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ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019 

 

SWIP-Analytic México 
 

TERCERA SERIE DE ASESORÍAS PARA  
MUJERES DE POSGRADO EN FILOSOFÍA 

 
Pensamiento crítico: estrategias argumentativas 

 
¿Cuál es la importancia de ejercitar el pensamiento crítico? ¿Qué 
estrategias argumentativas necesito desarrollar para escribir un 
ensayo filosófico? ¿Cómo evitar los errores comunes en la 
argumentación? 
 
SWIP-Analytic México convoca a todas las mujeres, inscritas a 
un programa de maestría o doctorado en filosofía de alguna 
institución pública o privada de la República Mexicana, a 
participar en la tercera serie de asesorías “Pensamiento crítico: 
herramientas argumentativas”. El objetivo de las asesorías es 
brindar información, estrategias y apoyo a estudiantes de 
posgrado que quieren dedicarse a la vida académica. 
 
Las asesorías que SWIP-Analytic México ha organizado se 
impartirán a lo largo de dos mañanas. Filósofas de universidades 
de México compartirán estrategias y explicarán cuáles son los 
procesos específicos que permitirán a las participantes tener 
más herramientas para enfrentar retos académicos 
relacionados con la escritura de sus trabajos ante distintos 
métodos argumentativos y errores comunes en la escritura. 
 
Los temas que se atenderán en las asesorías son: 1. ¿cómo definir 
sin ambigüedades lingüísticas? 2. ¿cuáles son los errores 
comunes al reconstruir argumentos? 3. ¿cuáles son los 
razonamientos adbuctivos, inductivos y morales? 
 
Para inscribirse a las asesorías es necesario mandar un correo a 
swipanalyticmexico@gmail.com y a 0208977@up.edu.mx a 
más tardar el 07 de junio de 2019. El correo debe tener los 
siguientes datos: nombre, adscripción, grado, área de 
investigación, breve descripción de intereses y día o días en los 
que se quiere participar. Por cuestiones de cupo, sólo podrán 
atender a las asesorías las personas que estén inscritas. 
 

https://tienda.fciencias.unam.mx/es/
https://www.facebook.com/iifsunam/
mailto:swipanalyticmexico@gmail.com
mailto:0208977@up.edu.mx
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Las asesorías serán impartidas por: María Elena García Peláez C. 
(UP), Erika Torres (UNAM-IIFS), Karen González (UP), Mayte 
Muñoz (UNAM-IIFS), Florencia Rimoldi (UNAM-IIFS), Rosa María 
Espinoza (UNAM-IIFS), María del Rosario Martínez (UNAM-IIFS), 
Atocha Aliseda (UNAM-IIFS), Tatiana Salazar (UNAM-IIFS). 
 

Lunes 24 y martes 25 de junio, de 10:00 a 16:30 horas 
Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, 

Ciudad de México 
 
LAS ACTIVIDADES DE SWIP-ANALYTIC MÉXICO SE LLEVAN A CABO GRACIAS AL APOYO 

DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS DE LA UNAM Y DE LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Programa de Estudiantes Asociados 

 
Grupo de Lectura sobre Mundos Imposibles 

 
En estas sesiones se discutirá el libro de Francesco Berto y 

Mark Jago, Impossible Wolds (forthcoming) 
 

ÚLTIMA SESIÓN 
Lunes 24 de junio, 12:00 a 14:00 horas 

Aula 4 
Entrada libre 

SESIONES QUINCENALES A PARTIR DEL 1º DE ABRIL HASTA EL 24 DE JUNIO 
INFORMES: javgoliv@gmail.com 

RESPONSABLE: JAVIER GÓMEZ 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 

CURSO INTENSIVO 
“El género como tema, como categoría analítica, como 

perspectiva y como matriz. Aportes a la investigación desde las 

epistemologías feministas, queer y trans” 

 

IMPARTE 

Moira Pérez y Blas Radi 

UBA/CONICET 

 

Dirigido a: Tesistas, investigadores, estudiantes de posgrado y 
estudiantes avanzados de grado. 
 

1er bloque: martes 25 de junio, 16:00 a 18:00 horas 
2do bloque: miércoles 26 de junio, 10:30 a 13:30 horas 
3er bloque: miércoles 26 de junio, 14:30 a 17:30 horas 

 
CAMBIO DE SEDE AL 

Auditorio Jorge Carpizo MacGregor 
de la Coordinación de Humanidades 

Entrada libre 
(a 2 edificios del IIFs sobre el mismo circuito) 

INFORMES: akgdb1@gmail.com 
ORGANIZA: DRA FLORENCIA RIMOLDI 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:javgoliv@gmail.com
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Filosofía del Lenguaje 

 
CONFERENCIA 

 
“Heterodoxical Pragmatic Presupposition” 

 
imparte 

Dr. Jonathan Devore 
MIAMI UNIVERSITY, OHIO 

 
RESUMEN: Este trabajo desarrolla una crítica al concepto de 
heterodoxia de Bourdieu a través de las afirmaciones de 
una mujer rural brasileña de que comer frijoles y arroz con 
la mano sabe mejor. Siendo común - a través de regiones, 
clases e identidades - en el Brasil de antes del siglo XX, la 
práctica de comer con la mano se fue borrando 
gradualmente de la vida pública, reconstituyéndose como 
un signo de no blancura a través de lo que Norbert Elías 
llama un "proceso civilizatorio". Las afirmaciones de la 
mujer se registran como una respuesta heterodoxa a 
nociones de gusto jerárquicas y racializadas resultantes de 
este proceso de borrado histórico. Sin embargo, de 
acuerdo con la teoría de Bordieu, esto no debería suceder, 
pues la consciencia heterodoxa sólo está disponible a los 
"intelectuales" y "voceros de los dominados".  Tomando 
elementos de la tradición idealista alemana y la 
pragmatista americana, incluyendo la lectura 
intersubjetiva que hace Arendt de la estética kantiana, 
esta contribución busca avanzar hacia una explicación 
democratizada de la consciencia heterodoxa como 
operando en el nivel de la presuposición pragmática. 

 
Miércoles 26 de junio, 12:00 a 14:00 horas 

Sala de Seminarios Fernando Salmerón 
Entrada libre | Conferencia en inglés sin traducción simultánea 

ORGANIZA: DR. EDUARDO GARCÍA RAMÍREZ 
INFORMES: edu@filosoficas.unam.mx  

 
 

 

Seminario Universitario sobre Afectividad y Emociones 
SUAFEM 

Cuarto ciclo de conferencias mensuales 
“Afectividad y emociones: una mirada interdisciplinaria” 

 
Miedo a los inmigrantes en México:  

implicaciones psicosociales y jurídicas de la xenofobia 

 
Ana Mercedes Saiz y Alejandro de la Peña 

SIN FRONTERAS, IAP 
 

Jueves 27 de junio, 18:00 horas 
CASA DE LAS HUMANIDADES-UNAM 

Presidente Carranza 162, Coyoacán 
Entrada libre 

Trae tu taza y nosotros ponemos el café 
SIGUE LA TRANSMISIÓN EN VIVO EN: webcast.unam.mx 
FAVOR DE CONFIRMAR ASISTENCIA: suafem@unam.mx 

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON UN 80% DE PARTICIPACIÓN 
COORDINAN: DRA. OLBETH HANSBERG 

 
 

 

 

mailto:edu@filosoficas.unam.mx
mailto:suafem@unam.mx
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Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Seminario de Estudios Básicos de 

Fenomenología Trascendental 
 

Invita al cuarto ciclo de sesiones 
Con la lectura de: 

 
Husserl, Edmund. Ideas II 

Al concluir con Ideas II comenzamos con Ideas III 
 

Viernes 28 de junio, de 16:00 a 19:00 horas 
Aula 5 del IIFs 

 
TODOS LOS VIERNES A PARTIR DEL 8 DE FEBRERO 

INFORMES EN sebft.cu@gmail.com  
COORDINAN: MTRO. EUGENIO HUARTE Y MTRO. ERNESTO GUADARRAMA 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Cátedra José Gaos 2019 

 
On Mexican Philosophy 

 
IMPARTE 

Dr. Manuel Vargas 
UNIVERSITY CALIFORNIA SAN DIEGO 

 
Lunes 12 de agosto 

Quixote Meditations 
 
Miércoles 14 de agosto 

Accidentality and Culturally Structured Agency 
 
Viernes 16 de agosto 

The Project of a People 
 

10 de junio al 16 de agosto, 12:00 a 14:00 horas 
Sala José Gaos 
Entrada libre 

TODAS LAS SESIONES SERÁN EN INGLÉS, NO HABRÁ TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA 
 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Facultad de Filosofía y Letras 

Posgrado en Filosofía 
 

50 años de docencia e investigación. 

Homenaje a Laura Benítez 
 
PROGRAMA PRELIMINAR 
 
Jueves 20 de agosto 
Sala José Gaos, IIFS 
 
10:00. MESA INAUGURAL 

Dr. Pedro Stepanenko 
Dr. Moisés Vaca 
Dra. Teresa Rodriguez 

MODERA: Mtro. Rogelio Laguna 
 
11:30 

Dr. Axel Barceló 
Dr. Ambrosio Velasco 

mailto:sebft.cu@gmail.com
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Dr. Enrique Chavez-Arvizo 
Dra. Ana Rosa Pérez  

MODERA: Lic. Gonzalo Zurita 
 
13:30. RECESO 
 
14:30 

Dr. Ricardo Salles 
Dra. Atocha Aliseda 
Dr. Guillermo Hurtado 

MODERA: Christian Ramírez 
 
16:00 

Dr. Alberto Ross 
Dra. Zuraya Monroy 
Dr. Leonel Toledo 
Dr. Leonardo Ruiz 

MODERA: Lic. Raúl Jair Torres 
 

Exposición bibliográfica sobre Laura Benítez a cargo de la 
Biblioteca “Eduardo García Máynez” (Vitrina de la Sala José 
Gaos). Todo el día. 

 
21 de agosto 
Aula Magna, FFYL 
 
10:00. MESA INAUGURAL 

Dr. Jorge Enrique Linares 
Dra. Leticia Flores Farfán 
Dra. Rebeca Maldonado 
Dr. Pedro Enrique García 

MODERA: Dr. Sebastián Lomelí 
 
11:30 

Dra. Ángeles Eraña 
Dr. Ernesto Priani 
Dr. Mario Chávez Tortolero 
Dr. Luis Ramos-Alarcón  

MODERA: Mtro. Antonio Rocha 
 
13:30. RECESO 
 
15:00 

Lic. Ivette Sarmiento 
Dr. José Ezcurdia 
Mtro. Rogelio Laguna 
Dr. Ricardo Bernal 

MODERA: Luis Enrique Vera 
 
17:00 

Dr. Alberto Luis López 
Dr. Luis Antonio Velasco 
Mtro. Alonzo Loza 
Lic. Rafael A. Gómez Choreño 

MODERA: Mtro. Oscar Santana 
 
18:45 

Palabras de la Dra. Laura Benítez 
PRESENTA: Dra. Alejandra Velázquez 
 

Martes 20 de agosto, 10:00 a 18:00 horas, 
Sala José Gaos del IIFS 

Miércoles 21 de agosto, 10:00 a 18:00 horas, 
Aula Magna de la FFYL 

Entrada libre 
INFORMES: filosofomago@gmail.com  

RESPONSABLE: MTRO. REGELIO LAGUNA 
 

 

mailto:filosofomago@gmail.com
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Facultad de Filosofía y Letras 
Colegio de Filosofía 

Área de investigación de la FFYL 
PAIIT IN403017 “Sofística y Prgamatismo” 

 
3er Coloquio 

Sofística y pragmatismo 2019 

 
Miércoles 28 de agosto 
10:00 horas 

Mario Alberto Escalante 
Manuel Villadolid 
Ángel Ortega Lira 
Eduardo Cervantes Carreto 
Andrés Inurreta 

 
12:15 horas 

Rogelio Laguna 
José Ramón Orrantia 
Daniel Rocha Argudín 
Gonzalo Zurita 

 
Jueves 29 de agosto 
10:00 horas 

Emiliano López López 
Juan Salvador Sandoval 
Niccolo Tiburcio Sesia 
Xicoténcatl Servin 
Alberto Villalobos Manjarrez 

 
12:15 horas 

Stefano Santasilia 
Mónica Gómez Salazar 
Mario Chávez Tortolero 
Gabriela Colmenares 

 
Miércoles 28 y jueves 29 de agosto 

Facultad de Filosofía y Letras 
Entrada libre 

Constancia con el 80% de asistencia 
ORGANIZA: FFYL 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
Posgrado en Filosofía 

Seminario de Historia de la Filosofía 
 

Coloquio 
Descartes, interlocutores y críticos 

 
Martes 29 de octubre, 9:00 a 18:00 horas 

Aula Luis Villoro, 2º piso 
INFORMES: filosofomago@gmail.com  

COORDINAN: DRA. LAURA BENÍTEZ Y MTRO. ROGELIO LAGUNA 
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CONVOCATORIAS 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 

Convocatoria para envío de resúmenes y ensayos 
 

3er. PREMIO DE ENSAYO SWIP-ANALYTIC MÉXICO 
 

BASES: 
SWIP-Analytic México invita a todas las mujeres inscritas en 
programas de maestría y doctorado en filosofía o que estén en 
la fase final de la redacción de su tesis, de cualquier universidad 
pública o privada de la República Mexicana, a enviar un resumen 
y un ensayo sobre un tema en el área de historia de la filosofía. 
Los trabajos serán dictaminados por un comité integrado por al 
menos dos especialistas de área. La autora del ensayo ganador 
asistirá a la entrega del premio y presentará su trabajo en el 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
 

REQUISITOS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES Y ENSAYOS: 
(1) Enviar un resumen de máximo 300 palabras en pdf, .doc, o 
.docx. Arial 12 pts. No incluir los datos de la autora (para que el 
dictamen sea anónimo). 
(2) Enviar un ensayo de máximo 7,000 palabras en pdf, .doc, o 
.docx. Arial 12 pts. No incluir los datos de la autora (para que el 
dictamen sea anónimo). 
(3) Enviar un documento aparte con los siguientes datos: 
nombre, institución de adscripción, título del ensayo, área de 
filosofía a la que se inscribe el ensayo y correo electrónico. 
(4) Enviar comprobante de adscripción al posgrado. 
 
Enviar por correo electrónico a swipanalyticmexico@gmail.com 
Fecha límite: 30 de julio de 2019. 
 

FECHAS: 
Publicación de la convocatoria: 22 de abril de 2019. 
Fecha límite de recepción de resúmenes y ensayos: 30 de julio 
de 2019. 
Publicación del ensayo ganador: 1 de octubre de 2019. 
Presentación* del ensayo ganador: 26 de noviembre de 2019. 

*Es requisito para la obtención del premio que la ganadora 
asista a la entrega del premio, pues además de recibir el premio, 
la ganadora presentará su trabajo (no se aceptarán 
presentaciones a distancia, i.e., en línea o video). 

 
PREMIO: 

La autora del trabajo ganador recibirá la cantidad de $9,300.00 
(nueve mil trecientos pesos mexicanos) y presentará su trabajo 
el 26 de noviembre de 2019 en las instalaciones del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas de la UNAM (no se cubrirán los 
gastos de transporte a la premiación). 
 

PATROCINADORES: 
Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Facultad de Filosofía de la 
Universidad Panamericana. 
 

ORGANIZA: EQUIPO DE SWIP-ANALYTIC MÉXICO 
http://swipanalytic.org/mexico  

EMAIL DE CONTACTO: swipanalyticmexico@gmail.com 
 

 

mailto:swipanalyticmexico@gmail.com
http://swipanalytic.org/mexico
mailto:swipanalyticmexico@gmail.com
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Call for Papers (Topical Collection Synthese): Epistemological 
Issues in Neurodivergence and Atypical Cognition. (Invitación 

a someter artículos. Colección Tópica de Synthese: Temas 

epistemológicos de la Neurodiversidad y de la Cognición Atípica) 
 

Editores invitados: Alejandro Vázquez-del-Mercado (UNAM), 
Claudia Lorena García-Aguilar (IIFS-UNAM). 

 
Estamos solicitando contribuciones a la Colección Tópica de la 
Revista Synthese, Temas epistemológicos de la Neurodiversidad y 
de la Cognición Atípica. En este volumen queremos explorar 
cómo es que diferentes casos de neurodivergencia y de 
cognición atípica pueden ayudar a clarificar o a profundizar 
nuestro entendimiento de cuestiones epistemológicas 
tradicionales, ya sea ampliando algunas categorías 
epistemológicas tales como las de norma, agencia, virtud 
epistémica, etc. o sugiriendo nuevas formas de entender las 
conexiones entre tales categorías. Entendemos el término 
‘agentes neurodivergentes’ no sólo para referirnos a sujetos 
que sufren de disfunciones epistémicas sino también a aquellos 
sujetos que tienen capacidades cognitivas extraordinarias. 
 
La colección que proponemos examinará temas tales como: 
 

• ¿Qué es lo que los estudios de sujetos neurodivergentes 
pueden enseñarnos acerca del entendimiento de los 
estados y capacidades epistémicos (incluyendo la 
agencia epistémica)? 

• ¿Hay alguna forma de explicar la normatividad y la 
garantía epistémica de las funciones en los mecanismos 
cognitivos que están mal adaptados? 

• ¿Son racionales los estados mentales atípicos, tales como 
el engaño? ¿Tienen algunas implicaciones relacionadas 
con cuestiones epistemológicas relacionadas con la 
mente como la transparencia y el auto conocimiento? 

• ¿Cómo es que ciertas condiciones mentales, por ejemplo, 
la demencia, el trastorno de déficit de atención con 
hiperactividad, la enfermedad de Alzheimer, etc., afectan 
las obligaciones epistémicas? 

• ¿Son los individuos neurodivergentes especialmente 
afectados por las injusticias epistémicas? Y si lo son, ¿de 
qué maneras? ¿Hay algunas maneras de paliar o disminuir 
estas injusticias? 

• ¿Debería haber diferencias en las obligaciones y 
responsabilidades epistémicas entre algunas 
divergencias cognitivas discapacitantes heredables y 
aquellas divergencias que también son heredables pero 
que son epistémicamente valiosas? 

• El reconocimiento de la neurodivergencia ¿genera 
problemas particulares a algunas de las principales 
posiciones en la epistemología analítica tradicional 
(como el confiabilismo o el evidencialismo)? 

 

Las contribuciones a este volumen deben de ser enviadas a más 
tardar el 1° de noviembre de 2019. Deben ser trabajos originales 
en inglés y no deben de estar siendo dictaminados en ningún 
otro lugar (revista, antología, etc.). Favor de seguir las pautas de 
edición de la revista y usar la plataforma para someter artículos 
que se encuentra en el sitio 
https://www.editorialmanager.com/synt 
 
Cualquier pregunta o duda en relación con esta invitación, favor 
de contactar a: Alejandro Vázquez-del-Mercado (FFYL - UNAM) 
vazquezdelmercado@gmail.com o Claudia Lorena García-
Aguilar (IIFS-UNAM) clga1305@gmail.com 

 
 

https://www.editorialmanager.com/synt
mailto:vazquezdelmercado@gmail.com
mailto:clga1305@gmail.com


9 

 

 

 

Instituto de Investigaciones Filosóficas 
 
Convocatoria al Programa de Estudiantes Asociados 2019-2020 

 
El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM convoca a 
los alumnos de licenciatura, maestría y doctorado interesados 
en la investigación filosófica a presentar solicitudes para 
incorporarse al Programa de Estudiantes Asociados de este 
Instituto. 
 
I. OBJETIVOS 
1.- Encauzar a las nuevas generaciones hacia el trabajo de 
investigación filosófica. 
2.- Promover la formación de recursos humanos de alto nivel en 
filosofía en el país. 
3.- Apoyar la titulación o graduación facilitando la 
infraestructura de investigación del Instituto. 
 
II. CONDICIONES GENERALES 
1.- Licenciatura: los solicitantes deberán estar inscritos, al 
momento de la entrega de su solicitud, en algún programa de 
licenciatura en filosofía debidamente acreditado y deberán 
haber cursado al menos cuatro semestres (o su equivalente). En 
caso de no estar ya inscritos, deberán contar con la totalidad de 
créditos aprobados. 
2.- Maestría y Doctorado: los solicitantes deberán estar 
inscritos, al momento de la entrega de su solicitud, en algún 
programa de maestría o doctorado en filosofía. En caso de no 
estar ya inscritos, deberán contar con la totalidad de créditos 
aprobados. 
3.- Los candidatos seleccionados deberán cumplir con las 
obligaciones descritas en las Reglas de Operación del Programa 
de Estudiantes Asociados del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas de la UNAM, anexas a esta convocatoria. 
Particularmente, deberán asistir a todos los seminarios de 
investigadores y de estudiantes asociados, así como a la Cátedra 
José Gaos y a los simposia organizados por el Instituto. 
4.- Las solicitudes serán evaluadas y dictaminadas por la 
Subcomisión de Superación Académica del Personal Académico 
del Instituto, de acuerdo con las Reglas Operativas del 
Programa. 
5.- Duración: la permanencia de los candidatos seleccionados no 
podrá exceder de tres años para estudiantes de licenciatura y 
maestría, y de cuatro años para estudiantes de doctorado. En 
caso de contar con el cien por ciento de créditos al momento de 
su ingreso, la permanencia máxima será de un año para todos 
los niveles. 
 
III. BASES 
1.- A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los 
interesados deberán enviar sus solicitudes en archivo 
electrónico (PDF) a la siguiente dirección 
asociados.iif@gmail.com . Las solicitudes se acompañarán de la 
siguiente documentación: 

i. Currículum vitae 
ii. Historia académica actualizada 
iii. Un ensayo filosófico de máximo 4,000 palabras sobre 
algún tema filosófico de su interés 
iv. Una breve descripción de los motivos por los cuáles 
desea ser estudiante asociado del Instituto 
v. Un proyecto de la investigación que quiere realizar 
durante su estancia en el Instituto (máximo 1,200 
palabras) 
vi. Dos cartas de recomendación académica. Una de ellas 
deberá ser del tutor propuesto para dirigir el proyecto y 

mailto:asociados.iif@gmail.com
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cuya adscripción sea del Instituto de Investigaciones 
Filosóficas 
vii. Formato de solicitud debidamente llenado, el cual se 
puede descargar en: 
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/formatos-
academicos 

2.- La fecha límite para enviar solicitudes a la dirección 
electrónica, asociados.iif@gmail.com , será el 19 de agosto de 
2019 hasta las 24:00 horas. 
3.- Los resultados de las evaluaciones se enviarán por correo 
electrónico a más tardar el 20 de septiembre de 2019. 
4.- El programa de Estudiantes Asociados 2019 dará inicio el 23 
de septiembre de 2019. 
5.- No se recibirán expedientes incompletos. 
 
Las reglas de operación del programa de Estudiantes Asociados 

pueden consultarse en: 
http://www.filosoficas.unam.mx/docs/169/files/normas-est-aso.pdf 

 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Ciudad Universitaria, México, a 3 de junio de 2019 
 

Dr. Moisés Vaca Paniagua 
Secretario Académico 

 
INFORMES: SECRETARÍA ACADÉMICA DEL IIFS, 5622 7242 

www.filosoficas.unam.mx 
CORREO ELECTRÓNICO: s.acad.iif@gmail.com 

 

NOTICIAS 

 
 

http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/formatos-academicos
http://www.filosoficas.unam.mx/sitio/formatos-academicos
mailto:asociados.iif@gmail.com
http://www.filosoficas.unam.mx/docs/169/files/normas-est-aso.pdf
http://www.filosoficas.unam.mx/
http://www.filosoficas.unam.mx/
mailto:s.acad.iif@gmail.com
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• IIFs: Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad de la Investigación en Humanidades, Ciudad Universitaria, 
Coyoacán, 04510, Cd. Mx. • www.filosoficas.unam.mx • www.filosoficas.unam.mx/~bib/ • 

LA INFORMACIÓN CONTENIDA DE LOS EVENTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LA ENVÍA 

 

Para más eventos del área de Humanidades y de las Ciencias 
Sociales consulta la AGENDA DIGITAL en: 

http://agenda.humanidades.unam.mx/index.html#/agenda  

 
 

ACTIVIDADES 

  

 

http://www.filosoficas.unam.mx/
http://www.filosoficas.unam.mx/~bib/
http://agenda.humanidades.unam.mx/index.html#/agenda
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Dirección General de Música UNAM. Tel. 5622 7113. www.musica.unam.mx 
 

 

  

 

http://www.musica.unam.mx/
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http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/divulgacion/eventos/boletin/boletin-2019/boletin-2019-4 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/divulgacion/eventos/boletin/boletin-2019/boletin-2019-4
http://www.repsa.unam.mx/index.php/objetivosrepsa/divulgacion/eventos/boletin/boletin-2019/boletin-2019-6
https://goo.gl/maps/PVsNigF1b432
https://goo.gl/maps/5gEXwQiu74M2
https://goo.gl/maps/k8bPS9MYdvL2
https://repsablog.wordpress.com/


15 

 

 

  

 

 
 

  
 

 

 

           

 

 
 


