Primer encuentro interuniversitario de Filosofía AUSJAL
A realizarse virtualmente los días 18 y 19 de noviembre de 2021

Declaración de principios para un posible grupo de filosofía AUSJAL
Los departamentos de Filosofía de las universidades convocantes, Universidad Iberoamericana
Ciudad de México, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y
la Universidad Iberoamericana Puebla declaramos:
-Que el presente evento tiene la finalidad de explorar las posibilidades de constituir un grupo
de Filosofía AUSJAL que abone a las actividades de investigación, docencia y difusión de los
programas y proyectos de Filosofía de las universidades participantes.
-Que este encuentro se realiza en el marco del año ignaciano 2021, conmemorando 500 años
de la herida de San Ignacio en Pamplona y quiere poner énfasis en la riqueza de la pedagogía
ignaciana.
-Que nuestro interés radica en la posibilidad de tener relaciones más sólidas que se traduzcan
en posibilidades viables de cooperación entre académicos, visibilidad de nuestros productos
de investigación, difusión y proyección social más allá de la academia.
-Que el resultado de este evento será considerado como un punto de partida en la construcción
de un grupo de Filosofía AUSJAL y será traducido en unas actas con posibilidad de
publicación.

Propósitos
-Conocer y compartir las líneas de investigación de los programas y proyectos de Filosofía de
las universidades de AUSJAL, así como sus productos académicos.
-Tener un panorama de los logros, las dificultades y las áreas de oportunidad de los programas
y proyectos de Filosofía de las universidades participantes para poder proponer acciones de
colaboración, vínculos académicos y posibilidades de intercambio.

Justificación
En un mundo cada vez más conectado, los vínculos académicos son una posibilidad real y
potencialmente benéfica para las academias que deciden establecerlos. Sin embargo, sin un
verdadero propósito, tales vínculos son estériles o bien, no producen ninguna clase de
entusiasmo por los posibles intercambios. Aprovechando la coyuntura de la pandemia y
conmemorando los 500 años de la herida de San Ignacio, los programas y proyectos de
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Filosofía de las universidades jesuitas se encuentran en un buen momento para replantear
nuestras prácticas de investigación, docencia y difusión a la luz de los drásticos cambios actuales
en materia vital, social, política y cultural en América Latina.

Bases de participación
Podrán participar los académicos adscritos a los programas y proyectos de Filosofía de las
universidades AUSJAL. Eso incluye coordinadores, profesores de tiempo y de asignatura que
deseen compartir cualquiera de los contenidos descritos en los ejes propuestos. También
podrán participar los alumnos de posgrado que tengan proyectos de investigación activos.
Cada participante tendrá quince minutos para compartir sus aportaciones en un formato libre
que puede incluir una presentación digital o los recursos que considere convenientes. Las
participaciones se organizarán de acuerdo a la temática de la mesa a la que sean asignadas.
Habrá reconocimiento por parte de las universidades convocantes.
Las mesas serán diseñadas una vez recibidos los abstracts de las colaboraciones.
Los participantes deberán redactar su propuesta alrededor de los siguientes ejes temáticos:

Ejes transversales
-Lo contemporáneo aplicado a nuestros temas de investigación. En orden a que podamos tener
productos con alta pertinencia social, se le dará preferencia a las ponencias que logren
eficientemente tender un puente entre el tema de estudio y los problemas de la sociedad
latinoamericana contemporánea.
-La respuesta a las problemáticas sociales desde la filosofía. Las ponencias podrán abordar
algunas de las problemáticas sociales más acuciantes de la región, si no como tema principal,
sí como eje transversal. Consideramos como los más graves los siguientes:
Justicia, entendida como la dificultad de acceder a la misma, a la lentitud de los procesos de
justicia social y la injusticia estructural que se traduce en profundos desgarramientos
civilizatorios.
Violencia. El aumento exponencial de la violencia a todos los niveles, desde lo doméstico a lo
criminal, los procesos de rencor y retaliación que se enraízan en la sociedad y las lógicas
perniciosas que la violencia pone en marcha.
Precarización. La pobreza a todos los niveles más allá del económico, el drama del que no
tiene como tener, los rezagos que producen las carencias y la profunda desigualdad que marca
los ritmos de la vida social en América Latina.
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Género y feminismo. Las recientes movilizaciones en pro de los derechos de la mujer y de las
comunidades LGBT exigen un análisis y reflexión filosóficas sobre sus condiciones de
posibilidad para la comprensión de sus prácticas.
Tecnologías. El aumento del uso y abuso de los dispositivos electrónicos en la comunicación,
la cultura, el entretenimiento, la educación y el mundo del trabajo, las tecnologías aplicadas a
lo biológico y al mejoramiento de lo humano, los avances que afectan los equilibrios
geopolíticos y los dilemas que la tecnología plantea en la construcción de singularidades.
-Diálogo con la tradición. Tienen por supuesto cabida las ponencias que aborden un tema
filosófico de la Antigüedad Clásica, la Edad Media o la Edad moderna, siempre y cuando
establezcan un diálogo de tales tradiciones con los ejes propuestos.

Requisitos
Presentar un resumen o abstract de 250-300 palabras de su participación para ubicar los temas
en la mesa correspondiente.
La propuesta de ponencia deberá responder a uno de los ejes transversales descritos
previamente.
Las mesas serán definidas a partir de la temática de las ponencias recibidas.
Fecha límite para entrega del abstract: jueves 30 de septiembre.
El artículo final deberá ser entregado con las siguientes características.






Texto completo del artículo. La extensión de los artículos debe ser de
ocho cuartillas (entre 2000 y 3500 palabras), pensando en que es la
extensión ideal para un texto leído en el tiempo estipulado (15 min).
Citas textuales o paráfrasis debidamente referenciadas a pie de página
de acuerdo al formato Chicago.
Referencias bibliográficas al final del texto de todas las citas textuales o
paráfrasis incluidas dentro del texto.
Cualquier versión final que no se ajuste a los criterios anteriores será
rechazada por el comité editorial.

El archivo enviado debe estar en formato Open Office o Microsoft Word.
Los artículos deberán enviarse con el tipo de fuente Times New Roman, a 12 puntos, a doble
espacio.
Se sugiere, en aras de la claridad, incluir secciones o apartados cuando se considere oportuno.
Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo cuando sean indispensables. Deberán aparecer
al final del artículo y no serán de carácter bibliográfico, sino de comentario.
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Fecha límite de entrega del artículo: 30 de enero de 2022.

Tanto el abstract como el artículo deberán ser enviados a:

filosofiaausjal@gmail.com

Comité organizador

José Luis Barrios Lara (IBERO CDMX)
José Luis Camacho Gazca (IBERO PUEBLA)
Francisco Castro Merrifield (IBERO CDMX)
Diana Isabel Jaramillo Juárez (IBERO PUEBLA)
Carlos Sánchez Romero (ITESO)
José Adalberto Sánchez Carbó (IBERO PUEBLA
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