
CONGRESOS, SIMPOSIOS, CONVERSATORIOS: 
 

El sábado 25 de abril de 2020, la Red Latinoamericana de Filosofía 
Medieval (RLFM) realizó su primer Coloquio Nacional RLFM 
en la República Oriental del Uruguay, dedicado a la investigación 
actual en Filosofía del Medioevo. El evento se realizó en modalidad 
on line.  
En este link encuentran el video: 
http://www.redlafm.org/coloquiocol2020.html 
 

Del 5 al 9 de octubre se llevará a cabo el X Colóquio 
Internacional de Filosofia e Educação: “Afirmar, inventar, 
re-existir: o que pode uma educação filosófica?”, organizado por 
la Universidade do Estado do Rio de Janeiro [UERJ], Faculdade de 
Educação [EDU], Programa de Pós-Graduação em Educação 
[ProPEd] y Núcleo de Estudos de Filosofias e Infâncias [NEFI]. El 
evento se dividirá en dos partes: la primer pro-fase será por medio 
de un encuentro online donde se decidirá sobre el encuentro 

presencial para el 2021. El plazo de inscripciones se extendió hasta el 5 de julio de 2020. 
Toda la información en el link: http://filoeduc.org/10cife/index.php 
 
Invitación al Simposio sobre Didáctica de la Filosofía en el marco del 
XX Congreso Internacional de la Asociación Filosófica de 
México: “Humanismo Incluyente, Diversidades, Filosofía y Bien Común”; 
que se llevará a cabo en la ciudad de San Luis Potosí, SLP del 26 al 30 de 
octubre de 2020. La información y el registro de propuestas se hará 
mediante la página de la AFM, donde ya está abierto el registro para este 
simposio y otros. Link: https://www.afm-ac.mx/ . Por más información: 
rpicosbovio@yahoo.com.mx 

 
 
Invitación al Simposio de Filosofía de la Liberación: “La 
Modernidad jaqueada: hacia una nueva edad del mundo”. En el marco 
del XX Congreso Internacional de Filosofía (AFM) Humanismo 
incluyente, diversidades, filosofía y bien común. San Luis de Potosí, 
México, del 26 al 30 de octubre de 2020. Por informes dirigirse a: 
simposioafylSLP@gmail.com 

 
 
La Asociación Filosófica del Uruguay (AFU) invita a un Ciclo de Conversatorios para 
pensar acerca de los tiempos que transitamos. Se trata de generar reflexiones en 
dimensiones temporales: el ahora-presente y cómo lo vivimos, los posibles futuros, y 
también pensar acerca del pasado/antecedentes que posibilitan el hoy. El 1er 
Conversatorio tiene el propósito de “agitar, movilizar”. Los interesados en participar 
deben escribir a afuuruguay@gmail.com.  
 

El pasado viernes 26 de junio, el Grupo de Investigación Filosofía 
y Teoría Jurídica adscrito a la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Libre, fue el anfitrión del encuentro titulado: 
“Pandemia y Biopoder. Hacia el control total”. Fue un evento 
virtual que se viene realizando en coordinación con los grupos de 
investigación: Kairos de la UPTC y Ápeiron de la Universidad de 
Cartagena. Por información para los próximos encuentros ir al 

link: http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/5019-
pandemia-y-biopoder-hacia-el-control-total 
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Se llevó a cabo el II Conversatorio Pedagógico, Organizado por el proyecto Filósofos 
de la Vida, que lleva adelante del Prof. Xabier Tobón, de Colombia. El tema fue “Libertad 
y felicidad en la Educación” y la charla estuvo a cargo del Prof. Diego Pereira Ríos de 
Uruguay. Para ver el video: https://www.facebook.com/groups/1405378039531918/ 
 

                     FORMACIÓN: 
 
El Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas 
(CECAPFI), es un Centro que busca crear, desarrollar, aplicar y difundir 
las prácticas filosóficas en México y el mundo. El Diplomado en 
Prácticas Filosóficas tiene como objetivo ofrecer una perspectiva 
amplia de la práctica filosófica en donde el estudiante podrá conocer 
diversas propuestas tales como la consultoría filosófica, talleres de 
filosofía, filosofía para organizaciones, café filosófico, entre otras. Por 

consultas dirigirse a: contacto@cecapfi.com 
 
Los jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo se dictó el Seminario “¿Qué es filosofía? Se 
organizó en dos grupos, uno por la tarde y otro por la noche. Por consultas acerca de 
próximos seminarios escribir al email: filosofiamontevideo@gmail.com 

 
Las Jornadas de Filosofía Mabel Quintela: diálogos 
sobre las prácticas, se llevarán a cabo los días Lunes 13 
de julio, 9.00 a 12. 00 hs., martes 14 de julio de 15.00 a 
18.00 hs. y miércoles 15 de Julio de 17.00 a 20.00 hs. Las 
mismas tendrá como tema: “Enseñar y aprender 

Filosofía en el contexto actual”. Organizadas por la Inspección de Filosofía, CES y 
la Asociación filosófica del Uruguay, AFU. La participación será vía ZOOM: 
I.D.5654498326.  Los trabajos pueden ser reflexiones teóricas y propuestas o sugerencias 
prácticas. Interesados en exponer, enviar título y resumen de la presentación al correo 
de Inspección: insp.filosofia@gmail.com 
 
La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 
sigue invitando a unirse al curso "Estética latinoamericana de la liberación" impartida 
por el filósofo Enrique Dussel, iniciada el miércoles 6 de mayo. Las clases quedan 
grabadas y pueden verse en: 
Canal de Youtube “Enrique Dussel” en 
https://www.youtube.com/channel/UC53VTi_y2vEHo4FQIMIFDaA.  
Por más información entrar al link: www.enriquedussel.com 
 

ACTUALIDAD: 
 
5to Premio UM de Ensayo Humanístico. La Universidad de 
Montevideo convoca al concurso de ensayo. Las disciplinas 
convocadas para 2020 son Historia y Filosofía, el tema marco será 
“Arte y Tiempo” y podrán participar alumnos de 4º, 5º y 6º de 
bachillerato a cargo de un tutor. El plazo de entrega e inscripción del 
ensayo culmina el jueves 13 de Agosto de 2020 a las 24 horas.                            
Por más información: 

https://premioensayohumanidades.wordpress.com/ 
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El 24 de abril a las 17:00 hrs., se llevó transmitió el CAFÉ FILOSÓFICO, Modalidad 
Virtual, organizado por la ONG “Por los niños uruguayos” y dirigido por el profesor 
de filosofía Diego Pereira Ríos.  El tema trabajado fue “La crisis como experiencia y 
como oportunidad”. Se trabajaron textos de varios filósofos que ayudaron a pensar en 
lo que vivimos dentro de esta pandemia mundial.  El evento fue transmitido por 
Instagram y Facebook. Link: https://www.facebook.com/ongelvagon/ 

 
POSTERGACIÓN DEL V CONGRESO 
INTERNACIONAL DE LA SFU PARA EL 2021. 
Comunicado de la Sociedad Filosófica del 
Uruguay, del 26 de marzo de 2020. Link de la 

información: https://sfu.org.uy/postergacion-del-v-congreso-internacional-de-la-sfu-
para-el-2021/ 
 
En el mes de abril, fue publicado en la plataforma Youtube el video titulado “Principios 
de la Filosofía de la Imaginación” que rescata el aporte de la filósofa uruguaya 
María Noel Lapoujade. El material recorre las ideas centrales de su libro FILOSOFÍA 
DE LA IMAGINACIÓN (Siglo Veintiuno Editores, México, 1988). Para verlo ir al link: 
https://youtu.be/VvzeGOhjM0E 
 
 

Los jueves 11, 18, 25 de junio, y 2 y 7 de julio, se llevó a cabo el 
Encuentro suramericano virtual de Filosofía y 
Educación: una mirada a la realidad educativa de la 
coyuntura Covid-19, Organizado por el Instituto N°6 "Dr. 
Leopoldo Chizzini Melo" Coronda - Santa Fe, Argentina. Las 
exposiciones giraron en torno al tema “La función de la 
Filosofía y la Educación en tiempos de Pandemia”. Los 

encuentros se realizarán a las 19:00 hrs de Uruguay, y se socializarán por medio de la 
plataforma Jitsi Meet y se podrá ver también por Youtube. Los interesados dirigirse al 
email: RNasimbera@gmail.com 
  
El jueves 25 de junio a las 18:30 hrs. se llevó a cabo el “ENCUENTRO SOBRE EL 
PENSAMIENTO DE RODOLFO KUSCH”: “Una mirada de la América 
profunda en épocas de pandemia”. Organizado por el Departamento de 
Planificación y Políticas Públicas, el Seminario de Pensamiento Nacional y 
Latinoamericano, la Lic. en Educación (UNLA) y el Programa de Pensamiento 
Americano (UNTREF). Se transmitió en vivo por YouTube.com/megafontvunla 
 

La Revista Académica Tema Livre de Brasil, presentó el ciclo 
“O debate da filosofia sobre a pandemia”, con varias 
entrevistas a investigadores y expertos. Entre ellos: Prof. Dr. Robert 
Darnton (Harvard), Prof.ª Dr.ª Heloisa Paulo (Universidade de 
Coimbra) y Prof. Dr. Cezar Honorato (Universidade Federal 
Fluminense). Para acceder a las entrevistas ir al link: 

http://revistatemalivre.com/mais/audio-html 
 
La Red Española de Filosofía está promoviendo el manifiesto “En defensa de la 
reflexión ética y filosófica en las aulas”, que invita a reflexionar acerca del 
rol de la filosofía en la curricula formativa de todos los niveles de escolarización en 
España. Se puede ver el video explicativo en https://youtu.be/L6QBRjbKacc. Para 
firmar el manifiesto entrar al link: https://filosofiaparaninos.org/en-defensa-de-
la-reflexion-etica-y-filosofica-en-las-aulas/ 
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La Revista Académica de Filosofía Trilhas Filosóficas, de la 
Universidad do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) Brasil, publicó en 
el primer semestre de este año 2020, un Número Especial en 
“Conmemoraicón a los 130 años del nacimiento de Gabriel Marcel”, 
filósofo francés perteneciente a la corriente del existencialismo. Para 
acceder al número ir al link: 

http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTF/issue/view/101 

 
LLAMADOS A PUBLICAR: 

 

La Revista Filosofía UIS es una publicación semestral de la Escuela de 
Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, 
especializada en temas filosóficos y afines para la difusión de trabajos 
originales, avances y resultados de investigación realizados en las diversas 
áreas de la Filosofía. Abre la convocatoria de forma permanente para la 
recepción de textos. Link: 
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/ 

 
Convocatoria a enviar escritos filosóficos para la próxima publicación de Ho Legon, 
Revista de estudiantes de filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), edición XXII – 2020. Todos los escritos deben ser enviados al correo de la 
revista: holegon.pucv@gmail.com hasta el 30 de septiembre del presente año. 

 
Revista de Filosofía IGNIS, de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, de Bello Colombia, invita a la comunidad académica y científica tanto 
nacional e internacional a postular sus artículos de investigación, revisión y 
comunicación. Por más información dirigirse a 
https://revistas.uniminuto.edu/index.php/RevFilo 
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