
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

SEMINARIO DE FILOSOFÍA POLÍTICA 

 

CONVOCAN 

AL 

 

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE FILOSOFÍA PRÁCTICA 

CIUDADANIA, DESIGUALDAD SOCIAL Y MULTICULTURALISMO 

PENSANDO IDENTIDADES DESDE IBEROAMERICA 

 

29, 30 y 31 de Mayo 2013. Barcelona, España.  

 

A. PRESENTACIÓN 

La Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica y el Seminario de Filosofía 

Política de la Universidad de Barcelona, convocan a la comunidad académica y a 

la ciudadanía en general a participar en el I Congreso Iberoamericano de Filosofía 

Práctica, con el propósito de analizar, desde la perspectiva filosófica, los 

principales problemas éticos, políticos y jurídicos de la actualidad iberoamericana. 

El I Congreso Iberoamericano de Filosofía Práctica, continúa las jornadas de 

reflexión filosófica realizadas en la ciudad de Cuernavaca, México, bajo el auspicio 



 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en noviembre de 2009, 2010 

y 2011, y las jornadas realizadas en noviembre del 2012 en la Universidad del 

Cauca, Popayán, Colombia, y tiene como tema central de análisis, las identidades 

en Iberoamérica en relación con la ciudadanía, las desigualdades sociales y el 

multiculturalismo en el devenir de un mundo globalizado.  

 

B. SEDE 

Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía. Departamento de Filosofía 

Teorética y Práctica. C/Montalegre 6-8. 4to piso. 08001. Barcelona, España. 

 

C. CALENDARIO 

1. Apertura y cierre de convocatoria: 9 de enero a 28 de febrero de 2013. 

2. Recepción de ponencias: hasta el 28 de febrero de 2013. 

3. Notificación de aceptación de ponencias: 15 de marzo de 2013. 

4. Recepción de propuestas para presentación de libros: 28 de febrero 2013. 

5. Notificación de aceptación de propuestas para presentación de libros: 15 de 

marzo de 2013. 

6. Publicación de la programación: 13 de abril 2013. 

 

D. TEMAS 

1. Ciudadanía, Estado social de derecho y Justicia material. 

2. Constitución, desigualdades sociales y marginalidad.  

3. Diversidad, multiculturalismo y derechos humanos. 

4. Horizontes de la ética, de la filosofía política, y de la filosofía del derecho en 

la época de la globalización. 

5. ¿Identidad iberoamericana: Mito o realidad? 

6. Pensamiento crítico y/o alternativo en Iberoamérica. 

7. Política, conflicto y violencia. 



 

 

E. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE PONENCIAS 

1. Se recibirán propuestas de ponencia hasta el 28 de febrero 2013.  

2. Requisitos para envío de propuestas de ponencias: 

a) Título, resumen de la ponencia (250 palabras máximo) y palabras 

claves. 

b) Nombre, dirección electrónica e institución de procedencia del autor. 

c) Número del depósito bancario de los Derechos de participación. 

3. Llenar el siguiente formulario: I. PROPUESTA DE PONENCIA 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM3TFozaEZZe

GhTby1lbk5zU2JrMUE6MA#gid=0) 

4. Se notificará la aceptación de la ponencia el 15 de marzo de 2013. 

5. Requisitos para las ponencias: Letra Arial 12, espacio 1.5, estilo APA, 

máximo 12 cuartillas.  

6. Notas: 1. Solo se tomarán en cuenta las propuestas que se registren vía on-

line. 2. No habrá prorroga bajo ninguna circunstancia. 

 

F. RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE PROPUESTAS PARA PRESENTACIÓN 

DE LIBROS 

1. Se recibirán propuestas para presentación de libros hasta febrero 28 de 

2013. 

2. Se notificará la aceptación de propuestas para presentación de libros el 15 

marzo de 2013. 

3. Llenar el formulario: II. PROPUESTA PARA PRESENTACIÓN DE LIBROS  

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERCNEp0ekQ2

UF9Sc1lWblhNNFV0THc6MQ#gid=0) 

4. La presentación de cada libro será máximo de 40 minutos. 

5. Los libros deberán haberse publicado durante los dos últimos años. 

6. Requisitos para registro de la presentación de libros: 

a) Ficha bibliográfica de la obra. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM3TFozaEZZeGhTby1lbk5zU2JrMUE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM3TFozaEZZeGhTby1lbk5zU2JrMUE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFM3TFozaEZZeGhTby1lbk5zU2JrMUE6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERCNEp0ekQ2UF9Sc1lWblhNNFV0THc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERCNEp0ekQ2UF9Sc1lWblhNNFV0THc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dERCNEp0ekQ2UF9Sc1lWblhNNFV0THc6MQ#gid=0


 

b) Breve resumen de la obra (250 palabras máximo). 

c) Panel de comentaristas confirmados. 

 

G. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

El pago de los derechos de participación se hará una vez se notifique la 

aceptación de la ponencia. Para ser incluido en la programación final se debe 

hacer dicho pago conforme indicaciones. La moneda a utilizar será el EURO. 

1. Ponentes: 

a) Miembros de la A.I.F.P. al corriente en sus cuotas, ponentes de la 

Universidad de Barcelona y conferencistas invitados no pagan. 

b) Participantes con ponencia: €100.00 EUR 

c) Autores y comentaristas de libros: €100.00 EUR 

d) Moderadores de mesa temática y comentaristas de libro inscritos 

como ponentes no pagan. 

e) Moderadores de mesa y comentaristas no inscritos como ponentes 

que requieran constancia deberán cubrir la cuota general de 

participación como ponentes  

2. Asistentes que requieren constancia: 

a) Asistentes en general que requiera constancia: €50.00 EUR 

3. Pre-inscripción: 

a) -La pre-inscripción es válida únicamente para asistentes que deseen 

constancia de asistencia, se hará únicamente vía on-line: III. PRE-

INSCRIPCIÓN ASITENTES 

(https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZxSlpYdUN

TTnVuNC00Y1VOcHFJMXc6MA#gid=0) 

b) -Los pagos de la cuota de inscripción se harán vía on line. 

 

H. PROGRAMACIÓN 

1. La programación será publicada el 13 de abril de 2013, en la cual habrá dos 

tipos de sesiones: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZxSlpYdUNTTnVuNC00Y1VOcHFJMXc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZxSlpYdUNTTnVuNC00Y1VOcHFJMXc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZxSlpYdUNTTnVuNC00Y1VOcHFJMXc6MA#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZxSlpYdUNTTnVuNC00Y1VOcHFJMXc6MA#gid=0


 

a) Sesiones magistrales: Serán sesiones únicas en horario y lugar 

exclusivo donde intervienes los conferencistas invitados.  

b) Sesiones simultáneas: Serán sesiones paralelas en horario y lugar, 

determinadas a partir del número de ponencias aceptadas.  

2. Dentro de la programación se incluirá un simposio en sesión única de horario y 

lugar, en el cual participarán exclusivamente miembros de la Asociación 

Iberoamericana de Filosofía Práctica. 

IDENTIDAD, CIUDADANIA Y MARGINALIDAD EN IBEROAMERICA  

 

I. HOSPEDAJE, TRASPORTE Y TURISMO  

Se publicará en la página de la Asociación información al respecto. 

 

J. COMITÉ EJECUTIVO 

 Dr. Arístides Obando Cabezas. Presidente A.I.F.P 

 Dr. José Manuel Bermudo. Director del SFP-UB 

 Dr. Hugo E. Biagini. CECIES 

 

K. COMITÉ ORGANIZADOR 

 Dr. Arístides Obando Cabezas. Presidente A.I.F.P 

 Dr. © Yodenis Guirola Valdés. SFP-UB 

 Dr. Erick Valdés Meza. Vicepresidente A.I.F.P 

 Lic. Adrián Fuentes González. Secretario A.I.F.P 

 

L. INFORMES 

 asoibe.fp@gmail.com 

 http://aidefp.wordpress.com/ 

 http://icifp-2013.wix.com/aidefp 

 http://twitter/aidefp 
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