Asociación Filosófica de México, A. C.

El Consejo Directivo de la Asociación Filosófica de México, A.C.

CONVOCA
a participar en el

XX Congreso Internacional de Filosofía
HUMANISMO INCLUYENTE, DIVERSIDADES, FILOSOFÍA Y BIEN COMÚN
San Luis Potosí, México, 26 al 30 de octubre de 2020
Actividades previstas:
● Simposios Temáticos
● Presentaciones de libros, revistas
● Exposición y venta de libros
● Presentación de carteles (estudiantes)
Comité Organizador:
El Comité Organizador estará conformado de la siguiente manera:
● Consejo Directivo de la AFM
● Coordinadores de Simposio
La organización de las mesas magistrales y algunos coloquios temáticos estarán a cargo del Comité
Organizador.
El Comité Organizador anunciará los Simposios disponibles para que, de acuerdo con cierta
afinidad temática, los interesados pueden elegir aquel al que inscribirán su propuesta de ponencia
o de mesa con ponentes, acompañado de los resúmenes correspondientes. Las mesas tendrán 4
ponentes. Se recomienda que sólo registren una propuesta por persona.
Si un grupo de ponentes considera necesario proponer un simposio nuevo, podrá proponerlo con
un mínimo de cinco mesas, acompañado con la justificación correspondiente y el responsable del
simposio, mismo que deberá ser miembro activo de la AFM. Una vez realizado lo anterior, se le
enviará la consideración del Comité Organizador.
Los simposios propuestos deberán enviarse, a más tardar el 27 de abril, para dar tiempo a los
ponentes de realizar su registro individual. El listado de simposio y los formatos de inscripción se
encontrarán disponible en la página web de la AFM: www.afm-ac.mx a partir del 3 de abril del
2020.
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El periodo para la recepción de propuestas de ponencias para dictamen, será del 27 de abril del
2020 al 31 de mayo del 2020.
Todo ponente deberá registrarse de manera individual.
El registro individual para la presentación de ponencias se realizará a través de la página web de
la Asociación y deberá reunir las siguientes características:
a) Información general del proponente de acuerdo con el formato de inscripción.
b) Indicar el Simposio en el cual se inscribe.
c) Anexar un Resumen Ampliado con una extensión mínima de 1,500 palabras y máxima de
2,000 en formato Word.
d) Anotar entre 3 y 5 palabras clave.
Las ponencias aceptadas al XX Congreso Internacional de Filosofía se darán a conocer a partir del
31 de julio del 2020 por correo electrónico.
Los interesados en las presentaciones o venta de libros y revistas, deberán inscribirse siguiendo
las instrucciones indicadas en el Formulario de “Inscripción para presentaciones de libros y
revistas” en el sitio web de la AFM. Sólo se presentarán los libros publicados entre 2019 y 2020.
De la misma forma, el registro se hará a través de la página web de la Asociación y deberá cubrir
los siguientes requisitos y contener esta información:
a) Para libros y revistas, que la fecha de publicación sea de 2019 y 2020.
b) Indicar la referencia bibliográfica o hemerográfica de forma completa.
c) En todos los casos, incluir los nombres de los presentadores y sus adscripciones, que no
superen el número de tres.
d) Se solicita donar un ejemplar para el acervo de la AFM.
Toda la información relevante como guía de hoteles, mapas de la ciudad, rutas para llegar a la sede,
el anuncio de temas e invitados especiales programados, estará disponible a partir del mes de
septiembre del 2020.
El programa definitivo estará disponible en la primera semana de octubre.
Los costos de inscripción al Congreso serán los siguientes, hasta el 31 de agosto:
PONENTES Socios de la AFM al corriente con sus cuotas: SIN COSTO.
PONENTES externos: $1200 (Un mil doscientos pesos M.N.)
ASISTENTES CON DERECHO A CONSTANCIA Público en general: $600 (Seiscientos pesos M.N.)
Con credencial de estudiante vigente: $400 (Cuatrocientos pesos M.N.)
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Los costos de inscripción al Congreso serán los siguientes, a partir del 1° de septiembre:
PONENTES Socios de la AFM al corriente con sus cuotas: SIN COSTO
PONENTES externos: $1500 (Un mil quinientos pesos M.N.)
ASISTENTES CON DERECHO A CONSTANCIA Público en general: $700 (Setecientos pesos M.N.)
Con credencial de estudiante vigente: $500 (Quinientos pesos M.N.)
Debido a las actuales condiciones, existen las dos siguientes opciones, tanto para realizar su pago
de participación, como para realizar el pago de sus anualidades:
1.- DEPÓSITO (Enviar el escáner del ticket de pago CON NOMBRE Y APELLIDO)
Cuenta BBVA- 0442645831
A nombre de la Asociación Filosófica de México, A. C.
2.-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA (Enviar el escáner del ticket de pago CON NOMBRE Y
APELLIDO)
Cuenta BBVA- CLABE 0121800 04426458315
A nombre de la Asociación Filosófica de México, A. C.
En ambos casos deberá enviar su ticket o referencia al siguiente correo:
asociacion.filosofica.mexico@gmail.com
Sólo los participantes extranjeros podrán efectuar su pago en la mesa de registro durante
todo el Congreso.
Los casos no previstos en esta Convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Esta convocatoria se encuentra condicionada, en lo general y lo particular, a las condiciones
pertinentes derivadas de las disposiciones sanitarias, nacionales y del estado de San Luis Potosí:
Tanto la reincorporación a las actividades laborales y académicas, como las existentes
del 26 al 30 de octubre del 2020.
Ciudad de México, 3 de abril del 2020

Dra. Amalia Xochitl López Molina
Presidenta de la Asociación Filosófica de México, A.C.
Coordinadora General del XX Congreso Internacional de Filosofía
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