La Asociación Filosófica de México, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad
Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Instituto de Estudios Filosóficos de
Durango, A. C. convocan al

1er. Encuentro Regional de Filosofía
Zona Norte
El impacto de la filosofía en el mundo actual
12 al 14 de Mayo de 2011
Edificio Central de la UJED
Durango, Dgo.
CONFERENCIAS MAGISTRALES: Paulette Dieterlen y Mauricio Beuchot

Líneas temáticas
 Hermenéutica y filosofía del lenguaje
 Ética y nuevos valores
 Filosofía y arte
 Historia regional de la filosofía
 Orden social y violencia
 Ciencia, tecnología y desarrollo humano
 Interculturalidad y justicia distributiva
 Filosofía para niños
 Estudios de género
 Filosofía de la educación
Ponencias
Fecha límite
La fecha límite para la recepción de
propuestas de ponencias será el 4 de Abril
de 2011.
Requisitos de las propuestas
a) Título de la ponencia y línea temática a
la que se propone.
b) Nombre completo e institución de
pertenencia del ponente y de los coponentes, en su caso.
c) Correo electrónico del ponente.
d) Un resumen de la ponencia, en un
máximo de 250 palabras, más cuatro
palabras clave.

Fecha de aceptación
A los ponentes de las propuestas aceptadas se les
notificará a más tardar el 15 de Abril de 2011.
Ponencias in extenso
Las ponencias aceptadas deberán entregarse in
extenso a más tardar el 30 de Abril con las siguientes
características:
Tendrán un máximo de 4,500 palabras, incluyendo
un resumen de cuatro líneas, cuatro palabras clave y
referencias sólo de las obras citadas.
Tiempos de exposición
Cada ponencia durará un máximo de 20 minutos;
se dedicarán 10 minutos a preguntas y respuestas
con el público.
Correspondencia
Toda la correspondencia deberá dirigirse a
encuentroregionaldefilosofia@gmail.com o a
lamaestrabrenda@gmail.com
Cuotas de inscripción
No se requiere pago de cuotas.
Publicación
Las ponencias, previa revisión por el Comité
Organizador, serán publicadas en las Memorias del
Encuentro.

