Convocatoria

Requisitos para los ponentes

En la 5a Jornada de Investigación nos proponemos
examinar la pertinencia de la reflexión filosófica para
el estudio de la compleja problemática de la
sociedad contemporánea. Creemos que la filosofía
nos permite apreciar aspectos de dicha problemática
que no siempre son visibles para las ciencias sociales
y que puede diagnosticar, desde su propia

1. Las ponencias deberán estar dirigidas a aspectos
relativos a la temática Sociedad contemporánea y filosofía.
Los énfasis podrán variar y recaer en teoría política, crítica
de la cultura, crítica social, historia de las ideas, ética,
epistemología, filosofía de la ciencia, etc.
2. El Comité Organizador recibirá las propuestas resumidas
a partir del día 30 de enero y hasta el 29 de marzo del

perspectiva histórica o mediante análisis conceptual,

2013, vía correo electrónico: 5jornadauaz@gmail.com

los orígenes y las tensiones de asuntos relativos a la

3. El Comité Organizador dictaminará las propuestas de

moralidad, la política, el conocimiento del presente,

ponencias y comunicará a sus autores el resultado a partir
de la primera semana de febrero y la primera semana de
abril, de acuerdo con las propuestas recibidas, enviando
una carta de aceptación para que los interesados puedan

los discursos constitutivos de la identidad, lo que
valoramos, lo que despreciamos, etc.
Nuestros propósitos académicos son los de la

Red regional centro norte de investigadores en
filosofía: queremos fomentar los intercambios
académicos, el diálogo, la discusión de temas
filosóficos entre pares de dicha región. Asimismo,
buscamos propiciar intercambios de estudiantes de
posgrado y contribuir así a su formación como
futuros investigadores en filosofía.

hacer las gestiones pertinentes en sus instituciones.
4. Las ponencias que no se entreguen a más tardar el 30
de mayo no serán incluidas en la publicación de las
memorias. Sólo se publicarán textos de hasta 10 mil
palabras de extensión, de acuerdo con los criterios de
publicación de la revista Crítica:

http://critica.filosoficas.unam.mx/pg/es/
informacionautores.php
5. Los ponentes tendrán un máximo de 20 minutos para su
exposición, a fin de tener suficiente tiempo para la
discusión de sus trabajos.
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