
 
 

Asociación de Filosofía y Liberación 

AFYL 

Convoca 

 

A la comunidad integrante de la 

AFYL y a la comunidad filosófica en 

general: 

 

Cada cinco años, la Federación 

de Sociedades Filosóficas (FISP), 

convoca a sus sociedades 

miembros a organizar el 

CONGRESO MUNDIAL DE 

FILOSOFÍA (CMF). Desde hace más 

de cinco ediciones, la AFYL ha 

contado con una destacada 

participación en el evento, gracias 

al entusiasmo, esfuerzo e ideas de 

los estudiantes y académicos que 

colaboran con la producción y 

difusión del pensamiento filosófico 

de liberación. 

 

El CMF es un evento que reúne un 

enorme número de representantes 

del pensamiento filosófico 

provenientes de muy diversas 

corrientes y bagajes culturales, 

construyendo un foro que ofrece la 

extraordinaria oportunidad de 

dialogar y conocer tanto a otros 

colegas, como sus posturas de 

interpretación del mundo. Para la 

edición de 2018, como se acordó 

en asamblea plenaria de la FISP, la 

sede del CMF será la ciudad de 

Beijing, China, durante los días 

comprendidos entre el 13 y el 20 de 

agosto de 2018. 

 

Desde el Comité Organizador del 

Simposio  

“Filosofía de la Liberación”, se 

convoca a los interesados a enviar 

propuestas de ponencias con las 

siguientes temáticas: 

 

 Diálogo Sur-Sur (Política) 

 Diálogo Sur-Sur (Economía) 

 Crisis económica mundial y 

filosofía crítica 

 Política, violencia y 

liberación  

 Fanatismo religioso frente a 

la modernidad 

 Crítica transmoderna de la 

modernidad 

 Filosofía de la liberación 

 Género, racialización y 

liberación 

 Descolonización 

epistemológica de la 

filosofía 

 Ecología y liberación 

 Post-secularización y culturas 

originarias 

 Estética, política y liberación 

 Filosofía Jurídica para la 

Liberación 

 Razón mítica, simbólica y 

liberación 

 

Las propuestas deberán ser 

enviadas en archivo .doc o .docx, 

en fuente arial 11 y deben incluir 

título, resumen ejecutivo de  



 
 

máximo 250 palabras, 5 palabras 

clave, nombre completo del autor, 

nacionalidad, universidad de 

adscripción, correo electrónico y 

teléfono de contacto. 

 

La AFYL no se hace responsable de 

los gastos y costos de inscripción al 

CMF, ni de los derivados del 

traslado y viáticos derivados de la 

participación, los cuales correrán a 

cargo de cada participante de 

manera personal. Sin embargo, a 

los ponentes aceptados se les 

emitirá una carta de invitación 

oficial para que puedan tramitar 

apoyos económicos en las diversas 

fuentes de financiamiento 

existentes en sus lugares de origen 

y que sean de su interés. 

 

Correo de recepción de 

ponencias y mayores informes: 

afylcmf@gmail.com   

 

Fecha límite de recepción de 

ponencias: 31 de octubre de 2107. 
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