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Convocan a estudiantes, profesores, investigadores
y público en general, interesados en difundir,
analizar y comentar la labor de las humanidades.
Las Temáticas estarán acotadas al contexto
histórico-cultural en América:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Historia de la ﬁlosofía en América
Filosofía política
Humanismo
Filosofía y ciencias sociales
Filosofía de la educación
Filosofía de la ciencia
Cultura y globalización
Pueblos originarios: identidad y actualidad.

Objetivos:
1. Dar a conocer los avances de investigación en
torno a alguno de estos temas.
2. Impulsar la participación de estudiantes,
asesorados por sus maestros.
3. Propiciar un espacio que favorezca la discusión y
la colaboración sobre diversos temas de la
ﬁlosofía mexicana.
4. Fortalecer vínculos entre estudiantes, profesores
e investigadores asistentes al evento.
5. Establecer redes de trabajo por medio de los
Cuerpos Académicos, Centros de Investigación,
Posgrado y Licenciaturas.
6. Derivar investigaciones hacia proyectos de tesis
de pregrado y de grado.
Las mesas de trabajo estarán conformadas por
cuatro ponentes cada una, con un tiempo máximo de
quince minutos por participante, no se leerán las
ponencias in absentia.
La inscripción tanto de propuestas como de
asistentes al encuentro, se hará a través del correo:
ignacio.rojasgodina@correo.buap.mx

La fecha límite para la recepción de ponencias
será el 18 de Septiembre, sin prórroga:
Requisitos para participar:
Ÿ Título de la ponencia
Ÿ Nombre completo y grado académico, línea de
investigación y/o licenciatura y semestre
del autor
Ÿ Temática donde ubica el trabajo
Ÿ Institución de procedencia
Ÿ Se recibirán ponencias en conjunto con un
máximo
de dos participantes por trabajo y sólo uno dará
lectura al mismo.
Ÿ La extensión del trabajo presentado deberá ser
de 5 a 7 páginas a tamaño carta, con
un interlineado de 1.5, Arial a 12 puntos.
Con referencias
Todas las colaboraciones deberán ser material
inédito en su versión ﬁnal y completa.
Un comité dictaminador valorará
la pertinencia de las ponencias
y a la brevedad se notiﬁcará la aceptación
de las mismas.
Actividades programadas:
Mesas de trabajo
Mesas magistrales
Actividades culturales.
NOTA: Los viáticos correrán
por cuenta de cada ponente
y/o asistente.
Lo no previsto en la presente
convocatoria será resulto
por el comité organizador.

