Asociación Filosófica de México, A. C.
CIRCULAR
A los Miembros de la Asociación Filosófica de México, A.C.
Por medio de la presente hacemos extensiva la invitación a participar en el XXIV Congreso
Mundial de Filosofía (World Congress of Philosophy Learning To Be Human), organizado
por la Federación Internacional de Asociaciones de Filosofía (FISP, por sus siglas en
francés) de la cual la AFM es miembro. El Congreso tendrá lugar en Beijing, China, del 13
al 20 de agosto de 2018.
De acuerdo con la convocatoria, es posible incluir simposios o mesas redondas de las
Asociaciones afiliadas a la FISP en las actividades propias del Congreso. En vista de esto,
pretendemos proponer, como AFM, una o más mesas redondas en torno a tópicos
filosóficos relacionados con el pensamiento mexicano, latinoamericano o iberoamericano.
Consideramos que la presencia de la AFM en el XXIV Congreso Mundial de Filosofía sería
importante, ya que nos permitiría presentar en un foro de tal magnitud, las ideas que
estamos generando a través de la investigación filosófica.
El primer paso consiste en recabar la información de quiénes participarían en estas mesas,
para poder enviar la propuesta al Comité Organizador del Congreso y registrar así la
presencia de la AFM. Posteriormente, cada uno de los miembros que asistirán, deberá hacer
su registro personal en la página web del Congreso (http://wcp2018.pku.edu.cn). No está de
más señalar que los gastos de la inscripción, asistencia y participación deberán ser cubiertos
por cada uno de los partícipantes.
Debido a que disponemos de poco tiempo para llevar a cabo este proceso, suplicamos a los
interesados nos hagan saber su deseo de integrarse en esta actividad, a más tardar el
próximo domingo 15 de octubre del presente año, para completar el formulario que será
remitido al Comité Organizador. Anexar, por favor, el título de su presentación. Por favor,
enviar la información a la dirección electrónica de la AFM (anotada en esta hoja).
Cualquier duda o información adicional que sea requerida, no dudar en ponerse en contacto
con nosotros.
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