
                            

 

Congreso Internacional de Humanidades: 

Horizontes y desafíos en la investigación 

interdisciplinaria 

Convocatoria 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el marco de la 

conmemoración de la puesta en marcha de sus actividades como institución de educación superior 

dedicada al desarrollo del conocimiento en el área de las ciencias humanas y de la cultura y con el 

propósito poner a la discusión los desarrollos más actuales del conocimiento de los fenómenos y 

procesos humanísticos y culturales a nivel internacional y propiciar la interlocución que le permita 

avanzar en la consolidación de sus líneas de generación y aplicación del conocimiento convoca a los 

académicos, investigadores, profesores y estudiantes del país y del extranjero al 

Congreso Internacional de Humanidades 

Horizontes y desafíos en la investigación interdisciplinaria 

Que se llevará a cabo los días 15 al 17 de noviembre de 2017, en las instalaciones de la propia Facultad 

 
Propósito 

El propósito del congreso es construir un espacio dialógico en el que se discutan tanto los pensamientos 

clásicos como las nuevas perspectivas y corrientes de pensamiento respecto de las problemáticas del 

desarrollo social, político y cultural. La intención es ofrecer un foro en el que nuestras comunidades 



epistémicas expongan sus investigaciones y tengan interlocución con las voces más significativas en el 

ámbito internacional; y al mismo tiempo, que se constituya en una conmemoración académica del 

LXVII aniversario de nuestra Facultad. 

 

 

Secciones: 

• Humanismos y poshumanismos en la academia 

• Democracia y estado: ¿Hacia dónde? 

• Mundos posibles: ética y ciudadanía 

• Lenguaje: interfaces culturales, educativas y sociohistóricas 

• Nuevas culturas e identidades en la glocalidad 

• Enfoques posmetafísicos y sociedad secular 

 

Actividades y modalidades de participación: 

Conferencias magistrales, mesas temáticas, encuentro de estudiantes de posgrado, paneles, sesión de 

carteles, talleres y presentaciones de libros. 

 

Idiomas oficiales del Congreso: Español e Inglés 

 

Registro de participantes: 
El registro de propuestas al Congreso se llevará a cabo mediante un resumen en 300 palabras a la 

página http://www.filosofia.uanl.mx:8080/congresohumanidades/ 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 20 de mayo de 2017. Notificación de propuestas aceptadas:3 

de junio de 2017, una vez publicada la aceptación de la propuesta deberá realizar la inscripción 

definitiva en tiempo y forma para que el trabajo pueda ser programado. 

 

Fecha límite para recibir trabajos completos y hacer inscripción definitiva: 26 de agosto de 2017 

 

 

Cuotas de recuperación: 
Ponentes: $ 1,500.00 m.n. 

Profesores y estudiantes ponentes de FFyL y la UANL: $ 600.00 m. n. 

Asistencia a talleres: $ 1,500.00 m. n. 

Todas las actividades del congreso, con excepción de los talleres, son de libre acceso. Esta clase de 

participación no genera constancia. 

 

Contacto: 
http://www.filosofia.uanl.mx:8080/congresohumanidades/ 

Correo electrónico: congresohumanidades2017@gmail.com 
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