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I Coloquio Internacional de Filosofía:
Praxis y vida cotidiana
29, 30 y 31 de marzo de 2023

v
La acción humana se caracteriza por su necesidad intrínseca de actualización
y reactualización, según las exigencias que van requiriendo las situaciones históricas,
sociales, económicas, etc., de la época.
La filosofía práctica, por lo tanto, debe hacerse cada vez; debe plantarse con
valentía, rigor y profundidad, frente a las problemáticas éticas y políticas que piden
arrojar alguna luz de inteligibilidad que permita ayudar a crear posibles alternativas
de comprensión y de solución a la complejidad de la situación.
En este marco es en el que se convoca a investigadores e investigadoras en el
área de la filosofía a participar con comunicaciones que ayuden a entender la
relación actual entre praxis y vida cotidiana.
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Líneas temáticas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ontología de la acción humana.
El ser de la vida cotidiana.
Praxis politica y construcción de la paz.
El problema de la violencia y los retos de comprensión para la filosofía
práctica.
El reto constante de la construcción de la democracia.
Relación entre vida cotidiana y educación.
Realidad y vida cotidiana.
Lenguaje, vida cotidiana y praxis.
Vida cotidiana y verdad.
v

Directrices:
1. Fecha límite de recepción de propuestas de ponencias: 30 de enero de 2023.
2. La propuesta, con el título de la ponencia y un resumen de 300 palabras
máximo, debe dirigirse al siguiente correo electrónico: jose.villa@umich.mx
3. Aviso de aceptación: 13 de febrero de 2023.
4. El Coloquio es presencial, y se llevará a cabo en el Auditorio del Instituto de
Investigaciones Filosóficas, ubicado en el Edificio C-9, en Ciudad
Universitaria, en Morelia, Mich., México.
5. Cuota de recuperación: $800 (fecha límite: 16 de marzo de 2023).
6. Información: Dr. José Alfonso Villa Sánchez: jose.villa@umich.mx
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