
XIX Congreso de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPH)
 “Feminismos Hoy. Contribuciones filosóficas contra las violencias, la

discriminación y las exclusiones”

El Departamento de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación Internacional 
de Filósofas (IAPH) tienen el agrado de invitar al 

XIX Congreso de la Asociación Internacional de Filósofas (IAPH). “Feminismos Hoy.
CContribuciones filosóficas contra las violencias, la discriminación y las exclusiones”

31 de julio al 4 de agosto de 2023
 Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 

Nueva Sede José Bonifacio 1443, CABA.

ElEl congreso de 2023 es el primero de la Asociación Internacional de Filósofas que tendrá lugar 
en América Latina. Este evento es una oportunidad para promover el trabajo de mujeres filó-
sofas, especialmente de nuestra región, a través de todos los campos filosóficos, en un contex-
to nacional e internacional. El congreso se propone difundir y debatir principalmente las con-
tribuciones filosóficas a los problemas de la violencia, la discriminación y la exclusión. Por otro 
lado, fiel al espíritu de la IAPH, el congreso constituye, una vez más, un espacio privilegiado 
para visibilizar el trabajo realizado por mujeres y otros grupos tradicionalmente subalterniza
dos debidos a condiciones sexo-genérica a través del mundo y en diferentes disciplinas filosó-
ficas (filosofía teórica, filosofía práctica e historia de la filosofía).

En nuestra región, la practica filosófica a menudo vincula activismo, trabajo académico y ges-
tión institucional. En esta oportunidad, el congreso de la IAPH apunta a reunir y poner de relie-
ve los aportes de estas prácticas para adoptar un enfoque analítico-crítico y para enriquecer el 
horizonte problemático de la violencia, la discriminación y la exclusión.

Todas las propuestas deben enmarcarse en alguna de las siguientes áreas:

1. Historia de la Filosofía
a. Filosofía antigua
b. Filosofía medieval
c. Filosofía moderna

2. Filosofía práctica
a. Ética
b. Esb. Estética
c. Enseñanza de la filosofía 
d. Filosofía política

e. Filosofía de la historia
f.   Filosofía de la educación 
g. Filosofía del derecho
h. Filosofía de la técnica
i.  Filosofía ambiental
j.  Filosofía intercultural
k. Filosok. Filosofía aplicada

3. Filosofía teórica
a. Antropología filosófica

b. Filosofía de la ciencia
c. Filosofía del lenguaje
d. Filosofía de la mente
e. Teoría del conocimiento
f.  Metafísica
g. Lógica

4.4. Encuentros de redes,
colectivos y agrupaciones



Este congreso se propone un tipo de organización de responsabilidades distribuidas, median-
te lo que se apunta a construir conversaciones y debates amplios y democratizadores no solo 
en sus contenidos sino también en sus maneras de articulación institucional. Estará organiza-
do en sesiones plenarias y sesiones paralelas. Las sesiones plenarias serán en general paneles 
de discusión (de dos o tres invitades) especializados en el tema del congreso. 

Comité evaluador

Estará conformado por docentes de los claustros de profesores y graduadxs del Departamento 
de Filosofía, del Instituto de Investigación de Filosofía y del Directorio de la IAPH. El comité 
evaluador, lxs coordinadorxs de área y todas las personas involucradas en la toma de decisio-
nes, no podrán ser en su mayoría cisvarones. Asimismo, el comité organizativo tomará las me-
didas que sean necesarias para evitar e impedir discursos de odio y/o discriminatorios, en línea 
con las leyes vigentes en nuestro país.

Modalidades de participación en las sesiones paralelas

Simposio: reunión especializada de la que participan entre 8 y 15 personas. La propuesta de 
realización debe incluir: 1 o 2 coordinadorxs con experiencia acreditable en la temática y un 
mínimo de 6 o 7 participantes. Si el simposio es aceptado por el comité organizador, en una se-
gunda etapa se abrirá la convocatoria para recibir trabajos que se integren a dicha actividad.

Mesa temática: sesión temática de discusión de un tema preciso. Mínimo tres, máximo cuatro 
contribuciones. La propuesta deberá ser enviada por 1 coordinadorx y tendrá dos posibles for-
matos: un trabajo principal y discutidorxs, o 3-4 trabajos articulados (controversial o comple-
mentariamente) entre sí en torno al tema a discutir.

Workshop: encuentro especializado en un tema particular que puede adoptar dos formas: (a) 
lectura guiada/conversada de uno o dos textos relevantes para un tema propuesto, (b) mi-
ni-curso de especialista en un tema ofrecidos a les participantes. Duración de 4 hs.

Conversatorios: propuestas de conversatorios sobre temas relevantes que involucren la pro-
blematización reflexiva. Estos espacios están pensados sobre todo para la participación abier-
ta y plural de grupos más amplios y sobre temáticas de activismo institucional y político.

Idiomas oficiales: 
Castellano e inglés (consultar por mail por las posibilidades para exponer en otras lenguas)
 
Inscripción:
Las participaciones quedarán confirmadas cuando se abone el arancel correspondiente.

Hasta el 30 de mayo de 2023: 20 U$ (o su equivalente en pesos argentinos)
Hasta el 1 de julio de 2023: 40 U$ (o su equivalente en pesos argentinos)
Les estudiantes de grado no abonan arancel



Cronograma e indicaciones para las presentaciones
 
17/12/2022 fecha límite para envío de propuestas de simposios. 
La propuesta debe incluir:
-título
-nombre y apellido de lxs coordinadorxs (hasta 2), pertenencia institucional y cv de 10 líneas.
-resumen de 500 palab-resumen de 500 palabras que detalle la temática general a discutir
-entre 6 y 7 presentaciones, cada una de las cuales debe incluir i) nombre y apellido de lx expo-
sitorx, ii) pertenencia institucional, iii) abstract de 100 palabras y iv) resumen ampliado de 800 
palabras.

1/02/2023 Publicación de la nómina de simposios aceptados: el comité evaluador realizará 
una selección ateniéndose a criterios de excelencia, relevancia y originalidad. Los simposios 
aceptados luego serán abiertos para que se incluyan otros trabajos.

1/02/2023 al 31/03/2023 envío de:
Propuestas de ponencias para participar en los simposios seleccionados
Propuestas de mesas temáticas,
Propuestas de workshops,
Propuestas de conversatorios 
Propuestas de trabajos libres según áreas temáticas.

30/04/2023
PPublicación de todas las presentaciones aprobadas

Comisión organizadora

Por la UBA Verónica Tozzi Thompson (Presidenta), Noelia Billi (Secretaria), Victoria Arroche, 
Mariana Córdoba, Claudia D’Amico, Alejandra Furfaro, Laura Galazzi, Natalia Lerussi, Eleonora 
Orlando, Karina Pedace, Diana Pérez, Florencia Rimoldi, Jimena Solé. 
Por la IAPH Cristina Sánchez: Universidad Autónoma de Madrid, España, Board member IAPH
Cintia Martínez Velasco: UNAM-México, Board member IAPH

Más inMás información en
www.women-philosophy.org/next-iaph-symposium-argentina-2023/

Consultas: xixcongresoiaph@gmail.com

INSCRIPCIONES: CLICK AQUI

https://forms.gle/gPPMtUB6xpQ7j1Xu9



