
 

 

 
 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Las labores se realizarán en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente 
Lombardo Toledano. Este Centro desarrolló y consolidó líneas de investigación en Epistemología 
de las ciencias de la vida, Historia y filosofía de las teorías evolucionistas, Paleoantropología y 
estudios sobre lo humano y creó la revista Ludus Vitalis, que es hoy la revista científica más 
importante del mundo iberoamericano en Filosofía de la Biología.  
 
En los últimos años, nos hemos orientado hacia la Epistemología de las Ciencias Cognitivas y de 
la Vida, línea en la cual se realizan diversos estudios sobre Historia y filosofía de las teorías 
evolucionistas; Análisis epistémico de la neurofilosofía;  Epistemología de la primatología; 
cognición, inteligencia y comportamiento social en primates; modelos de desarrollo de la mente 
humana; Historia y filosofía de la paleoantropología; Estudios sobre la filogénesis del lenguaje 
humano;  Análisis evolutivo y comparativo sobre la cognición de primates humanos y no humanos. 
 
El Centro de Estudios Lombardo Toledano se encuentra ubicado en San Angel: Lombardo 
Toledano no. 51, Chimalistac, San Angel, Álvaro Obregón, C.P. 01050. Como referencia está 
saliendo del metrobús Altavista, caminas hacia el Bancomer y la calle referida está atrás del 
Bancomer. También puedes llegar al metro M. A. Quevedo (línea verde), caminas hacia la Gandhi, 
rumbo a Insurgentes, pasas el parque, y enseguida encuentras una calle en cuchilla que es la 
referida. 
 
El Servicio Social requiere 480 horas totales de servicio (20 por semana), durante 6 meses o su 
equivalente.  
 
El alumno pueden escoger un horario de acuerdo a sus actividades, regularmente dentro del 
espectro que va de lunes a viernes de 9:30 - 18:00. Este horario debe ser claramente acordado 
con el investigador con el que el alumno esté trabajando. 
 
Entre las funciones del Prestador de Servicio Social están: búsqueda y revisión de artículos, 
escaneo de textos, traducciones especializadas, organización de archivos, fotopiado de textos, 
apoyo logístico en la organización de congresos o coloquios y participación en un seminario de 
Ciencias Cognitivas. Todas estas actividades deben ser reportadas semanalmente en una 
bitácora por parte del alumno. Con dicha bitácora se elaborará y documentará el informe final de 
su servicio social. 
 


