: 
• Bermúdez, J.L. (2003) The Domain of folk psychology. En Anthony 
O'Hear (ed.), Minds and Persons. Cambridge University Press. 
• Gallagher, S. (2001) The practice of the mind: theory, simulation, 
or primary interaction. Journal of Consciousness Studies 8:83-108. 
• Hutto, D. (2008) Folk Psychological narratives. The sociocultural 
basis of understanding reasons. MIT Press, Cambridge. 
• PEREZ, D. & GOMILA, A. (2021). Social cognition and the second 
person in human interaction. London: Routledge. (ISBN 
9780367678579) 
• Zawdzki, T. (2018) “Mindshaping” The Oxford Handbook of 4E 
Cognition, Newen, A., De Bruin, L. and Gallagher, S. (Eds.) 
 
5 de noviembre, 11:00 horas (CDMX) 

Ignacio Ávila (Universidad Nacional de Colombia) 
“Ver y tocar lugares. Sobre una variante del problema de 
Molyneux” 

 
Resumen: En esta presentación analizo una variante del problema 
de Molyneux que interroga sobre la identificación intermodal de 
lugares más que sobre la identificación intermodal de formas. 
Identifico dos condiciones que tendría que cumplir la experiencia 
visual del nuevo vidente para obtener una respuesta positiva a esta 
versión del problema de Molyneux, y trato de establecer el modo 
en que tales condiciones podrían satisfacerse en un plano 
fenomenológico. Luego, a manera de contraste, examino una 
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manera en la que la experiencia visual del nuevo vidente traería 
consigo una respuesta negativa a nuestra versión del problema. 
 
3 de diciembre, 11:00 horas (CDMX) 

Manuel García Carpintero (LOGOS/Universitat de Barcelona) 
Título: Por definir 

 
Sitio web: 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-red-iberoamericana-
de-filosofia-de-la-mente#actual 

 
Charlas anteriores disponibles en: 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/charlas-seminario-red-
iberoamericana-de-filosofia-de-la-mente 

 
Coordina: Dr. Santiago Echeverri 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Estudios Básicos de 

Fenomenología Trascendental 
 

Invita al 9º ciclo de sesiones con la lectura de: 
 

Lógica formal y lógica trascendental de Edmund Husserl 
 

Viernes 1º de octubre, de 16:00 a 19:00 horas 
 

Sesiones virtuales 
Todos los viernes a partir del 20 de agosto 

hasta el 10 de diciembre de 2021. 
Se entregará constancia con el 80% de asistencia. 

Para más información escribe a nuestra página de Facebook: 
 Seminario de Estudios Básicos de Fenomenología Trascendental 

https://www.facebook.com/sebftmx 
o al correo: sebftcunam@gmail.com 

 
Coordinan: Eugenio Huarte Cuéllar y Diego Axell Lara Espinoza 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-red-iberoamericana-de-filosofia-de-la-mente#actual
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-red-iberoamericana-de-filosofia-de-la-mente#actual
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/charlas-seminario-red-iberoamericana-de-filosofia-de-la-mente
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/charlas-seminario-red-iberoamericana-de-filosofia-de-la-mente
https://www.facebook.com/sebftmx
mailto:sebftcunam@gmail.com
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 

Seminario Kant y la filosofía clásica alemana 
Programa de Otoño 2021 

 
8 de octubre 

P. Muchnik (Emerson College, Boston) 
Kant and emotivism 

 
22 de octubre  

Abraham Anderson (Sarah Lawrence College/ American 
University in Cairo) 
Defining the ‘Objection to David Hume’ 

 
5 de noviembre 

Rocío Zambrana (Universidad de Puerto Rico/ Emory 
University) 
La filosofía de la historia hegeliana interrumpida 

 
19 de noviembre  

Francisco Iracheta (Universidad Iberoamericana, Puebla) 
Libertad pragmática y razón prudencial en Kant 

 
3 de diciembre  

Nicolás Silva (Universidad de Chile) 
Objeciones a la lectura metafísica de la cosa en sí 

 
7 de diciembre 

Montserrat Rodríguez (Universidad Nacional Autónoma de 
México) 
Kant y la identidad personal 

 
14 de diciembre 

Johan Mayorga (Universidad Nacional Autónoma de México) 
Una interpretación normativa de la subjetividad Kantiana como 
forma de desnaturalizar la actividad mental 

 
Los viernes, de 11:00 a 13:00 horas (CDMX) 

Del 20 de agosto al 14 de diciembre 
Acceso a través de Zoom:  

Sitio web: http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-
filosofia-clasica-alemana 

Contacto: seminariokantianoiif@gmail.com 
 

Coordina: Dr. Efraín Lazos Ochoa 

 
 

 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-filosofia-clasica-alemana
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/seminario-kant-filosofia-clasica-alemana
mailto:seminariokantianoiif@gmail.com
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¡La #FiestaCyH Virtual está de regreso! 

Llegó ese momento del año: ¡la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades está a la vuelta de la esquina! Este año te 
invitamos a redescubrir estas dos áreas del conocimiento haciendo uso de las redes sociales. Del 18 al 24 de octubre 

tenemos preparada una amplia variedad de actividades en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. 
¿Quieres conocer los detalles? 

http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/ 
 

ARTÍCULOS 

 

Abortion is no longer a crime in Mexico 
By Prof. Dr. Gustavo Ortiz-Millán 

 
“Today is a historic day for the rights of all Mexican women. It 
is a watershed in the history of the rights of all women, 
especially the most vulnerable” 

 
Artículo disponible en: 

https://www.humanrightsincontext.be/post/abortion-is-no-longer-
a-crime-in-mexico 

 
 

 

Pau Luque: «La imaginación se expresa de manera distinta en filosofía 
y literatura» 

Por Julieta Lomelí 
 

Su libro Las cosas como son y otras fantasías, Premio Anagrama 
de Ensayo, reflexiona sobre la moralidad en el arte y es un elogio 
a la facultad imaginativa, sobre todo en la creación literaria. 
«Quizá en literatura la imaginación se expresa a través de 
hechos, tramas y narrativas y en filosofía, mediante ideas y 
entidades más abstractas», nos dice. 

 
Artículo disponible en: 

https://www.filco.es/pau-luque-imaginacion-filosofia-literatura/ 
 

 

http://www.dgdc.unam.mx/lafiesta/
https://www.humanrightsincontext.be/post/abortion-is-no-longer-a-crime-in-mexico
https://www.humanrightsincontext.be/post/abortion-is-no-longer-a-crime-in-mexico
https://www.filco.es/pau-luque-imaginacion-filosofia-literatura/


12 
 

 

 

Todos somos masoquistas 
Abraham Sapién 

Dolor / DOSSIER / mayo de 2021 
 

Todos somos masoquistas. A todos nos gusta el dolor, pero en 
diferentes medidas y de maneras distintas. La primera 
aclaración necesaria para entender esto es que el dolor es una 
forma de sufrimiento, pero no cualquier sufrimiento implica 
sentir dolor. Cuando tenemos náuseas, por ejemplo, nos 
sentimos mal, pero no pensamos que algo nos está doliendo. Lo 
mismo pasa con la comezón, el hambre, la sed. Pueden ser 
formas de sufrimiento, pero no de dolor. Cuando el dolor nos da 
gusto, somos masoquistas. Pero también hay formas de 
masoquismo con sufrimiento y sin dolor 

 
Artículo de divulgación para la Revista de la Universidad de México 
Disponible en: 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ff196509-c1c3-
46d8-a883-bfb2acd671f6/todos-somos-masoquistas 

 

CONVOCATORIA 

 

Crítica 
Revista Hispanoamericana de Filosofía 

 
Convocatoria 

Número especial sobre metafísica y 
Representación de las magnitudes extensivas 

 
Crítica invita a enviar manuscritos para un número especial sobre 
metafísica y representación de las magnitudes extensivas. Temas 
adecuados incluyen aunque no se limitan a los siguientes: la relación 
entre metafísica y representación de las magnitudes; teorías 
realistas e intensionales de magnitudes; el papel de las magnitudes 
en las leyes y explicaciones científicas; la evaluación de los 
programas de Patrick Suppes y Hartry Field a la luz de trabajos 
recientes; la epistemología de la comprensión del contenido de la 
magnitud; representación analógica de magnitudes y cálculo 
analógico; metafísica y representación de la magnitud temporal. 
 
Los manuscritos deben enviarse en inglés o español, y no pueden 
superar las 10,000 palabras. El trabajo de académicos en el nivel de 
profesor asociado e inferior (o equivalente) es particularmente 
bienvenido. Nos interesan especialmente los manuscritos que 
abordan los siguientes trabajos de Christopher Peacocke: The 
Primacy of Metaphysics (2019), Magnitudes: Metaphysics, 
Explanation, and Perception (2015) y Temporal Perception, 
Magnitudes and Phenomenal Externalism (2017). 

https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ff196509-c1c3-46d8-a883-bfb2acd671f6/todos-somos-masoquistas
https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ff196509-c1c3-46d8-a883-bfb2acd671f6/todos-somos-masoquistas
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Los envíos estarán sujetos a dictamen doble ciego, y solo se 
considerarán aceptables los manuscritos que reciban dos 
dictámenes positivos. Las presentaciones preparadas para revisión 
ciega deben incluir un resumen y deben enviarse por correo 
electrónico a o.marshall@filosoficas.unam.mx antes del octubre 1 
2021. 
 

Toda la información en: 
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/cfp-critica-metaphysics-and-

representation-of-extensive-magnitudes  
 

Coordina: Dr. Alessandro Torza 

 

BIBLIOTECA 

 

The Chronicle of Seert: Christian Historical Imagination 
in Late Antique Iraq 
Philip Wood 
 
ABSTRACT: This book is a study of the cultural and 
political history of Christian Iraq, the Church of the 
East, the so–called ‘Nestorians’. This history is seen 
through the Chronicle of Seert, a medieval Arabic 
Chronicle that reuses sources written several 
centuries earlier. This monograph aims to isolate 
different layers of composition and looks for trends in 
the choice of material and the agenda of their 
historians. Each layer of the text provides insight into 
the social construction of ‘orthodox belief’ in Iraq and 
the church as an institution. A central narrative is the 
growing power of the bishops (catholicoi) of the 
Sasanian capital of Ctesiphon, their apostolic heritage, 
and their alliance with the Persian shahs. 
 

The Latin New Testament: A Guide to its Early History, 
Texts, and Manuscripts 

H. A. G. Houghton 
 

ABSTRACT: This book provides a comprehensive 
introduction to the history and development of the 

Latin New Testament and a user’s guide to the 
resources available for research and further study. 

The first five chapters offer a new historical synthesis, 
bringing together evidence from Christian authors and 

biblical manuscripts from earliest times to the late 
Middle Ages. Each witness is considered in its 

chronological and geographical context, to build up 
the bigger picture of the transmission of the text. 

 

mailto:o.marshall@filosoficas.unam.mx
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/cfp-critica-metaphysics-and-representation-of-extensive-magnitudes
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/cfp-critica-metaphysics-and-representation-of-extensive-magnitudes
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There are chapters introducing features of Latin 
biblical manuscripts and examining how the Latin 

tradition may serve as a witness for the Greek New 
Testament. In addition, each book of the New 

Testament is considered in turn, with details of the 
principal witnesses and features of particular textual 

interest. 
 

 

Non-Identity Theodicy: A Grace-Based Response to the 
Problem of Evil 
Vince R. Vitale 
 
ABSTRACT: This book develops Non-Identity Theodicy 
as an original response to the problem of evil. It 
begins by recognizing that horrendous evils pose 
distinctive challenges for belief in God. To home in on 
these challenges, this book constructs an ethical 
framework for theodicy by sketching four cases of 
human action where horrendous evils are either 
caused, permitted, or risked, either for pure benefit 
(i.e. a benefit that does not avert a still greater harm) 
or for harm avoidance. This framework is then 
brought to bear on the project of theodicy. The initial 
conclusions drawn impugn the dominant structural 
approach of depicting God as causing or permitting 
horrors in individual lives for the sake of some merely 
pure benefit. 
 

Ancient Divination and Experience 
Lindsay G. Driediger-Murphy and Esther Eidinow 

 
ABSTRACT: The introduction to this volume describes 

the contribution that it makes to scholarship on 
ancient divinatory practices. It analyses previous and 

current research, arguing that while this 
predominantly functionalist work reveals important 

socio-political dimensions of divination, it also runs the 
risk of obscuring from view the very people, 

ideologies, and experiences that scholars seek to 
understand. It explains that the essays in this volume 

focus on re-examining what ancient people—primarily 
those in ancient Greek and Roman communities, but 
also Mesopotamian and Chinese cultures—thought 

they were doing through divination. 
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Wounded Heroes: Vulnerability as a Virtue in Ancient 
Greek Literature and Philosophy 
Marina Berzins McCoy 
 
ABSTRACT: Vulnerability is not often associated with 
virtue. Yet to be vulnerable is central to human 
experience. In this book, McCoy examines ways in 
which Greek epic, tragedy, and philosophy have 
important insights to offer about the nature of human 
vulnerability and how human beings might better 
come to terms with their own vulnerability. While 
studies of Greek heroism and virtue often focus on 
strength of character, prowess in war, or the 
achievement of honour for oneself or one’s society, 
McCoy examines another side to Greek thought that 
extols the recognition and proper acceptance of 
vulnerability. McCoy begins with the literary works of 
Homer’s Iliad, Sophocles’ Oedipus Rex, Oedipus at 
Colonus and Philoctetes before expanding her analysis 
to philosophical works. 
 

Estos títulos forman parte de la colección Oxford Scholarship Online, 
https://oxford.universitypressscholarship.com/ 

modalidad Acceso Abierto disponibles para todo usuario, 
buscar por título de la obra o por el nombre del autor. 

 
Página electrónica de la Biblioteca “Eduardo García Máynez” del Instituto de Investigaciones Filosóficas: 

http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/  
 

TIENDA EN LÍNEA PLAZA PROMETEO 

 

En busca de un lugar común. 
El espacio público en la teoría política contemporánea 

Nora Rabotnikof 
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM 
México, 2011, Primera reimpresión, 331 páginas. 

Dimensiones 15 x 23 cm., peso 540 gr. 
ISBN: 978322511 

Para mayores informes: promocion@filosoficas.unam.mx 
 

Disponible en: 
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/299-en-busca-de-un-lugar-

comun-el-espacio-publico-en-la-teoria-politica-contemporanea-
978322511.html 

 
Este libro parte de las líneas trazadas por Kant en su afirmación del 
principio de publicidad y examina el lugar y las expectativas puestas 
en la noción de espacio público por cuatro grandes representantes 
de la teoría y la filosofía política contemporánea: Reinhart 

https://oxford.universitypressscholarship.com/
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/
mailto:promocion@filosoficas.unam.mx
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/299-en-busca-de-un-lugar-comun-el-espacio-publico-en-la-teoria-politica-contemporanea-978322511.html
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/299-en-busca-de-un-lugar-comun-el-espacio-publico-en-la-teoria-politica-contemporanea-978322511.html
https://tienda.fciencias.unam.mx/es/inicio/299-en-busca-de-un-lugar-comun-el-espacio-publico-en-la-teoria-politica-contemporanea-978322511.html
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Koselleck, Hannah Arendt, Jürgen Habermas y Niklas Luhmann. En 
todos los casos se trata de reconstruir una noción de espacio 
público que supere la tentación antipolítica (intento de vencer, 
desde la filosofía, la precariedad de la política), pero que también 
vaya más allá del realismo mafioso. En cada una de las 
reconstrucciones encontramos fragmentos de la vieja aspiración 
ilustrada de racionalizar el poder, canalizados a partir de 
concepciones diferentes de la política, y en todos ellos, de manera 
más o menos desencantada, hallamos la búsqueda de un lugar 
común. 
 

• IIFs: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510, Cd. Mx. • www.filosoficas.unam.mx • http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/ • 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA DE LOS EVENTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA ENVÍA 

 

 

Para más 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/ 

 

 

Registro: https://t.ly/0YKw 
 

 

http://www.filosoficas.unam.mx/
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/
https://www.humanidades.unam.mx/agenda-digital/
https://t.ly/0YKw
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https://tienda.fciencias.unam.mx/es/352-prueba-covid-de-anticuerpos 
 

 

 

 

La sesión se realizará por Zoom, es necesario el registro 
antes del 30 de septiembre. Informes: 

msanchez@puec.unam.mx 
 

 

 

 

 

 

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/352-prueba-covid-de-anticuerpos
mailto:msanchez@puec.unam.mx
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http://bit.ly/SPCH_3009 
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