Asociación Filosófica de México, A. C.
El Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México, A.C., en el marco del
XVIII Congreso Internacional de Filosofía
Pluralidad, Justicia y Paz
CONVOCA
A los estudiantes de las Carreras de Licenciatura en Filosofía y afines de las Universidades e
Instituciones de Educación Superior, mexicanas y extranjeras, a participar en la Sesión de Carteles,
dentro de los trabajos del XVIII Congreso Internacional de Filosofía, a realizarse en San Cristóbal de
las Casas, Chis., del 24 al 28 de octubre de 2016.
Podrán participar pasantes y estudiantes de Filosofía de Pregrado inscritos en algún programa
educativo de filosofía de instituciones educativas mexicanas o extranjeras.
Las temáticas a abordar podrán ser de cualquier campo de la filosofía y deberán ser desarrolladas
desde perspectivas reconocidas como filosóficas. Los carteles serán exhibidos durante el Congreso y
los autores dispondrán de siete minutos para presentar de forma oral su propuesta.
El objetivo de la Sesión de Carteles consiste en que los alumnos expongan ante la comunidad
filosófica, por medio de un póster o cartel, los trabajos de investigación concluidos o en desarrollo
para obtener el grado, sus inquietudes académicas o sus intuiciones filosóficas surgidas a través de
los estudios de filosofía, para intercambiar puntos de vista con los asistentes a la sesión.
Los estudiantes que deseen participar deberán enviar un resumen con una extensión mínima de 200
palabras y máxima de 300, que incluya: título, cinco palabras clave, nombre del autor, grado que
cursa, señalar si forma parte del trabajo recepcional, institución de procedencia, país, ciudad,
dirección de correo electrónico y número telefónico.
La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 2 de septiembre del año en curso. Deberán
ser remitidos a la dirección de correo electrónico congreso.afm.cartel@gmail.com. El 19 de
septiembre se dará a conocer el listado de carteles aceptados.
Los carteles se presentarán en formato vertical con medidas de 110 x 90 cm y deberán ser
entregados al comité organizador el 24 de octubre en la sede que se indique posteriormente para su
correcta instalación.
Dudas, cuestionamientos e información adicional pueden solicitarla a través de la misma dirección de
correo electrónico.
Atentamente

Dr. Ambrosio Velasco Gómez
Presidente de la Asociación Filosófica de México, A.C.
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