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La filosofía mexicana es una de las áreas de investigación filosófica con mayor crecimiento en México y otros países. 
La proliferación de diversos eventos a lo largo del país indica la necesidad de llevar a cabo un primer congreso 
internacional dedicado a la filosofía mexicana presentando discusiones actuales sobre las principales temáticas de esta 
área, así como la integración de otras que han crecido en investigación y enseñanza. Al no contar con antecedentes de 
un congreso con estas características, la Facultad de Humanidades, como sede principal, busca integrar la colaboración 
con otras instituciones para crear el primer congreso especializado en esta línea de investigación. 

1. Filosofía de los pueblos originarios 
a) Historia del pensamiento filosófico 
prehispánico 
b) Temas de filosofía de pueblos indígenas 
contemporáneos
c) Racismo, mestizaje y negritud en México

2. Filosofía Novohispana 
a) Filosofía de la Conquista 
b) Criollismo 
c) Pensamiento barroco 
d) Pensamiento teológico

3. Filosofía mexicana del siglo XIX 
a) Temas de ética y filosofía política
b) Temas de metafísica, epistemología y lógica

4. Filosofía mexicana del siglo XX 
a) Temas de ética y filosofía política
b) Temas de epistemología, lógica y filosofía de 
la ciencia.
c) Temas de metafísica y antropología filosófica
d) Temas de filosofía de la historia y estética
e) La filosofía no académica: discursividad oral, 
extragráfica, literaria

5. Historia e historiografía de la 
filosofía mexicana 

a) Historias e historiadores de la filosofía 
mexicana
b) Las metodologías para el estudio de la 
filosofía mexicana

c) Filosofía mexicana, sus géneros literarios y 
sus espacios. 
d) La filosofía mexicana en el imaginario 
colectivo

6. Temas de filosofía y género 
a) Historia de las Filósofas Mexicanas
b) Las Mujeres y la Filosofía Mexicana
c) Filosofía de la Diversidad de Género e 
Identidades No Binarias
d) Injusticia Epistémica: Silenciamiento e 
Invisibilización de las Filósofas en la Historia 

7. Temas de "Mexican Philosophy" 
a) Filosofía mexicana al ‘Otro Lado’ de la 
frontera

• Enviar propuesta: título, resumen en máximo 200 
palabras, palabras clave, nombre completo, 
adscripción, línea de investigación, formato de 
participación (presencial o virtual).

• Correo electrónico para envío: 
congresofilosofiamexicanamx@gmail.com

• Fechas límite de recepción de propuesta: 
15 de octubre de 2022

• Confirmación de aceptación: 31 de octubre de 2022
• Publicación de programa: 30 de noviembre de 2022

• Las ponencias serán sometidas a dictaminación doble 
ciego para evualuar su posible publicación en un libro 
electrónico. 

• Las indicaciones para la entrega de texto a este 
propósito se enviarán posterior al congreso.
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