Dirigido a:

Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo

Estudiantes del Instituto de
Investigaciones filosóficas de esta
Universidad que cursen actualmente
el Programa de Doctorado en
Filosofía.

Instituto de Investigaciones
Filosóficas “Luis Villoro”

Presentación
El Doctorado en Filosofía, al mismo
tiempo que se apropia, de manera
sistemática y rigurosa, el modo como la
tradición ha pensado los grandes
problemas que acucian a la realidad
humana, se esfuerza por pensar estos
problemas de manera creativa, pero
igualmente rigurosa, desde los desafíos
del presente.

Programa de Doctorado en
Filosofía
CONVOCAN AL

Este Coloquio anual es una oportunidad
para conocer e intercambiar los avances
que los investigadores -sobre todo
estudiantes, pero también profesores y
profesoras-, adscritos al Programa del
Doctorado en Filosofía , realizan en sus
proyectos
de
trabajo,
que
eventualmente los habrán de llevar a
presentar su Examen Predoctoral al
finalizar el sexto semestre del Programa
y, finalmente, a culminar dicha
investigación, para defenderla en su
examen final y obtener el grado de
Doctor o Doctora en Filosofía.

COLOQUIO DE AVANCES DE
INVESTIGACIÓN DE
ESTUDIANTES DEL
DOCTORADO EN FILOSOFÍA
2022

Se llevará a cabo los días:
10, 11 y 12 de agosto de 2022
Para todos los Estudiantes:
la asistencia al Coloquio, de manera
presencial, es de carácter
obligatorio durante los tres días

Propósitos
● Hacer
efectiva
una
retroalimentación en apertura al
diálogo
entre
estudiantes,
profesoras/es e invitados/as.
● Ayudar a la maduración y
consolidación
de
las
investigaciones para contar con un

Lugar:
Auditorio del Instituto de
Investigaciones Filosóficas “Luis
Villoro” de la UMSNH
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borrador al final del sexto semestre.
Esto, en función de presentar el
Examen Predoctoral, así como la
titulación en tiempo y forma (tal
como
se
indica
reglamentariamente).
● Propiciar un ambiente que
favorezca la convivencia académica
entre las/os alumnos de diferentes
grados del programa.

De la participación
Cada ponente contará con un tiempo de
20 minutos.
Se les hará entrega de constancia como
ponente, así como de asistencia al
coloquio (se contará con lista de
presentes a la entrada).
Los comités tutoriales serán invitados.

Horarios programados

Líneas de Generación y
Aplicación del Conocimiento
(LGAC´S)

Miércoles 10 de agosto
10:00 hrs. Conferencia inaugural
12:00 hrs. Mesa 1
16:00 hrs. Mesa 2
18:00 hrs. Mesa 3
17:30 hrs. Evento cultural

● Filosofía de la Cultura
● Historia de la Filosofía
● Filosofía de las Cs. Sociales y
Humanas

Jueves 11 de agosto
10:00 hrs. Mesa 4
12:00 hrs. Mesa 5
16:00 hrs. Mesa 6
18:00 hrs. Mesa 7
17:30 hrs. Evento cultural

Actividades
● Conferencias Magistrales (inicio y
cierre del coloquio).
● Mesas de estudiantes (ponentes).
● Invitados
especiales
como
comentaristas.
● Actividades
culturales
y
recreativas.
● Venta de libros del IIF.
● Reunión general con doctorandos.

Viernes 12 de agosto
10:00 hrs. Mesa 8
12:00 hrs. Conferencia de clausura
13:30 hrs. Reunión de estudiantes con la
Coordinación del Doctorado.
14:30 hrs. Evento social y cultural
Oportunamente, se difundirá la
programación con las/os ponentes de
cada mesa y sus comentaristas.

Sobre los trabajos de investigación
Enviar título de la ponencia y resumen,
máximo 300 palabras. También señalar
la LGAC a la que corresponde el trabajo
de investigación.
A través de Classroom se generará la
actividad en el grupo del doctorado para
el envío del título y el resumen de la
ponencia.
Fecha límite de envío: 27 de junio.

Para mayores informes escribir a:
doc.filosofia@umich.mx
laura.sandoval@umich.mx
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