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LA ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA

COLOQUIO NACIONAL SOBRE 

“EL COMPROMISO DE ENSEÑAR FILOSOFÍA” Ejes temáticos

Formación y autoformación del docente
Ética de la docencia y docencia de la ética
Nuevas tendencias de la didáctica 
Experiencias docentes en la enseñanza de la filosofía
Filosofía contemporánea 
Filosofía en México y Latinoamérica: pasado y presente 
La filosofía frente a la crisis de valores
Indigenismo y pueblos originarios 
Movilidad social y migración 
Conservación y sustentabilidad del ambiente  

B A S E S

1. ASISTENTES

1.1 Convocatoria abierta a profesores, alumnos y público en general, con 
derecho a constancia con valor curricular, previa inscripción y pago 
correspondiente. 
1.2 Los asistentes al Coloquio pueden inscribirse a partir de la publicación 
de esta convocatoria y teniendo como fecha límite el 16 de noviembre del 
año en curso.
1.3 Pueden registrar su asistencia y enviar su ficha de depósito escaneada 
a los siguientes correos electrónicos: cirfilmex@hotmail.com y 
cirmexfil@gmail.com

2. PONENTES

2.1 Convocatoria abierta a profesores de filosofía de nivel medio superior 
y superior.
2.2 Los participantes sólo enviarán una propuesta de ponencia que 
atienda alguno de los ejes temáticos del Coloquio. 
2.3 La propuesta de ponencia deberá enviarse en tiempo y forma a los 
siguientes correos electrónicos: cirfilmex@hotmail.com y 
cirmexfil@gmail.com. En ningún momento se entregará el trabajo 
completo.

3. CONDICIONES FORMALES DE LA PROPUESTA

3.1 La propuesta de ponencia deberá contener: Nombre completo del 
autor, institución de procedencia, correo electrónico, título del trabajo, 
mesa temática a la que corresponde y un resumen con una extensión 
máxima de 300 palabras. Asimismo, datos curriculares del autor con una 
extensión máxima de 50 palabras.
3.2 La propuesta deberá enviarse en formato electrónico .doc (Word), letra 
Arial 12 puntos, interlineado 1,5.
3.3 Las propuestas serán revisadas por un órgano colegiado formado por 
especialistas en el tema, cuyo fallo será inapelable.
3.4 Cada ponente dispondrá sólo de 15 minutos para exponer su trabajo.
3.5 La recepción de propuestas es a partir de la publicación de esta 
convocatoria y hasta el lunes 24 de octubre de 2016. POR NINGÚN 
MOTIVO SE RECIBIRÁN FUERA DE ESTA FECHA. 

4. TALLERES DE ACTUALIZACIÓN PARA PROFESORES DE 
FILOSOFÍA

4.1 En el marco del Coloquio se impartirán los siguientes talleres de 
actualización para profesores de filosofía con valor curricular y que 
consta de 20 horas acreditadas.

Taller: “Didáctica de la filosofía”
Taller: “Didáctica de la lógica”
Taller: “Didáctica de la argumentación”
Taller: “Didáctica de la ética”

4.2 Los asistentes a los talleres pueden inscribirse a partir de la 
publicación de esta convocatoria y hasta el 16 de noviembre de 2016. 

La inscripción puede hacerse de manera anticipada en los correos 
cirfilmex@hotmail.com o cirmexfil@gmail.com o bien el día de la 
inauguración del Coloquio.

5. CUOTAS E INSCRIPCIONES

5.1 Asistentes al Coloquio sin derecho a constancia: Libre.

5.2 Asistentes al Coloquio que requieran constancia con valor curricular: 
$300.00 pesos (trescientos pesos 00/100 M.N.) Estudiantes de bachiller-
ato y licenciatura con credencial vigente, 50% de descuento.

5.3 Asistentes a alguno de los talleres y constancia de acreditación: 
$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.). 

5.4 Ponentes con derecho a constancia con valor curricular: $600.00 
pesos (seiscientos pesos 00/100 M.N.) por ponencia presentada. 
Incluye constancia de asistencia al Coloquio y a alguno de los talleres, 
previa inscripción.

5.5 Para los Socios del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía la 
cuota de su inscripción como ponente, asistente y taller es de $300.00 
(Trescientos pesos 00/100 M.N.) previa actualización de sus cuotas 
anuales hasta el año 2016, en caso contrario no aplica este punto.

5.6 Las cuotas deberán depositarse previo al Coloquio a la cuenta 
número 20-00956042-0 o Clabe interbancaria número 
014180200095604208 del banco Santander a nombre de Julio César 
Medina Hernández, Tesorero del CMPF. Los ponentes y/o asistentes 
deberán informar de sus pagos a los siguientes correos electrónicos: 
cirfilmex@hotmail.com y cirmexfil@gmail.com, y enviar ficha de depósito 
escaneada. Guarde su comprobante de depósito bancario para que le 
sea canjeado por el recibo correspondiente. 


