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EVENTOS DESTACADOS 

                        Nota de RR. Inauguramos esta sección dedicada a eventos, no necesariamente organizados 
por filósofos, que  pueden ser muy  interesantes para quienes quieren filosofar.  

XII ENCUENTRO REGIONAL DE FILOSOFÍA 
"Filosofía y Sociedad"                                                            3, 4 y 5 de Junio de 2010 
Facultad de Humanidades- Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia. Chaco                                               
Con el objetivo de compartir experiencias en torno de las características actuales de la 
práctica y enseñanza de la disciplina, en los distintos niveles del sistema educativo, así 
como también sobre la problemática relación entre la práctica filosófica y los problemas 
sociales contemporáneos.                                                 encuentrofilonea@gmail.com 

1er CONGRESO URUGUAYO DE FILOSOFÍA                                                      
“La Responsabilidad Social desde las prácticas del pensamiento critico”                                                                                                                                   
........................................................................................18,19 y 20 de Septiembre 2010.                                                                       
Asociación Filosófica del Uruguay- Colonia del Sacramento. Liceo Nº 1 de Colonia.                                                                                 
Ante la vulnerabilidad de la Condición Humana actual, la fragilidad de las estructuras 
institucionales, el reconocimiento de la diversidad cultural y la dificultad de llevar el 
discurso a las prácticas respetuosas de convivencia, se propone el debate hacia la 
comprensión de la realidad que nos define. congresouruguayodefilosofia@gmail.com 

CONGRESO INTERNACIONAL AIC 2010.                                                        
“COLOR Y ALIMENTOS: Del campo a la mesa”  
                                                                                                         12-15 Octubre 2010 
Asociación Internacional del Color- Hotel Provincial, Mar del Plata, Argentina 
Es previsible que este congreso mundial sobre  color y comida aporte noticias muy 
traumáticas sobre el coloreado de los alimentos. Habría un gigantesco choque filosófico, 
mundial, entre apariencia y salubridad para el ser humano.         caivano@fadu.uba.ar.  
 
XI CORREDOR DE LAS IDEAS DEL CONO SUR 
“En el Bicentenario de la Independencia. El protagonismo de nuestros pueblos”               
………………………………………………………………….14-15-16 Octubre 2010 
Instituto de Desarrollo Humano- Centro de Investigaciones históricas. UN LANÚS.  
El Corredor de las Ideas del Cono Sur es una institución que reúne humanistas y 
cientistas sociales, estudiosos del pensamiento y la cultura latinoamericanos, 
procedentes de la franja que se extiende entre Chile y Brasil, que tiene como objetivo 
principal pensar la integración del Cono Sur, así como contribuir a ésta desde su 
perspectiva epistémica y desde su instalación institucional, y como objetivos 
específicos, entre otros, fomentar los estudios sobre pensamiento y cultura 
latinoamericanos, la creación de redes intelectuales que articulen instancias 
universitarias entre sí y con otras, tanto gubernamentales como de la sociedad civil.                 
…………………………………………………corredordelasideas2010@ungs.edu.ar 
 

II CONGRESO CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y CULTURAS.                                       
LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA Y SU HISTORIA: BALANCES, DEBATES 
Y PROYECCIONES.                                                29 de octubre - 01 de noviembre de 2010            
Universidad Católica del Maule y Universidad santo Tomás. SANTIAGO- CHILE  
Diálogo entre las disciplinas del conocimiento.  Mirando al futuro de América Latina y 
el Caribe.                                                                                aarpini@lab.cricyt.edu.ar 


