VI Congreso Iberoamericano de Filosofía
Verdad, Justicia, Libertad. Perspectivas plurales de la Filosofía
Verdade, Justiça, Liberdade. Perspetivas plurais da Filosofia
23-27 de enero de 2023 (Presencial)
Faculdade de Letras – Universidade do Porto, Portugal
Email: 6.Congr.IAF.2023@gmail.com
Web: https://www.spfil.pt/6-congr-iaf-2023

El VI Congreso Iberoamericano de Filosofía pretende ser un punto de encuentro de la red de
comunidades filosóficas de los países de Iberoamérica. Tras un ya largo periodo de
confinamiento y restricciones a la movilidad, las entidades promotoras, la Red
Iberoamericana de Filosofía, la Sociedad Portuguesa de Filosofía y el Instituto de Filosofia
da Universidade do Porto, decidieron que el Congreso sea presencial, beneficiándose de este
formato para reanudar el intercambio y discusión directa entre los participantes.
A nivel mundial, la filosofía atraviesa un período de gran vivacidad. La compleja situación
actual plantea desafíos a la comunidad filosófica en todos los dominios, de la enseñanza a la
economía, de la política al arte, de la ciencia a la religión, del lenguaje a la comunicación, de
la ciudadanía al Estado, de lo local a lo global, de este a oeste y de norte a sur. La filosofía
debe responder a estos desafíos con una intervención crítica, audaz y superadora. Por eso,
proponemos traer al centro de la discusión los conceptos movilizadores de la reflexión y de la
creación que dan título al congreso: verdad, justicia, libertad. Desde la pluralidad de
perspectivas de la Filosofía, el Congreso pretende ser también una oportunidad de diálogo
entre diferentes formas de hacer Filosofía.
Se invita a la comunidad filosófica iberoamericana a presentar, hasta el 15 de septiembre y
en cualquier lengua iberoamericana, propuestas de simposios temáticos (2 a 4 sesiones de 3
comunicaciones cada uno, un coordinador responsable de la propuesta) o de comunicaciones
individuales en una amplia gama de secciones que abarcan todos los campos y todas las
tradiciones filosóficas:
Bioética
Enseñanza de la filosofía
Epistemología
Escolástica colonial

Estética
Ética
Fenomenología
Hermenéutica
Filosofía comparativa
Filosofía de la ciencia y de la técnica
Filosofía de la historia
Filosofía de la literatura
Filosofía de la mente
Filosofía de la religión
Filosofía de la vida y del envejecimiento
Filosofía del cine
Filosofía del derecho
Filosofía del lenguaje
Filosofía feminista
Filosofía iberoamericana
Filosofía mundial
Filosofía política
Filosofía y crítica al poder colonial
Filosofía e interculturalidad
Filosofía y post humanismo
Filosofía y pueblos indígenas
Filosofía, literatura y arte
Filosofías Africanas
Filosofías Orientales
Historia de las Filosofías (antigua, medieval, prehispanoamericana, renacentista, moderna,
contemporánea, oriental)
Lógica y argumentación
Metafísica y Ontología
-- -- -Simposios temáticos
Lenguas del Congreso
Lenguas ibero-americanas.
Calendario
15 septiembre: fecha límite para las propuestas (simposios, comunicaciones, carteles).
15 de octubre: publicación de la evaluación de propuestas.
15 octubre – 30 noviembre: inscripción definitiva y pago de la inscripción.
15 diciembre: programa
23-27 enero 2023: Congreso: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
Estructura
— Ponencias invitadas
— Comunicaciones individuales

— Simposios temáticos (2 a 4 sesiones de 3 comunicaciones cada una y un coordinador
responsable por la propuesta)
— Posters / Carteles: sobre teses y proyectos

Inscripción online en la plataforma del Congreso:
https://spfil.sci-meet.org/register/6CIAF
Comunicaciones individuales: la propuesta individual incluye: Nombre, identificación e
institución; Título y resumen (máximo 300 palabras); Síntesis curricular (máximo 200
palabras).
Simposios temáticos: cada propuesta incluye: Título del simposio y resumen; Nombre y
síntesis curricular del coordinador (máximo 200 palabras). Propuesta de las
comunicaciones (mínimo 6, máximo 12), incluyendo para cada una: autor, institución,
resumen (máximo 300 palabras), síntesis curricular (máximo 200 palabras).
Carteles / Posters: autor, institución, Título y resumen (máximo 200 palabras) y síntesis
curricular (máximo 200 palabras).
Las propuestas son evaluadas por la Comisión Científica del Congreso.
Tarifa
Ordinaria: 50€ (75€ a partir del 30 de noviembre)
Estudiante/desempleado: 25€ (50€ a partir del 30 de noviembre)
Pago previa aceptación de la propuesta y através de la plataforma de registro.

ORGANIZAÇÃO / ORGANIZACIÓN
Instituciones promotoras
Red Iberoamericana de Filosofía
Sociedade Portuguesa de Filosofia
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto
Instituciones organizadoras
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto
Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho
Praxis – Centro de Filosofia, Política e Cultura da Universidade da Beira Interior
Comisión organizadora
José Meirinhos (IF-UP) SPF – Coordinador
Ana Leonor Santos (Praxis-UBI)
João Cardoso Rosas (CEPS-UM)
António Lopes (SPF-UL)
Nuno Venturinha (SPF-UNL)

Adriano Correia Silva (ANPOF, RIF)
Concha Roldán (IFS-CSIC, RIF)
Xóchitl López (AFM, RIF)
Secretariado
...
…
…
Comisión Científica y del Programa
André Barata – Presidente SPF / UBI – Coordinador
José Meirinhos (IF-UP)
Ana Leonor Santos (Praxis-UBI)
João Cardoso Rosas (CEPS-UM)
Conselho Científico SPF
1 miembro de cada sociedad científica miembro da RIF

