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CONGRESOS Y COLOQUIOS 
 
Bajo el título de “5 Siglos de convergencias y desencuentros: Historia, retos y porvenir 
de la filosofía iberoamericana”, se llevó a cabo el V CONGRESO 
IBEROAMERICANO DE FILOSOFÍA del 17 al 21 de junio de 2019. El encuentro 
fue organizado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Allí se encontraron más de 765 ponentes de 16 países de 
Iberoamérica, organizados en 16 coloquios y 25 simposios donde también hubo una 
feria de libros con presentaciones de varias novedades.    
 

 
Bajo el lema “Filosofía, educación y enseñanza: 
diálogos de una relación” se prepara el 5° 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
FILOSOFIA DE LA EDUCACIÓN. Se llevará 
a cabo entre el 3 y el 6 de diciembre de 2019, en 

Santiago de Chile. Organizado por la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la 
Educación y por la Facultad de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Convocatoria abierta hasta el 28 de junio. 
filosofiaeducacion.org/congreso2019/index.php/es/ 
 
 
Del 22 al 24 de mayo en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), se llevó a 
cabo el VII COLOQUIO DE FILOSOFÍA E HISTORIA DE LA CIENCIA: 
“Desafíos de la sociedad digital en el mundo contemporáneo”. Participaron 
investigadores de la UDELAR e invitados de Argentina, Chile y España. El encuentro 
incluyó mesas redondas con académicos de varias facultades de UDELAR, además de 
representantes de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, el Consejo de 
Educación Secundaria, los portales Timbó y Colibrí, Latindex Uruguay, entre otros.  
 

 
 
El 23 de mayo se realizó el COLOQUIO “PENSAR LA FILOSOFÍA” 
en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de 
Montevideo. En el mismo expusieron el Dr. Enrique Yañez Rojas 
(Universidad San Sebastián, Chile) y el Dr. Alejandro Serani (Pontificia 
Universidad Católica de Chile).  
 

 
 
La Asociación Chilena de Fenomenología y el programa de Doctorado en Filosofía, el 
Grupo de Estudios Trascendentales y Resonancias, Revista de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, organizaron el COLOQUIO 
DE FENOMENOLOGÍA Y POLÍTICA: “Acción, cuerpo, utopía”. El mismo se llevó 
a cabo los días 25 y 26 de abril, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad de Chile. 
 
 



Sigue abierta la Convocatoria a presentar conferencias, ponencias, 
mesas de trabajo y presentación de libros para el VIII COLOQUIO 
LATINOAMERICANO DE FENOMENOLOGÍA, “A 100 años del 
encuentro Husserl-Heidegger y a 20 años de la fundación del Círculo 
Latinoamericano de Fenomenología” (CLAFEN). El mismo se llevará 
a cabo del 01 y el 04 de octubre de 2019 en las instalaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Ciudad de Puebla, México. 

viii.coloquio.clafen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
En los días 24 al 27 de Setiembre de 2019 se llevará a cabo el II 
COLOQUIO BINACIONAL DE FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO: 
“Aluno, alumnus, mathetés” en Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. El 
mismo es una realización del Programa de Pos-graduación en Educación, 
Universidad de Santa Catarina, Brasil; el Departamento de estudio 
Especializado en Educación y la Rede Sur Paideia. Apoyan: Dpto. de 
Historia y Filosofía de la educación, FHUE UdelaR, Uruguay, Universidade 
de Chapecó, Santa Catarina, Brasil, Universidade Federal de Pelotas, 
Brasil, Universidade Tuiuti do Paraná. redesurpaideia@gmail.com  

 
Se extiende la invitación al II COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
FILOSOFÍA EN EL PERÚ: “Sentido, verdad e historia del ser en 
Martin Heidegger”, a llevarse a cabo los días 21, 22 y 23 de octubre de 
2019 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM (Lima, 
Perú). Organizado por el grupo de investigaciones filosóficas “Aún de 
ser” y el Departamento Académico de Filosofía de la UNMSM. 
coloquidefilosofiaperu@gmail.com 

 
Los días lunes 21 y martes 22 de octubre se realizará el II ENCUENTRO 
REGIONAL DEL COLOR Y LA LUZ, organizado por la Asociación 
Color Uruguay, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ingeniería. Se 
llama a presentar ponencias y posters alusivos, desde puntos de vista 
filosóficos, científicos y artísticos sobre estos temas interdisciplinarios que 
atraviesan gran parte de las actividades humanas. www.Coloryluz.uy  
 

 
JORNADAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS 

 
TALLER DE FILOSOFÍA GRIEGA, a cargo del Magister Luciano 
Silva Scavone, docente de Filosofía Teórica, Humanidades, UDELAR. Se 
organiza en reuniones quincenales siendo una actividad arancelada. 
Cupos limitados. Interesados dirigirse al celular 092924702, o al 
email: elpaisdelosespejos@hotmail.com  

 
La Inspección de Filosofía del CES y la Asociación Filosófica del Uruguay, realizaron 
una JORNADA ACADÉMICA en el marco de las OLIMPÍADAS FILOSÓFICAS 
URUGUAYAS 2019, “¿Qué podemos con las máquinas?”. Durante los días 15 y 16 de 
junio se reunieron en el CERP de la ciudad de Colonia. La jornada estuvo destinada a 
profesores y estudiantes de profesorado contando con expositores nacionales e 
invitados internacionales. 

mailto:redesurpaideia@gmail.com


 
Nueva edición de las “JORNADAS MABEL QUINTELA, 
DIÁLOGOS SOBRE LAS PRÁCTICAS”. En el Instituto de 
Profesores Artigas. Los días jueves 11 y el viernes 12 de julio, entre las 
9 y las 17.30 hs. La temática es: “La evaluación en cursos de Filosofía; 
¿Qué, cómo y para qué evaluar?”. Se dispondrá de 20 espacios de 20 
minutos cada uno, para exponer individual o colectivamente nuestras 
reflexiones y experiencias. insp.filosofia@gmail.com 

 
La Universidad Autónoma de Puebla, OpenCiencia y Coideso invita a la I 
CONFERENCIA INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES 
ARBITRADAS EN CIENCIA. El viernes 16 de agosto del 2019 en la 
Facultad de Psicología de la BUAP en Puebla, México. La asistencia y/o 
participación a esta conferencia es gratuita. web www.cipaciencia.com 
 

 
EVENTOS ESTUDIANTILES: 

 
El 14 de junio se realizaron las OLIMPÍADAS 
FILOSÓFICAS URUGUAYAS 2019, organizadas por el 
Consejo de Educación Secundaria y la Asociación Filosófica de 
Uruguay, en Colonia, Liceo No 2 de Juan Lacaze. Contó con 
exposiciones, actividades lúdicas y varios talleres. 

  
 
El 26 de abril se realizó el lanzamiento de las OLIMPÍADAS FILOSÓFICAS 
URUGUAYAS 2019, organizadas por el Consejo de Educación Secundaria y la 
Asociación Filosófica de Uruguay. El evento se llevó a cabo en el liceo Dr. Roberto 
Taruselli de Dolores, Soriano. Bajo el lema “¿Qué podemos con las máquinas?” las 
olimpíadas se han desarrollado en diferentes lugares del país. El 30 de mayo el 
encuentro se dio cita en el Liceo N°2 de la ciudad de Young. – 
 
 

4to PREMIO DE ENSAYO PARA 
ALUMNOS. La Universidad de Montevideo 
premiará a los mejores ensayos sobre el tema: 

“POLÍTICA Y UTOPÍA” y sumará tu reflexión a la de otros alumnos del país. Pueden 
participar todos los estudiantes de 4º, 5º y 6º de bachillerato con la asesoría de un 
profesor. premiohumanidades@um.edu.uy - 
 

ACTUALIDAD 
 

El día 26 de abril, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, anunció en su cuenta de 
Twitter que el gobierno hará recortes en la inversión para las carreras 
universitarias de las áreas de filosofía y sociología, dejando más recursos para 
otro tipo de carreras como veterinaria, ingeniería y medicina. Ante ello, LA 
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
(ALFE) denuncia que dicha medida muestra un gran desconocimiento de los 
desafíos contemporáneos, de los debates sobre el sentido de la educación en el siglo XXI, 
y de los desdoblamientos de las investigaciones científicas que apuntan a una 
automatización de las profesiones. Y que, tanto la filosofía como la sociología tienen un 
papel importante en la lectura adecuada de nuestro tiempo y la educación. – 
 
 

mailto:premiohumanidades@um.edu.uy


En el programa de la radio Uruguay 1050, EFECTO 
MARIPOSA, el equipo periodístico realizó una entrevista 
al Arq. Dardo Bardier en relación al Premio Bartolomé 
Hidalgo a su libro de filosofía y ciencia El color, la 
Realidad y Nosotros. ¿Cuál es la relación entre la 
filosofía y la ciencia del color? ¿Por qué investigar el color 
requiere una nueva filosofía? ¿Por qué en Montevideo 
predomina el gris, y en Europa ciertos colores parecen más 
intensos? ¿Por qué nos parece que hay más variedad de 

verdes y rojos que de azules? ¿Ve lo mismo un esquimal que un rioplatense? 
http://radiouruguay.uy/el-color-la-realidad-y-nosotros/ - 
 
 
El pasado 30 de mayo, en el marco del Día del Libro, se realizó la presentación del 
libro “70 AÑOS DE VIDA. HOMENAJE A MARÍA NOEL LAPOUJADE”, de 
Ernesto Priani, publicado por la UNAM de México en 2018. El evento se llevó a 
cabo en el CERP de Atlántida Norte, Espacio Cultural Dr. Carlos Maggi, en el cual 
incluyó videos testimoniales y la presentación de la obra. - 
 

 
Dos CONFERENCIAS tituladas “LA FRAGILIDAD DE LA 
VERDAD. Fake News y Posverdad”, de la filósofa francesa 
Myriam Revault D´Allonnes. Profesora emérita de la Escuela Práctica 
de Altos Estudios (EPHE).  La primera será el martes 2 de julio a las 
19:00 hrs en el Salón 410, 4to piso de la Facultad de Información y 
Comunicación de la UDELAR. La segunda el miércoles 3 a las 18:30 
en Librería Puro Verso. - 
 

 
Se presentó en Rumania la Revista Académica Caietele Echinox de literatura mundial 
y comparada, dedicada al estudio de los imaginarios sociales, históricos, culturales, 
religiosos, literarios y artísticos. El Volumen 36, es titulado Imaginario de la otredad. 
I. Para un enfoque antropológico. En él viene publicado el artículo de María Noel 
Lapoujade: “Qui est l’Autre?”  (¿Quién es el otro?). 
http://phantasma.let.ubbcluj.ro/?page_id=16&lang=en - 
  

 
El día 20 de junio se presentó el libro “Dentro de una confabulación 
pedagógica”, de Camino Editores, en el auditorio principal de la 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en Manta, Ecuador. 
Integra este compendio el artículo “Café Filosófico: ¿espacio 
para una educación popular?” del Prof. Uruguayo Diego 
Pereira Ríos, como miembro de la RED CREA. Esta red nuclea 
educadores, maestros y profesores de toda Latinoamérica.  

 
 
FILOSOFÍA PARA TODOS, es una propuesta en defensa de la 
Educación pública de Brasil frente a las últimas decisiones tomadas por 
el Gobierno. Se busca el apoyo mediante la FIRMA para presentar una carta 
al Presidente, solicitando que la FILOSOFÍA no sea excluida de los planes 
educativos, sabiendo que es una de las disciplinas más importantes en la 
construcción ética, moral y social de los ciudadanos. Invitan a firmar en 
http://chng.it/hRfnMFT8pT - 
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LLAMADOS A PUBLICAR 
 

 
SABERES Y PRÁCTICAS. Revista de Filosofía y Educación. 
Publica trabajos originales que desarrollen temas y problemas de 
filosofía y/o educación. Con especial interés en abordajes 
interdisciplinarios y enfoques críticos que habiliten el 
descentramiento hacia otros modos de conocer, aprender, 
enseñar, diseñar y promover políticas, ejercer posibilidades y 
ofrecer nuevas formas de comunidad. 
saberesypracticasciife@gmail.com - 

 
 
 
DISPUTATIO, Boletín de Investigación Filosófica, convoca a enviar 
artículos. Los manuscritos pueden ser presentados en español, inglés o portugués. 
En caso de que el documento esté escrito en inglés, se hará una traducción al 
español del título, el extracto y las palabras clave. Fecha límite para la recepción de 
las presentaciones: 30/11/2019. boletin@disputatio.eu - 
 

 
RESONANCIAS. Convocatoria abierta. Revista de Filosofía invita a 
investigadores/as y Estudiantes de Postgrado en Filosofía y 
Humanidades -nacionales e internacionales- a participar con el envío 
de artículos originales de investigación, entrevistas y/o reseñas. 
Nuestra temática es abierta y se reciben envíos en cualquier momento 
del año (mes de publicación semestral: julio-diciembre). 
contactoresonancias@gmail.com - 
 

 
 
ANUARIO FILOSÓFICO, revista del Departamento de Filosofía de la Universidad de 
Navarra. Desde 1968 ha recogido en sus páginas el resultado de investigación de 
numerosos autores españoles y extranjeros. Acepta artículos sistemáticos e históricos 
tanto de la tradición continental como de la analítica. Se dirige a especialistas en la 
investigación filosófica, profesores y estudiantes de filosofía y humanidades. 
https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/anuario-filosofico - 
 

 
MICROFILOSOFÍA es una Revista digital de temática 
filosófica y suscripción gratuita donde puedes unirte 
como colaborador y publicar como en tu blog propio, o 
enviar tus escritos. En Microfilosofia.com se abre un 

portal para todos aquellos investigadores, escritores y filósofos aficionados que deseen 
publicar sus artículos, noticias o trabajos de investigación. 
microfilosofia@microfilosofia.com  
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