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CONGRESOS Y COLOQUIOS:
Del 19 al 21 de setiembre se realizó el “I COLOQUIO BINACIONAL DE
FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN, La idea del maestro en la tradición
filosófico-educativa”, en el aulario de Ciencias Sociales y Facultad de
Humanidades, de la UDELAR. Organizado por el Dpto. de Historia y Filosofía de
la educación; la Maestría en Teorías y Prácticas en educación, FHCE, UdelaR, la
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Brasil; la Universidad Federal de
Pelotas, UFP, Brasil, la Universidade de Tuiuti, Curitiba, UTC, Brasil; y la
Universidade de Chapecó, SC, Brasil.
Durante los días del 1 al 5 de octubre se llevó a cabo el “IX COLÓQUIO
INTERNACIONAL DE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO” (CIFE),
Filosofia e educação em errância: inventar escola, infâncias do pensar,
en las instalaciones de la Universidade do Estado de
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

El “XIX Congreso Internacional de Filosofía: Mundo ·
Pensamiento · Acción”, se llevó a cabo en la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, México, del 12 al 16 de noviembre de
2018. Dentro del mismo hubo conferencias magistrales, simposios
temáticos, exposición y presentación de carteles filosóficos,
presentaciones de libros, revistas y proyectos, exposición y venta de libros.
“Estudios KUHNIANOS”: pasado, presente y futuro. II Coloquio
de Filosofía e Historia de la Ciencia, Río de la Plata 2018. VI Coloquio de
Filosofía e Historia de la Ciencia, Facultad de Información y
Comunicación, Universidad de la República. Buenos Aires / 26-27 de
noviembre y Montevideo / 29-30 de noviembre de 2018. Contó con la
presencia de expositores internacionales reconocidos.
El Consejo de Formación en Educación, como
miembro de la Cátedra UNESCO de Educación
Científica para América Latina y el Caribe
(EDUCALCYC), convoca a estudiantes y docentes
del sistema educativo nacional a participar y
presentar trabajos sobre algunas de las áreas de
interés en las que se estructura el “X Congreso
Iberoamericano de Educación Científica”,
que se realizará en Montevideo desde el 25 al 28 de marzo de 2019.

JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS:
Organizadas por la Inspección de Filosofía del CES y la Asociación
Filosófica del Uruguay (AFU), los días 12 y 13 de julio se vivieron las
Jornadas de Filosofía “Mabel Quintela”, bajo el título “Diálogo
sobre las prácticas”, como intercambio de experiencias y reflexiones
en torno a “Leer, escribir y hablar en clases de Filosofía”. El
lugar de encuentro fue el Instituto de
Profesores Artigas.
La Inspección Nacional de Geografía del CES y el Departamento
de
Geografía del Consejo de Formación en Educación organizaron el
Seminario "Las imágenes en la enseñanza", a cargo de la
Dra.
Gabriela Augustowsky. Este se llevó a cabo en el
IPES los días 14 y 15 de agosto.
El antropólogo, sociólogo y médico Didier Fassin
expuso una conferencia titulada “Crítica de la razón punitiva”, el
pasado martes 4 de setiembre a las 19:00 horas en el Salón Espínola de la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.
En el marco de los eventos globales relacionados con la
celebración del DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA, se llevó a
cabo la Conferencia: “¿Cuál es el rol de los intelectuales
en el siglo XXI?” el día 13 de noviembre en la Sala Julio Castro
de la Biblioteca Nacional. Expusieron: Pablo Romero, Pablo Ney
Ferreira y Jorge Arévalo, moderada por el Dr. Leopoldo Trivel.
Los días 21, 22 y 23 de noviembre se realizó las VII Jornadas
del Pensamiento de Rodolfo Kusch, contando con la III
Conferencia Diálogo Sur-Sur: Epistemologías Ancestrales y
Decoloniales. Las mismas se llevaron a cabo en la Universidad
Tres de Febrero (UNTREF), organizadas por la Secretaría Académica - Programa
Pensamiento Americano (UNTREF), se llevaron a cabo en la Universidad Tres de
Febrero (Buenos Aires, Argentina)
Los días 23 y 24 de noviembre se celebraron las IX Jornadas de Debates
actuales y Teoría Política Contemporánea, bajo el título “Resistencias y
alternativas en el capitalismo neoliberal”, en la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Santa Fe,
Argentina).
Se llevó a cabo el XV Corredor de las Ideas del Cono Sur y X
Coloquio de Filosofía Política: “Nuestra América ante el
centenario de la reforma universitaria: Visiones críticas”, en
Bahía Blanca, los días 28, 29 y 30 noviembre 2018, organizado por el
Departamento de Humanidades, Universidad Nacional del Sur (UNS).
LLAMADOS A PUBLICAR:

Resonancias. Revista de Filosofía invita a investigadores/as y
Estudiantes de Postgrado en Filosofía y Humanidades -nacionales y
extranjeros- a participar, con el envío de artículos originales de
investigación, entrevistas y/o reseñas, de su convocatoria abierta para
publicación. La temática es abierta y se reciben envíos en cualquier
momento del año (mes de publicación anual: diciembre). Está
patrocinada por el programa de Doctorado en Filosofía de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
CONVOCATORIA ABIERTA: “II Encuentro de Doctorandos en Filosofía 2019”
los días 10 y 11 de enero 2019 en la Universidad de Chile (Santiago).
contactoresonancias@gmail.com
Se halla en marcha la convocatoria para el núm. 9/ año 7 (enero-julio
2019) de la revista Encuentros, de la Universidad Nacional
Experimental Rafael María Baralt (Ciudad Ojeda, Zulia, Venezuela).
Tema: Lo comunitario y lo local: perspectivas teóricas para las
transformaciones políticas y sociales de América Latina. Las
especificaciones de la revista y normas editoriales
pueden consultarse en encuentros.unermb.web.ve
La Revista de Filosofía UIS, de la Universidad Industrial de
Santander, Colombia, tiene abierta su Convocatoria a recibir
artículos para el Volumen 18, Número 2, 2019. Para enviar sus
trabajos comunicarse por la página web de la revista en
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis
EVENTOS ESTUDIANTILES
La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Montevideo
(FHUMyE) llevó a cabo la 3° edición del “Premio de Ensayo para
Alumnos” con la participación de 61 chicos y 35 ensayos enviados sobre el
tema “Ciencia y revolución”. Participaron alumnos de más de 15 liceos y
colegios, de Montevideo y del interior del país; entre ellos: Colegio Seminario, Sagrado
Corazón de Jesús, PRE/U, Colegio Alemán, Beata Imelda, Nuestra Señora del Rosario,
Colegio Salesiano de la Costa, Clara Jackson de Heber, Scuola Italiana di Montevideo y
San José de la Providencia.
El jueves 1° de noviembre, a las 21:00 hrs se llevó a cabo la
exposición de “Claves de lectura para Ser y Tiempo de
Martin Heidegger”, por Adrián Aranda, estudiante de la
Licenciatura en Filosofía de la FHCE.
ACTUALIDAD
2do Café Filosófico “La filosofía en el barrio”: ¿Cómo hacemos filosofía? La
vigencia del método socrático en la construcción de saberes populares. Organizado
por la ONG “Por los niños uruguayos”, con vecinos, estudiantes y trabajadores del
barrio. Llevado a cabo por el Prof. Diego Pereira Ríos, se realizó el 25 de octubre en
la Casa de barro “Las Violetas”, Carrasco Norte.

La Asociación de Filosofía del Uruguay celebró el “Día mundial de la
Filosofía” con un encuentro titulado “¿Qué ves cuando me ves?”,
invitando al público a filosofar a partir de la apreciación de cuadros
surrealistas. El mismo se llevó a cabo el 15 de noviembre, en las
instalaciones de la AFU.

“Aproximación a la filosofía con niños”, fue el taller llevado a
cabo los días 24 y 25 de noviembre en el Centro Cultural Isabel Artus
de Colonia Valdense, a cargo de Rossana Cascudo, Janet Tourn,
Marisa Berttolini, Adelina Pintos y Christian Burgues.

PUBLICACIONES
Revista Centroamericana “ETICA”, Edición enero-junio 2018,
publicada por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de
El Salvador, la Universidad Centroamericana de Nicaragua y la
Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Dirección en la web:
https://issuu.com/revistacadeetica/docs/rce_enero_junio_2018

El miércoles 19 de setiembre, se presentó el libro “Filosofía y
Educación. Un diálogo con el profesor Enrique Puchet”, en
la Sala Maggiolo de la FHUCE. Compilación de escritos realizado por
Andrea Díaz Genis. La misma se realizó dentro del marco del I
Coloquio Binacional de Filosofía y Educación «La idea de
maestro en la tradición filosófica-educativa», que discurrió
entre los días 19 al 21 de setiembre.
En el mes de octubre se llevó a cabo la publicación del libro “El Conocimiento
de Sí Mismo en la Filosofía de Sartre”, acerca de la problemática ontológicognoseológica del sujeto, de la Mag. Marta Ema Bayarres Delio.

También en octubre se llevó a cabo la publicación del libro “El
Problema Bifronte en Tractatus Logico-Philosophicus”, de
Luciano Silva Scavone.

El martes 20 de noviembre se presentó el libro “EL ASEDIO A LA IMAGINACIÓN”
de Gustavo Pereira, Profesor titular y Director del Departamento de Filosofía Práctica.
El evento se llevó a cabo a las 18:30 hrs en la Sala Maggiolo de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR.
En la Universidad de Montevideo se presentó el libro “SOMOS O NO SOMOS
NUESTRO CEREBRO” del Dr. Juan Francisco Franck. La
misma se llevó a cabo el 23 de noviembre a las 12:30 hrs, en la
Biblioteca Universitaria.
El lunes 29 de noviembre, a las 20:00 hrs se presentó el libro “EL
HOMBRE: ¿ES UN MEDIO O UN FIN?” de la Dra. Paola Scarinci
Delbosco en Aulario salón 001, Facultad de Ciencias Económicas y
Admnistración (UDELAR).

de

“CIENCIA KIRIA. Ensayos sobre ciencia, tecnología y
sociedad”, es el libro del profesor Agustín Courtoisie, presentado el
pasado martes 4 de diciembre en la sede de la UTU Central, en el
marco de la conmemoración de los 80 años de la muerte del Dr.
Pedro Figari y a los 140 años del proceso fundacional de la
institución.

OTRAS REVISTAS O SITIOS DE FILOSOFÍA
Cecilia Molinari
CECIES
-Pensamiento
Latinoamericano
y
Alternativo.
Enfocada
en
difundir el pensamiento filosófico latinoamericano en sus distintas dimensiones,
contiene artículos, información sobre proyectos y eventos, y contenido audiovisual. Ha
establecido vínculos con instituciones prestigiosas a nivel global, y cuenta con un comité
integrado por conocidos filósofos de varios países. Website: http://cecies.org/index.asp
Sociedad Colombiana de Filosofía, ofrece en su página web
información sobre actividades académicas, así como enlaces a
publicaciones y bases de datos.
http://www.socolfil.org
La Editorial Torre de Babel ofrece
una sección con información de
distintos
Recursos
de
Filosofía, tales como proyectos,
publicaciones, y actividades académicas. El contenido está claramente organizado, con
comentarios pertinentes para facilitar la búsqueda. Website: https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Enlared/revistasenespanol.htm -

