División de Ciencias Sociales y Humanidades
Departamento de Filosofía
Licenciatura en Filosofía

Centro de Documentación en Filosofía
Latinoamericana e Ibérica
27 años (1995-2022)

1

Dr. José Antonio de los Reyes Heredia
Rector general de la UAM
Dra. Norma Rondero López
Secretaria general de la UAM

Dra. Verónica Medina Bañuelos
Rectora de la UAM-Iztapalapa
Dr. Juan José Ambriz García
Secretario de la UAM-Iztapalapa

Mtro. José Régulo Morales Calderón
Director de la División de Ciencias
Sociales y Humanidades
Dra. Georgina López González
Jefa del Departamento de Filosofía
Dr. Cuauhtémoc Lara Vargas
Coordinador de la Licenciatura en Filosofía

Directorio
Mtro. Gabriel Vargas Lozano
Fundador y director

Consejo Consultivo
(Profesores de la UAM-I)

Dr. Eduardo Sarmiento Gutiérrez
Coordinador

Dr. Enrique Dussel Ambrosini

Mtro. César de Rosas Ramírez
Editor

Dra. María Pía Lara Zavala

Dr. Wulfrano Arturo Luna Ramírez
(UAM-C)
Asesor de desarrollo de la web

Dr. Jorge Martínez Contreras

Lic. Alejandra Sierra Guzmán
(FAD-UNAM)
Asesora de diseño
Mtro. Luis Rodrigo Vargas Gil
Asesor jurídico

Alumnas, alumnos,
exalumnas, exalumnos
y colaboradores asociados:
Raúl Berdejo
Lic. Adán Baena
Lic. Ana Laura Amador Rescalvo
Mtro. Christian Javier Castro Martinez
Esmeralda Hernández
Lic. Gilberto Perdomo Rosales
Lic. Ignacio Castellanos
Laura Ivette Zertuche
Dra. Iyazú Cosío Ramírez

Dra. Dulce María Granja
Dr. Gustavo Leyva Martínez
Mtra. Guadalupe Olivares Larraguivel
Dr. Sergio Pérez Cortés
Dr. Francisco Piñón Gaytán
Dr. Jorge Rendón Alarcón
Dra. Teresa Santiago Oropeza
Dra. Carmen Trueba Atienza
Dr. Jorge Velázquez Delgado.

Lic. Jacqueline Hernández
José David Márquez Ortega
Lic. Leticia Ángeles Ortiz
Mtro. Luis Guillermo Martínez Gutiérrez
Julia Peñaloza
Lic. Nancy Vargas
Lic. Nicole Magalí Zepeda Martínez
Lic. Paola R. Casasola
Dr. Pedro Enrique García
Mtro. Ricardo Mendívil Rojo

Contenido
Directorio

3

Fundación

7

Propósitos

9

Servicio social y actividades estudiantiles

11

Impulso de la filosofía mexicana y latinoamericana

13

Iniciativas

23

La revista Dialéctica de la BUAP

25

Logros destacados: Filosofía y sociedad

27

Libros digitales de libre acceso

33

Iniciativas en proceso

35

Fundación
El Consejo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, el 26 de abril de 1995 aprobó la
creación del Centro de documentación en filosofía latinoamericana e ibérica (CEFILIBE).
El CEFILIBE ha realizado una continua labor de difusión de la filosofía en
lengua española y en especial de lo producido en la filosofía mexicana y latinoamericana.
En su primer evento académico asistieron las autoridades universitarias y
como invitados especiales los filósofos Carlos Paris y Adolfo Sánchez Vázquez,
este último, dictó una conferencia titulada “Filosofía, técnica y moral”. En eventos
posteriores se ha contado con la presencia de Leopoldo Zea, Luis Villoro, Miguel
León Portilla, entre muchos otros.
Esta labor académica, se ha expresado a través de cursos, la organización de
conferencias, mesas redondas, entrevistas, seminarios y coloquios; así como la
elaboración de materiales didácticos e informativos, como el DVD dedicado
al Primer Día Internacional de la Filosofía promovido por la UNESCO y la FISP;
el 35 Aniversario de la Asociación Filosófica de México, el Inventario de la filosofía mexicana del Siglo XX y la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana
que contiene valiosa información para el conocimiento del desarrollo de la filosofía en México.
Con las actividades mencionadas se ha buscado profundizar en el significado
e importancia del pensamiento filosófico nacional en su cultura y más allá de
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ella, así como ampliar su difusión a través de las tecnologías de la información y
comunicación.
Con la intención de reivindicar la filosofía en todos los ámbitos de la sociedad
y en particular en la Educación Media Superior, se han sumado esfuerzos por lo
que se abre la invitación a todas y todos los interesados en unirse a las actividades
para realizar autognosis de la filosofía y de su entendimiento como un bien público, portador de valores de autonomía del pensar; racionalidad y diálogo por una
sociedad justa y democrática. La filosofía no sólo es, como decía Hegel, el pensamiento del propio tiempo en conceptos o “el Búho de Minerva que se eleva en el
crepúsculo” sino también una reflexión que, desde la praxis, prefigura y ayuda a
construir un mejor mundo.
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Propósitos
El CEFILIBE está ubicado en la biblioteca central de la UAM-I (edificio L-222).
Cuenta con un acervo conformado por libros y revistas especializados para consulta interna, videos con entrevistas, conferencias y eventos filosóficos (en proceso de edición), consulta vía internet y asesoría.
Se tiene un importante compromiso con la Universidad y en particular con el
Departamento de Filosofía, en este sentido, el servicio social que ofrece ha posibilitado no sólo que alumnos de la Licenciatura en Filosofía y áreas afines puedan
cumplir con esta noble actividad, sino también en el fortalecimiento de los objetivos del CEFILIBE que, desde luego, están relacionados con los de la Licenciatura
y Posgrado en Filosofía. Así, las actividades que se desarrollan en el servicio social
son las siguientes:
• Actualizar la Bibliografía Filosófica Mexicana del siglo XX.
• Incrementar la “Antología de textos de filosofía mexicana y latinoamericana”.
• Organizar seminarios, conferencias, coloquios nacionales e internacionales relacionados con temas filosóficos.
• Colaborar en investigaciones desarrolladas por profesores asociados.
• Editar de un boletín informativo, que contenga las novedades editoriales
relevantes para la comunidad filosófica.
• Ayudar en la actualización de la página web (www.cefilibe.org).
• Realizar investigación biográfica y bibliográfica para la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana
9

Servicio social
y actividades estudiantiles
A través del servicio social las y los estudiantes desarrollan sus habilidades en materia de investigación y análisis; conocen el devenir de la tradición filosófica y elaboran materiales para la comunidad universitaria e impulsan diversas iniciativas.
Conviene destacar que, en todas sus actividades, el CEFILIBE no sólo ha contado
con la colaboración de importantes pensadores nacionales e internacionales sino
también con estudiantes de licenciatura y posgrado que han acogido con entusiasmo los diversos proyectos realizados. Algunas de las iniciativas impulsadas por las
y los estudiantes son:
1) Primera semana de filosofía: “La reflexión es nuestra tarea”, realizada del 24
al 27 de septiembre de 2001 el Lic. Adán Baena, ayudante de medio tiempo
durante tres años del Centro, organizó este evento con el apoyo del CEFILIBE y la Coordinación de Filosofía de la UAM-I. Durante aquellos días,
las y los estudiantes presentaron trabajos de investigación sobre diversos
temas e hicieron reflexiones y comentarios sobre las obras de sus profesores estando estos presentes, es decir, se promovió el diálogo entre alumnos
y profesores.
2) El 25 de julio del 2002, alumnos de las carreras de filosofía e historia del
Departamento de Filosofía de la UAM-I y el CEFILIBE realizaron un homenaje al Dr. Leopoldo Zea titulado “Visión de América Latina”, mediante
dos mesas de discusión, una a cargo de Dr. Jorge Velázquez Delgado (Filosofía) y el Dr. Erasmo Sáenz Carrete (Historia), y la otra por alumnos de
ambas carreras, se discutió y analizó la producción histórico-filosófica de
Zea. El evento concluyó con una intervención del homenajeado.
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3) Estudiantes de filosofía de la UAM-I vinculados al CEFILIBE conformaron
el Seminario permanente “Análisis y perspectivas de la filosofía mexicana
en el siglo XX”. Entre los objetivos del Seminario destacan: a) trabajar las
fuentes directas de los principales filósofos mexicanos del siglo pasado; b)
realizar una crítica constructiva a dichas obras; c) promover los estudios
sobre la producción filosófica mexicana; d) ampliar el conocimiento adquirido en la carrera; e) crear vínculos académicos con otros grupos similares;
f) organizar coloquios sobre filosofía mexicana.
Otra función del servicio social tiene que ver con la materia “Reconstrucción Histórica de la Filosofía en México”. Dado que el plan de estudios de la carrera de filosofía sólo contempla un trimestre para la filosofía mexicana, el CEFILIBE funciona
como apoyo para quienes cursan dicha materia o seminarios relacionados, para
ello, brinda asesoría académica especializada no sólo para cubrir necesidades de
la materia sino para que puedan ampliar sus conocimientos sobre la historia de la
filosofía en México y acrecentar sus expectativas en torno a la filosofía en general.
La UAM-I es una de las universidades con mayor oferta educativa y la carrera
de filosofía destaca como una de las mejores que se imparten en el país. Esto lleva
a establecer un compromiso más estrecho con la Universidad a través de un trabajo recíproco, cordial y amigable para alcanzar objetivos comunes y particulares.
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Impulso de la filosofía
mexicana y latinoamericana

Las actividades del CEFILIBE se han desarrollado de diferente manera según los
objetivos trazados para propiciar estudios sobre la filosofía mexicana y latinoamericana. Por ello se han organizado cuantiosos encuentros y coloquios. Compartimos algunos:

Ciclo de conferencias sobre la filosofía en México
En el mes de junio de 1997, se organizó un ciclo de conferencias sobre la Filosofía
en México. Diversos temas fueron abordados: la filosofía en el mundo indíge13
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na, el pensamiento colonial, filosofía en los siglos XIX y XX, hasta reflexiones y
problemas vigentes. En este ciclo participaron, entre otros filósofos, el Dr. José
Carlos Castañeda (La filosofía en Mesoamérica), Dra. Ma. del Carmen Rovira (La
filosofía del siglo XVII), Dr. Abelardo Villegas (La filosofía en el siglo XIX), Mtro.
Gabriel Vargas Lozano (Positivismo vs espiritualismo), Dr. Alejandro Herrera (La
filosofía analítica en México), Dr. José Ramón Fabelo (La problemática axiológica
en la filosofía latinoamericana).

IV Coloquio Nacional de Historia de la Filosofía en México
Como parte del proyecto de investigación sobre “Historia de la filosofía en México” que se desarrolla en el CEFILIBE, con el apoyo de CONACYT, la participación
de la Editorial Siglo XXI y la AFM, los días 30 y 31 de Noviembre del 2002 se realizó en la UAM-I el IV Coloquio Nacional de Historia de la Filosofía en México,
el cual reunió a importantes investigadores especialistas en materia: Dra. Juliana
González, Dra. Laura Benítez, Dr. Adolfo Sánchez Vázquez, Dr. Luis Villoro, Dr.
Jaime Labastida, Dr. Federico Álvarez, Dr. Patrick Johansson. La temática abordó
distintos aspectos como las reflexiones sobre la historia de la filosofía en México,
el pensamiento indígena, colonial, mestizaje cultural, por mencionar algunos.
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Celebración del Primer Día Internacional
de la Filosofía de la UNESCO y FISP
Como presidente de la Asociación Filosófica de México (2002-04) y a partir de la
iniciativa de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP) e instituida por la UNESCO, el profesor Gabriel Vargas Lozano organizó el 21 de noviembre de 2002, en el Aula Magna de la FFyL de la UNAM, la primera edición del
“Día Internacional de la Filosofía”. Este evento contó con la participación de las
más importantes autoridades y filósofos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, entre los que destacamos a los siguientes: Leopoldo Zea, Adolfo Sánchez
Vázquez, Ricardo Guerra, Luis Villoro, Ramón Xirau, Juliana González, Graciela
Hierro, Laura Benítez, Horacio Cerutti, Carlos Pereda y Mauricio Beuchot.
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Debido a la relevancia del evento, el CEFILIBE se dio a la labor de reunir todas
esas voces, intervenciones y propuestas filosóficas en un DVD, el cual es una herramienta de gran utilidad para todos aquellos interesados en la filosofía porque
permite ver y escuchar las propuestas y principales problemáticas de la filosofía
en la actualidad. Desde entonces, cada año se conmemora en diferentes escuelas y
facultades del país el día de la filosofía. No se omite señalar que la UAM-I apoyó a
través del Departamento de Audiovisuales de la UAM-I, tanto la edición del video
como en los diferentes eventos.

Segundo Día Internacional de Filosofía en la UAM
El CEFILIBE, en colaboración con la AFM, realizó en el auditorio de la Rectoría
General de la UAM un acto nacional para celebrar el Segundo Día Internacional
de la Filosofía con la participación de las más destacadas personalidades de la
filosofía y la cultura, entre los que sobresalieron el Dr. Luis Mier y Terán, Rector
16
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General de la UAM; el Dr. Leopoldo Zea. primer presidente de la AFM; la Dra.
Alia Saada, representante de la UNESCO; Dr. Enrique Semo, Secretario de Cultura de la Ciudad de México.

Coloquio: México hoy: crisis, desafíos y perspectivas
El 31 de octubre de 2006 en las instalaciones de la UAM-I, el CEFILIBE organizó
el Coloquio “México Hoy: crisis, desafíos y perspectivas” donde participaron el
Dr. José J. Valenzuela Feijoo, Mtro. Gabriel Vargas Lozano, Dr. Víctor Flores Olea,
Dr. Francisco Piñón Gaytán, Dr. Juan Castaings. El objetivo central fue reivindicar
el papel de la universidad frente a los problemas nacionales mediante su aportación de conocimientos para la comprensión y superación de la crisis social mexicana. Las ponencias integraron el libro México hoy: crisis, desafíos y alternativas
(México, UAM, 2007).

Coloquio Nacional de Filosofía mexicana “Reflexiones y
aportaciones de nuestro quehacer”
En octubre de 2013 el CEFILIBE organizó el Coloquio Nacional de Filosofía Mexicana “Reflexiones y aportaciones de nuestro quehacer”. Participaron estudiantes y
profesores de esta casa de estudios y otras instituciones del país; y se llevó a cabo
un diálogo filosófico entre la Dra. Carmen Rovira, el Dr. Francisco Piñón y el
Mtro. Gabriel Vargas Lozano, moderado por el Mtro. Eduardo Sarmiento. Cabe
decir que esto último no se había visto en el ámbito filosófico y, debido a la frescura del formato y su mayor capacidad de interacción con el público, el diálogo
filosófico fue bien recibido por la comunidad.

Homenajes a destacados filósofos
El CEFILIBE ha llevado a cabo una serie de homenajes muy significativos, además del ya mencionado a Zea, entre los que se encuentran el Seminario para la
reflexión en torno a los diversos aspectos de la obra de Manuel Sacristán, en reconocimiento a la aportación del filósofo español, fallecido en 1985, en el cual
participaron: Dra. Yolanda Torres, Dr. Adolfo Sánchez Vázquez, Dra. María Pía
Lara y el Mtro. Gabriel Vargas Lozano.
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El 30 y 31 de octubre de 2000, se realizó un encuentro estudiantil titulado:
“Homenaje a José Gaos en el centenario de su natalicio”.
El 29 de octubre del 2002, se llevó a cabo el Homenaje al Dr. Porfirio Miranda
profesor distinguido de nuestra Universidad.

Videos-Homenaje
De manera especial se hace mención del trabajo de Julia Peñaloza, alumna de la
UAM-I, quien elaboró dos videos en homenaje, uno sobre Enrique González Rojo
y el otro “In memoriam: Adolfo Sánchez Vázquez”, ambos han sido presentados
en distintos foros y éste último puede consultarse en la Enciclopedia Electrónica
de la Filosofía Mexicana.

Sobre la utopía
Así mismo, se elaboró un video sobre la concepción que se ha tenido de la utopía
a través de la historia y que se encuentra en la página del CEFILIBE como apoyo
a la docencia en filosofía y ciencias sociales.

35 años de la Asociación Filosófica de México

18

27 años (1995-2022)

Con motivo de los 35 años de la fundación de la AFM, se organizó un homenaje a sus fundadores. En esta ocasión el equipo de audiovisuales de la UAM-I
y José David Márquez Ortega (estudiante de filosofía) produjeron un DVD que
es un importante testimonio de las realizaciones de la Asociación Filosófica de
México durante su existencia y cuya memoria ha quedado también en la página
del CEFILIBE. David también colaboró en la grabación de una serie de congresos,
mesas redondas y entrevistas que todavía están por publicarse.

Coloquio Internacional “El significado
de la filosofía en la Educación”

Los días 15,16 y 17 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en el auditorio de la
Rectoría general el coloquio “El significado de la filosofía en la educación”. Participaron invitados de la UAM, la UNAM, el Colegio de México, UAEM, Universidad
Panamericana y otras universidades. También se contó con la presencia y participación del Dr. Luca Scarantino, Presidente de la FISP, Dr. Rafael Orden, Director
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid; del Dr. Luis
María Cifuentes, especialista de didáctica de la filosofía de España; Dr. Benjamín
Preciado, especialista en filosofía hindú; la Dra. Lourdes Sánchez, vice-Presidenta
de la FISP; el Dr. Jorge Martínez Contreras, exRector de la UAM-I, el Dr. Enrique
de la Garza (+) y otras personalidades.
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Día Mundial de la Filosofía
En el marco de este coloquio se celebró en el Senado de la República el Día Mundial de la filosofía. En ese mismo lugar, por la tarde, se llevó a cabo la presentación
del libro Filosofía y sociedad, hoy (Ed. Contraste) coordinado por la Dra. Suzanne
Islas Asaïs y en el que participaron el Dr. Jorge Rendón Alarcón, el Dr. Juan Monroy y el Mtro. Gabriel Vargas Lozano.

De izquierda a derecha: Dr. Eduardo Sarmiento, Dra. María del Carmen Rovira, Dr. Luca
Scarantino, Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, Sen. Ana Gabriela Guevara, Dr. José de
Lira Bautista y Dr. José Octavio Nateras Domínguez.

Coloquio sobre Marxismo y Filosofía en México
Con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-I y
en coordinación con el grupo Praxis y Liberación, los días 16 y 17 de noviembre de
2021, se llevó a cabo un Coloquio sobre Marxismo y Filosofía en México a través
de Internet, que reunió a un reconocido grupo profesores e investigadores procedentes de varias universidades para analizar diversos temas y problemas actuales.
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El coloquio tuvo muy buena recepción por parte del público. Pronto se publicará
un libro al respecto. Bajo ese marco, se realizaron homenajes a tres pensadores críticos: Pablo González Casanova; Adolfo Sánchez Vázquez y Enrique Semo Calev.
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Iniciativas
Primera página electrónica del CEFILIBE
Con el propósito de difundir más a la filosofía en lengua española y gracias al
esfuerzo del profesor Ignacio Castellanos, se creó por primera vez una página
electrónica para alojar el trabajo del CEFILIBE.
Una segunda versión de dicha página se logró gracias a la contribución del trabajo del Mtro. Ricardo Mendívil Rojo (UAM-I) y la diseñadora Lic. Nancy Vargas.
En la actualidad se tiene una página diseñada por la Lic. Alejandra Sierra Guzmán y el Dr. Wulfrano Arturo Luna Ramírez, la cual contiene una gran riqueza de
información y documentación. (www.cefilibe.org). También se amplió la difusión
al utilizar nuevos canales de comunicación como Twitter y Telegram.
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Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana
Gracias al apoyo de César de Rosas,
Eduardo Sarmiento Gutiérrez y otros
(as) compañeros, se logró un DVD
denominado “Inventario de la filosofía mexicana del siglo XX”. A través de
este material, cuyo contenido se puede
descargar de la página web, se exponen
todas las corrientes filosóficas, autores
de nuestro país; la fundación de instituciones y revistas y la realización de
congresos nacionales e internacionales
más importantes.
Una vez concluido el Inventario, el
CEFILIBE ha emprendido una labor de
mayor envergadura: la “Enciclopedia
Electrónica de la Filosofía Mexicana”,
cuyo propósito principal es reunir en
un solo lugar y a través de la red el importante quehacer filosófico que se ha
realizado y realiza en los diversos campos de la filosofía en México.
Es un proyecto que permite conocer la obra de filósofas y filósofos
mexicanos como José Vasconcelos,
Antonio Caso, Samuel Ramos, Pedro Henríquez Ureña, Eduardo García Máynez,
Emilio Uranga, Leopoldo Zea, Luis Villoro, Adolfo Sánchez Vázquez, José Gaos,
Eduardo Nicol, Eli deGortari, Joaquín y Ramón Xirau, Jaime Labastida, Alberto
de Ezcurdia, Graciela Hierro, Vera Yamuni, María del Carmen Rovira, Rosa Krauze, Juliana González, Enrique Dussel, Néstor García Canclini, Bolívar Echeverría
y muchos más que han contribuido con el desarrollo de la filosofía en nuestro
país. Como se trata de una enciclopedia en construcción, también incluirá a pensadores como Alfonso Reyes, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, a científicos
24
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como Arturo Rosenblueth, Ruy Pérez Tamayo, científicos sociales como Arnaldo
Córdova, Pablo González Casanova y más.
Hay que subrayar que se trata de una empresa colectiva y abierta a nuevas
colaboraciones; plural, en la medida en que se expresan las diversas corrientes
filosóficas; vigente, ya que se actualiza en forma permanente; pedagógica debido
a que los textos, videos y documentos contribuyen en la formación académica de
estudiantes y profesores; interactiva y dinámica pues contiene referencias cruzadas en el interior y referencias externas que remiten a otros sitios. Otras secciones
que la conforman son: estudios de corrientes filosóficas, cronología, documentos
significativos, revistas filosóficas y videos que ilustran la obra de los autores. Se
trata, por tanto, de una propuesta que incorpora las últimas novedades tecnológicas y que constituye un instrumento para dar a conocer nuestra filosofía en el
ámbito nacional y mundial.
Extendemos una cordial invitación a estudiantes y profesores para que se sumen a
las labores de investigación y elaboración de artículos para la enciclopedia.
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La revista Dialéctica
de la BUAP
En la web del CEFILIBE se encuentran todos los ensayos y artículos
publicados en una de las revistas de
pensamiento crítico más importantes
de América Latina en sus dos períodos. En ella se publicaron algunos de
los más valiosos documentos escritos
por filósofos, sociólogos, historiadores y politólogos de Europa y América
Latina. La revista fue publicada por
la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP) durante más de tres
décadas.
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Logros destacados: Filosofía y Sociedad
Publicación del libro La filosofía, una escuela de la libertad.

La posibilidad de publicar la edición en español fue un privilegio que recibió la
UAM-I como primicia para todos los hispanohablantes gracias a la intervención
del CEFILIBE. El libro fue presentado en el Senado de la República gracias al
apoyo de la Senadora Ana Gabriela Guevara y con la intervención del Dr. Juan
Carlos Romero Hicks, Senador y Presidente de la Comisión de Educación, el Dr.
Jaime Labastida, Director de la Academia Mexicana de la Lengua, el Dr. Evandro
Agazzi, Presidente Honorario de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, el Dr. Javier Velázquez Moctezuma, Rector de la UAM-I, el Mtro. Gabriel
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Vargas Lozano, el Senador Manuel Barlett, el Mtro. Virgilio Caballero, el Dr. Alfredo Torres, el Dr. Ricardo Guerrero, Representante de la oficina de la UNESCO
en México. En la organización de todas las actividades del CEFLIBE en el Senado,
tuvo una participación muy destacada Raúl Berdejo, asesor de la senadora Ana
Gabriela Guevara.
Presentación del libro La filosofía: una escuela de la libertad en la Rectoría
General de la UAM. De izquierda a derecha: ex-Rector de la UAM-I, Dr. Javier
Velázquez Moctezuma, Dr. Luis Villoro, Dra. Paulette Dieterlen, Mtro. Gabriel
Vargas Lozano y Dr. Ricardo Guerrero, jefe de la sección de relaciones inter-institucionales de la representación de la UNESCO en México
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De izquierda a derecha: Dr. Jaime Labastida, Sen. Juan Carlos Romero Hicks, Dr. Javier
Velásquez, Mtro. Gabriel Vargas, Sen.Ana Gabriela Guevara, Dr. Evandro Agazzi, Sen.
Manuel Batlet, Mtro. Virgilio Caballero, Dr. José Alfredo Torres.
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Exposición fotográfica Filósofas,
Filósofos y Pensadores de México
Por primera vez en la historia de nuestro país, el CEFILIBE propuso a la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de México montar una exposición de las y los principales
filósofos de México en el marco de la XVI Feria Internacional del libro en el zócalo
capitalino celebrada en 2016. Se trató de una extraordinaria oportunidad para que
los asistentes tuvieran una idea de quiénes han sido nuestras filósofas y filósofos y
cuál había sido su aportación.
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27 años (1995-2022)

Exposición en la UAM-Iztapalapa
Después de haberse mostrado la exposición en el Zócalo, la misma exposición
se montó en el patio del edificio “H” teniendo una gran afluencia de estudiantes,
profesores y trabajadores de la UAM-I. Fue inaugurada por el Rector de la UAM-I
Dr. José Octavio Nateras Domínguez y contó con la asistencia de representantes
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Exposición en la Universidad Autónoma de Aguascalientes
Con motivo del Congreso Internacional de Filosofía celebrado en Aguascalientes,
los organizadores programaron la exposición en la Galería Fotográfica Exterior,
Andador poniente del Jardín de las Generaciones y túnel peatonal. Con ese motivo, se publicó un folleto especial en el que se apunta: “La Asociación Filosófica de
México, el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica de la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presentan esta exposición fotográfica titulada Filósofas,
filósofos y pensadores de México, con el propósito de promover el conocimiento de
la filosofía y las humanidades, y mostrar cómo algunas de las personalidades de
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nuestro país han contribuido con su obra a engrandecer nuestra cultura desde la
filosofía, pero también desde otras disciplinas científicas.
Se trató de un breve recorrido por nuestra historia a través del trabajo intelectual y filosófico, de mujeres, hombres y grupos que respondieron a problemas
e inquietudes de su tiempo. En total, se colocaron 23 láminas gráficas las que
integraron esta muestra. Por medio de éstas, los visitantes conocieron sobre el
desarrollo histórico de las principales corrientes de pensamiento en México, sus
más grandes exponentes y sus aportaciones”.
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Libros digitales de libre acceso

En la página del CEFILIBE se aloja una gran cantidad de libros electrónicos de acceso gratuito. Libros que ya son clásicos como también novedades sobre filosofía
mexicana y latinoamericana. Es un espacio abierto para compartir el trabajo de
profesores e investigadores, pero también para que el estudiantado pueda acceder
a la producción filosófica de la región.
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También se comparten publicaciones que son referente obligado para evaluar
el estado de la filosofía en la actualidad y estrategias vinculantes. El conjunto de
estos libros también forma parte de los trabajos del CEFILIBE, en el sentido de
que busca aportar elementos para establecer vínculos entre la filosofía y la sociedad. Es decir: que la producción filosófica nacional sea difundida, conocida y
entendida en diferentes ámbitos de la sociedad. De ahí su estrecha relación con el
Observatorio Filosófico de México y organizaciones nacionales e internacionales
dedicadas a la difusión de la filosofía. Así pues, estos esfuerzos han sido difundidos ampliamente por la página del CEFILIBE para reivindicar, fortalecer e impulsar los estudios de filosofía en diferentes ámbitos sociales.
Por un acuerdo con las asociaciones que conforman el OFM se designó al CEFILIBE como depositario de todos los documentos que generó la lucha que mantuvo el OFM con las autoridades gubernamentales por la reposición de las disciplinas filosóficas en el marco curricular común de la Educación Media Superior
de 2008 a 2013. Así, el CEFILIBE ha compilado y resguardado toda la documentación que conforma la lucha por la reivindicación de la filosofía en la Educación
Media Superior en DVD que incluye cuantiosos artículos publicados en periódicos y números especiales de revistas). El diseño estuvo a cargo de la pasante de
filosofía Esmeralda Hernández.
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Iniciativas en proceso
Se trata de diversos trabajos que se encuentran en proceso de elaboración pero
que ya pueden verse en la página del CEFILIBE. Es una labor que pretende ampliar la difusión de la filosofía y así facilitar su comprensión.

Cuadernos de divulgación filosófica
A través de un lenguaje amigable y con contenido de interés general, esta serie
tiene el objetivo de difundir para un público amplio las principales funciones sociales de la filosofía.
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El Búho de Minerva conforma una serie de reflexiones sobre la filosofía. Se fomenta el diálogo e intercambio de ideas a partir de temas específicos y de interés
público.

La filosofía en América Latina
Una sección que recoge información sobre las y los principales filósofos de América Latina, enfatizando en sus aportaciones a las humanidades, la filosofía, la
política, la educación y la cultura. Reúne biografías y bibliografías.
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27 años (1995-2022)

“Omniciencia” (1984). Mural de Arnold

Han sido muchas y muy importantes las labores que se han realizado en el centro
de documentación, lo cual ha sido posible gracias al apoyo de un grupo de estudiantes, profesores y profesoras, que han aportado en forma muy generosa su
colaboración. Especial reconocimiento merecen las autoridades de la Universidad
que han apoyado en todo momento en las iniciativas que se han tenido. A todas y
todos les damos las gracias.
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¿Quieres realizar tu Servicio Social? El CEFILIBE está autorizado
por la División de Ciencias Sociales y Humanidades para ofrecer
a las y los estudiantes, la posibilidad de cumplirlo.
¡Súmate a las actividades del CEFILIBE!, para más información:
Departamento de Filosofía de la UAM-I / Cubículo H-222
y también edificio F-222 (segundo piso) Biblioteca de la UAM-I.
Avenida Ferrocarril San Rafael Atlixco No. 186,
Col. Leyes de Reforma 1a. Sección, Alcaldía Iztapalapa. CP 09310,
Ciudad de México.
Tel-Fax: 55 58 04 65 39
cefi@xanum.uam.mx
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