
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. 
Contribuciones 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.

El 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 filósofas, especialmente de nuestra región, a través de todos los 
campos filosóficos, en un contexto nacional e internacional. El congreso se propone 
difundir y debatir principalmente las contribuciones 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 subalternizados debidos a 
condiciones sexo-genérica a través del mundo y en diferentes disciplinas filosóficas 
(filosofía teórica, filosofía práctica e historia de la filosofía).

En nuestra región, la práctica 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 relieve 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. 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. 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. Encuentros de redes, 
colectivos y agrupaciones
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Este congreso se propone un tipo de organización de responsabilidades distribuidas, 
mediante 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 organizado 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 decisiones, no podrán ser en su mayoría cisvarones. 
Asimismo, el comité organizativo tomará las medidas 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 segunda 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 formatos: un trabajo principal y discutidorxs, o 3-4 trabajos articulados 
(controversial o complementariamente) 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) mini-curso de especialista en un tema ofrecidos a les participantes. 
Duración de 4 hs.

Conversatorios: propuestas de conversatorios sobre temas relevantes que involucren la 
problematización reflexiva. Estos espacios están pensados sobre todo para la 
participación abierta 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
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https://forms.gle/gPPMtUB6xpQ7j1Xu9

