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Asociación F i losóf ica de México,  A.  C.  

El Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México, A.C., en el Marco del  
XVIII Congreso Internacional de Filosofía 

Pluralidad, Justicia y Paz 
San Cristóbal de las Casas, Chis. 24 al 28 de octubre de 2016 

 
C O N V O C A 

 
A los Coordinadores de los Programas Académicos de Licenciatura en Filosofía y afines, de las 
Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, a participar en el Simposio  

 
“La Filosofía como profesión en México” 

 
Por cuestiones de organización del Congreso, este Simposio se realizará el lunes 24 de octubre de 
2016 en Tuxtla Gutiérrez, Chis., teniendo como sedes la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH) y la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
 
El objetivo del Simposio consiste en intercambiar ideas respecto de la formación profesional del 
filósofo en las universidades del país, acentuando:  
 

a) La necesidad social de la filosofía, 
b) El perfil del egresado de los programas académicos de filosofía y 
c) Aciertos y problemas de los planes de estudio de la carrera de Filosofía, 

 
para identificar los elementos comunes sobre estas cuestiones y la forma cómo se han asumido los 
retos en las distintas instituciones y así poder generar acciones conjuntas para atender estos 
aspectos en nuestras universidades.   
 
Así mismo, se pretende establecer una agenda conjunta para la adecuación y el mejoramiento de la 
formación profesional de los filósofos y, eventualmente, conformar una Asociación de Carreras de 
Filosofía, cuya función consista en analizar la problemática que enfrentan estas Carreras en nuestro 
país y poder atenderlos de manera conjunta. 
  
La participación en el Simposio consistirá en la presentación, en un máximo de 15 minutos por cada 
uno de los Coordinadores de las Carreras de Filosofía, de la forma como asumen en sus programas 
los tres puntos señalados en esta Convocatoria, para pasar posteriormente a su análisis, discusión y 
establecimiento de conclusiones y acuerdos.  
 
Para la confirmación y registro de asistencia y participación, dirigirse al Dr. José de Lira Bautista, 
Vicepresidente de la Asociación Filosófica de México, A.C., correo electrónico jdelira@correo.uaa.mx, 
teléfono (449)910 8493. Considerar como fecha límite de registro el 14 de septiembre de 2016. 
Dudas, cuestionamientos e información adicional se pueden solicitar a través de la misma dirección 
de correo electrónico y teléfono. 
 

Atentamente 
 

Dr. Ambrosio Velasco Gómez 
Presidente de la Asociación Filosófica de México, A.C. 
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