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3º.  SEMINARIO INTERNACIONAL 

 

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y 

SUSTENTABILIDAD 
 

SALA DE USOS MULTIPLES 
Departamento de Sociologia Rural 

Carretera Mexico- Texcoco Km. 38.5 Chapingo, Texcoco, Estado de México 

 
Octubre 26 y 27 del 2017 

 
 

 

 
Presentación 
 
En el conocimiento de la realidad como proceso histórico-
social, natural, cultural y objetivo integrados en la reflexión 
sobre el quehacer científico y su relación con los saberes 
ancestrales, explorando la creatividad de las diversas 
expresiones de los saberes filosóficos y científicos 
paralelamente al análisis y la crítica.  
 
 Objetivos 
 
-Comprender la importancia de la filosofía de la ciencia como 
eje fundamental en el planteamiento del objeto de estudio a 
investigar.  
-Valorar la importancia del trabajo interdisciplinario en la 
investigación científica, en términos del desarrollo productivo 
de la sociedad 
- Compartir inquietudes en el accionar reflexivo, donde el 
compartir saberes entre los diversos estudiosos se oriente a 
una propuesta liberadora desde y para la filosofía de la praxis.   
 
 Temáticas propuestas:  
 
Filosofía de la praxis. 
Filosofía de la acción 
La filosofía como herramienta de transformación social 
Filosofía de la acción latinoamericana 
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Los textos presentados al evento serán editados 
posteriormente para su difusión, con el ISBN correspondiente.  

 

Resúmenes de una página como máximo en español e inglés.  Tamaño carta en 
letra Verdana 10, incluir datos personales completos, nombre de la 
institución, correo electrónico y teléfono. 
 
Los escritos en extenso (hasta 20 páginas), a 1.5 espacios, (en formato 
Harvard para la edición), incluyendo resumen, texto, figuras, dibujos, 
gráficas, mapas y fotografías, en formato Word para Windows con las 

siguientes características: Tamaño carta en letra verdana 11, incluir 

datos personales completos, nombre de la institución, correo electrónico 
y teléfono.  
 
 
Los trabajos son presentados en forma oral en 20 minutos (Power Point). 
 

 Fecha límite para envio de resúmenes. Octubre 20 del 
2017 

 Fecha límite para envio trabajos en extenso.  Octubre 24 
del 2017. 
 

Envío de resúmenes y extenso a : 

Dr. Ramón Rivera Espinosa 
rre959@gmail.com 

mailto:rre959@gmail.com



