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Gustavo Mauricio Ortiz Millán

Nació en la Ciudad de México en 1967. Es inves-
tigador titular A, de tiempo completo, definitivo, en el
Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM,
donde ingresó en julio de 2003. Actualmente se
desempeña como secretario académico del mismo,
cargo que ocupa desde 2005. Cuenta con nivel C
en el PRIDE. Es investigador nivel I del Sistema
Nacional de Investigadores del Conacyt.

Obtuvo licenciatura y maestría en Filosofía en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1992
y 1994, respectivamente. Las tesis que presentó en
ambos casos fueron merecedoras al Premio Norman
Sverdlin a las mejores tesis de licenciatura y maestría
de dicha facultad. Posteriormente obtuvo una segunda
maestría y un doctorado en Filosofía en la Universi-
dad de Columbia, en la ciudad de Nueva York en
2003. Ha sido becario Fulbright-García Robles, del
Conacyt y de la Universidad de Columbia.

Ha enseñado filosofía en Columbia Universi-
ty, New York University, Brooklyn College, City
University of New York y ha sido profesor de
asignatura en el Centro de Investigación y
Docencia Económica.

En Filosofía y Letras ha enseñado, desde 1993,
las materias de Ética, Filosofía de la Mente, Introduc-
ción a la Filosofía, Seminario de Ética, Filosofía
Política y Antropología Filosófica. Es también profe-
sor del Posgrado en Filosofía, donde ha impartido

Filosofía de la Acción, Mente y Lenguaje, Razones
Morales y Racionalidad Práctica, y Realismo y
Razones Morales. También ha sido profesor visi-
tante en la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Sus áreas de especialización son psicología moral,
ética y filosofía de la mente, aunque ha escrito en las
áreas de estética y de filosofía política.

Es autor de diversos artículos y capítulos en
libros, así como de reseñas publicadas en revistas
nacionales e internacionales. Sus artículos han
aparecido en revistas como Manuscrito, Kriterion,
Diánoia, Crítica, Signos filosóficos, Sapere aude,
entre los cuales se puede mencionar “¿Tenemos
obligaciones para con nosotros mismos?” (en Con-
ceptos morales fundamentales, comp. Mark Platts,
2006), “Sobre el dualismo razón teórica y razón
práctica” (Signos filosóficos 13, 2005), “Love and
Rationality. On Some Possible Rational Effects of
Love” (Kriterion 115, 2007) y “Changes of Mind:
Beliefs and Value Judgments” (Manuscrito 29, 2006).

Actualmente tiene en preparación varios artícu-
los, así como una antología sobre el problema
mente-cuerpo y un libro en el que analiza los
argumentos sobre el aborto. Ha traducido diversos
artículos y libros de filosofía, entre ellos la traducción
del libro de James Rachels, Introducción a la
filosofía moral (2007).

También es autor de artículos de difusión y
divulgación en periódicos como Reforma, La
Jornada, Diario Monitor, El Centro, y revistas

como Nexos, La Revista del Consumidor y el
Mensual de Humanidades y Ciencias Sociales.
Ha participado en diversos programas de radio
y televisión.

Desde 2006 es corresponsable del proyecto
PAPIIT Emoción y Cognición. Ha sido miembro
de otros tres proyectos de investigación colectivos.
Es miembro fundador de la Asociación Latinoa-
mericana de Filosofía Analítica, miembro de la
Asociación Filosófica de México y de la American
Philosophical Association.

Ha realizado 35 presentaciones en con-
gresos nacionales e internacionales (en Estados
Unidos, Gran Bretaña, España, Portugal, Norue-
ga, Argentina, Colombia, Brasil). Asimismo,
ha organizado seis congresos internaciona-
les en México y Estados Unidos, un encuentro
nacional y un diplomado en bioética (junto con
el Colegio de Bioética).

Ha dirigido seis tesis de licenciatura y maes-
tría en filosofía. Es miembro de cinco comités
tutorales de doctorado.

Ha sido integrante del jurado del Premio
Norman Sverdlin de Filosofía y Letras, evaluador
para proyectos de investigación de la Universi-
dad de Guanajuato, de la Universidad Autónoma
de Aguascalientes, del programa PROMEP de
la SEP y miembro del Comité de selección
Comexus, Becas Fulbright-García Robles, en
el área de filosofía.

Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, con fundamento en lo previsto por los
artículos 1° y 9° de la Ley Orgánica, así como en el artículo 34 fracciones IX y X del Estatuto General, y

CONSIDERANDO

Que en enero de 2003 se publicó un Acuerdo por medio del cual el Rector de esta casa de estudios, en uso de sus
atribuciones, delega facultades para suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales.

Que los actos jurídicos donde participan funcionarios de la institución que pueden adquirir derechos y obligaciones en
su nombre se encuentran previstos y delimitados en el Acuerdo mencionado anteriormente.

Que mantener actualizado el registro de firmas resulta obsoleto y genera un gasto de recursos humanos y materiales
innecesario.

Que es necesario modernizar el quehacer universitario, simplificando al máximo los trámites, procesos y accesos a
servicios en todos los ámbitos de la institución.

En razón de lo antes expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se deja sin efectos el Acuerdo por el que se crea el Registro de Firmas de Autoridades y Funcionarios
Universitarios, publicado en Gaceta UNAM del 21 de agosto de 2000.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo empezará a surtir sus efectos a partir de su fecha de publicación en Gaceta UNAM.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, DF, a 12 de mayo de 2008

Dr. José Narro Robles
El Rector

ACUERDO POR EL QUE SE DEJA SIN EFECTOS EL ACUERDO POR EL QUE SE CREA
EL REGISTRO DE FIRMAS DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS




