
1 
 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Seminario de Historia de la Filosofía 
Proyecto PAIIT IN401620 

 
“Jornadas: hipótesis en el conocimiento y en la filosofía natural, 

ss. XVII-XVIII. Antecedentes y prospectiva” 
 
 

Martes 22, 23 y 29 de noviembre, 9:50 a 14:30 horas 
Transmisión en vivo a través de: 

https://www.youtube.com/results?search_query=filosoficas+tube 
 
Programa 
 
Martes 22 de noviembre 
 
9:50 horas 

Juan Antonio Cruz Parcero. Director del IIFs-UNAM 
Inauguración 
Palabras de apertura 

 
10:00-10:30 horas 

Ricardo Salles. UNAM 
“Hipótesis cosmológicas e hipótesis metafísicas en la filosofía antigua” 

 
10:30-11:00 horas 

Daniel González García. Universidad del Valle, Colombia 
“La investigación hipotética del cuerpo humano en el pensamiento franciscano del 
siglo XIII” 

 
11:00-11:30 horas 

Alonzo Loza. UNAM 
“Las hipótesis en las demostraciones geométricas y los experimentos sobre la cámara 
obscura y la refracción en Al-Haytham” 

 
11:30-12:00 horas 

Hernán Miguel. UBA, Argentina 
“Johannes Kepler. Precisión y simplicidad” 

 
RECESO 

 
12:30-13:00 horas 

Elisa de la Peña. UP 

https://www.youtube.com/results?search_query=filosoficas+tube
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“La utopía como hipótesis en la filosofía de las cosas humanas: ¿Hipótesis verosímiles 
con pretensión de ciencia?” 

 
13:00-13:30 horas 

Rogelio Laguna. UNAM 
“Las meditaciones cartesianas: una gran hipótesis” 

 
13:30-14:00 horas 

José Armando Olvera 
“El concepto de hipótesis en la obra italiana de Giordano Bruno” 

 
14:00-14:30 horas 

Miguel Adrián Sánchez. UNAM 
“Sobre hipótesis escépticas: El caso del problema escéptico del conocimiento del 
mundo externo” 

 
Miércoles 23 de noviembre 
En el marco del XXVI Simposio del IIFs-UNAM 
 
10:00-12:00 horas 

Laura Benítez 
“La concepción cartesiana de las hipótesis en Los Principios de la Filosofía” 

 
Alejandra Velázquez  
“La certeza moral en Descartes: el papel de la hipótesis” 

 
Leonel Toledo Marín 
“Descartes en la época de la fábula del mundo” 

 
Leonardo Ruiz-Gómez 
“Leibniz: una filosofía ex hypothesi” 

 
Martes 29 de noviembre 
 
10:00- 10:30 horas 

Mario Chávez Tortolero. UNAM 
“Hipótesis instrumentales, hipótesis fantasiosas e hipótesis comprometidas en la 
Filosofía moderna” 

 
10:30-11:00 horas 

Luis Ramos-Alarcón Marcín. UACM, UNAM 
“Hipótesis en la obra de Spinoza” 

 
11:00-11:30 horas 
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Luis Antonio Velasco. UNAM 
“El alma hambrienta. Reflexión sobre la hipótesis general de Leibniz” 

 
11:30-12:00 horas 

Raúl Jair García. UNAM 
“La hipótesis sobre el origen del lenguaje en El ensayo sobre el origen de las lenguas” 

 
RECESO 

 
12:30-13:00 horas 

Sofía Alvarado. UNAM 
“Una lectura a la obra pre - crítica kantiana para la identificación de los diferentes 
‘objetos’ en Kant” 

 
13:00-13:30 horas 

Isabel Gutiérrez. UNAM 
“Hipótesis en la filosofía de la naturaleza de Schelling” 

 
13:30-14:00 horas 

Zuraya Monroy Nasr. UNAM 
“El dualismo cartesiano ¿es una hipótesis?” 

 
14:00 horas 

Laura Benítez y Alejandra Velázquez 
Responsable y corresponsable del Proyecto de Investigación PAPIIT IN401620 
Clausura 
Palabras de cierre 

 
 

Organizan: Dra. Laura Benítez (responsable), Dra. Alejandra Velázquez (corresponsable) 

 
*** 


