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Fecha de aceptación. 

A los titulares de los proyectos aceptados se les notificará 
antes del 30 de agosto de 2010.

Forma de entrega de ponencias 

Las ponencias aceptadas deberán entregarse in extenso a más 
tardar el 15 de octubre, con las siguientes características:
Tendrán un máximo de 4,500 palabras, INCLUYENDO, un 
resumen de cuatro líneas, cuatro palabras clave y referencias 
sólo de obras citadas. El comité organizador les enviará via 
correo electrónico el formato para su llenado 
correspondiente. Las citas se harán de acuerdo a ese mismo 
formato, en la sección que corresponde.

Las ponencias QUe no reÚnan Los reQUisitos arriBa 
citados no serÁn reciBidas. 

Las propUestas serÁn eVaLUadas por Una comisión 
acadÉmica nomBrada por eL comitÉ organiZador.

Los coordinadores se reserVan eL derecho de 
incLUir ponencias en Los coLoQUios.

tiempos de exposición (en promedio) 
Cada ponencia durará un promedio de 20 minutos. Se 
dedicarán 10 minutos a preguntas y respuestas con el público.

correspondencia

Toda la correspondencia deberá dirigirse a: 
info@congresointeramericano.org.mx

cUotas para participar como ponentes

Miembros de la Asociación Filosófica de México y de la SIF en 
cualquier país de América, $750.00 pesos M.N. ó  $75.00 USD.
Participantes en general, $1500 pesos M.N. ó $150.00 USD.
Para los estudiantes y el público en general, la entrada es libre 
a todas las actividades del congreso. Quienes deseen 
constancia de asistencia: $ 500.00 pesos M.N.

Nota: estas cuotas dan derecho a constancia de participación 
y transporte entre la zona hotelera de Mazatlán y el Mazatlan 
International Center. 

patrocinan 

Asociación Filosófica de México, 
Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía, 
El Colegio de Sinaloa, 
Gobierno del Estado de Sinaloa,
Instituto de Cultura de Sinaloa, 
Secretaría de Educación Pública, 
Siglo XXI Editores, 
Sociedad Interamericana de Filosofía, 
Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad de Occidente, 
Universidad Nacional Autónoma de México.

comitÉ organiZador

presidentes honorarios
Jesús Aguilar Padilla, 
Gobernador del Estado de Sinaloa

Víctor Antonio Corrales Burgueño
Adolfo Sánchez Vázquez 
Luis Villoro Toranzo

presidente
Jaime Labastida

comitÉ acadÉmico
Paulette Dieterlen
Tomás González de Luna
Juliana González
Guillermo Hurtado
Xóchitl López Molina
Jorge Martínez Contreras
Carlos Pereda
Carmen Trueba Atienza
Gabriel Vargas Lozano
Ambrosio Velasco Gómez

coordinador
Juan Carlos Ayala Barrón.

La Fecha Límite 

Para la recepción de propuestas de coloquios y de ponencias 
individuales será el próximo 30 de julio de 2010.

reQUisitos de Las propUestas

propuestas de simposio (ver formato adjunto).
a) Título del simposio y subtema al que se somete.
b) Nombre completo del coordinador 
 (o coordinadores),* el de institución a que pertenecen, así 

como el nombre de los participantes.*
c) Correo electrónico del coordinador y de todos los 
 participantes.**
d) Un resumen, tanto del simposio como de cada una de las 
 ponencias, en un máximo de 250 palabras, más cuatro 
 palabras clave.
e) Bastará entrar en la página web del congreso 
 (www.congresointeramericano.org.mx) y llenar el 
 formulario de inscripción para el simposio.

propuestas de ponencia (ver formato adjunto).
a)  Título de la ponencia y subtema al que se propone.*
b)  Nombre completo e institución de pertenencia del 
 ponente y eventualmente de los co-ponentes. 
c)  Correo electrónico del ponente y co-ponentes, en su caso.**
d)  Un resumen, tanto del simposio como de cada una de las
  ponencias, en un máximo de 250 palabras, más cuatro 
 palabras clave.
e)  Bastará entrar en la página web del congreso 
 (www.congresointeramericano.org.mx) y llenar el 
 formulario de inscripción para ponencias.

*  Sólo se podrá ser coordinador de un simposio (CS)  
 y ponente principal de una ponencia. Un ponente 
 o coordinado de simposio podrá ser también
 un conferenciante invitado.
** La correspondencia tendrá lugar sólo por correo 
 electrónico.

Las propUestas QUe no reÚnan Los reQUisitos 
arriBa citados no serÁn reciBidas. 

 subtemas  coordinado por
 democracia, diálogo y argumentación Dr. Carlos Pereda 
 globalización y multiculturalismo  Mtra. Xóchitl López Molina
  ciencia, técnica y sociedad Dr. Jorge Martínez Contreras 
  reflexiones sobre la filosofía latinoamericana  Dr. Gabriel Vargas Lozano y Mtro. Juan Carlos Ayala Barrón
 Las humanidades hoy D ra. Carmen Trueba Atienza  
 problemas de filosofía moral y política Dra. Paulette Dieterlen 
 Las américas a la luz Dr. Ambrosio Velasco Gómez 
 del Bicentenario de sus independencias

L i n e a m i e n t o s   o r g a n i z a t i v o s

con la participación de: 
dr. mario Bunge, dr. Francisco colombo, dr. José arthur giannotti, dr. miguel giusti, dr. carlos gutiérrez, 

dr. miguel León portilla, dr. manuel reyes mate, dr. William L. mcBride, dra. carmen rovira,  
dra. maría isabel santa cruz,  dr. Luca scarantino,  dra. daniela p. taormina, dr. gianni Vattimo.

La sociedad interamericana de Filosofía y la asociación Filosófica de méxico, con el apoyo del gobierno del estado de sinaloa 
y la Universidad autónoma de sinaloa, convocan a la comunidad filosófica de américa a participar en el

a celebrarse del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2010,  en el mazatlán international center, mazatlán, sinaloa, méxico


