
Se llevó a cabo, del 28 de junio al 2 de julio, el “xxxii Congreso interameri-
cano de Psicología” en Guatemala.

el 18 de junio, el filósofo y sociólogo alemán Jürgen habermas celebró su 80º 
aniversario de nacimiento.

en el instituto de Filosofía edith stein se realizó, del 30 de junio al 3 de julio, el 
Congreso Internacional “Las raíces de Europa. A los 150 años de nacimiento 
de husserl” en Granada, españa.

el día de 2 de julio se impartió la “Fenomenología y filosofía primera en perspec-
tiva española” en la Universidad de Verano de teruel, en Calanda, españa.

se presentó, el 17 de julio, el libro Los deberes de San Ambrosio de Julio Picasso, 
editado por el Fondo editorial de la Universidad Católica sedes sapiente.

en la ciudad de México tuvo lugar el simposio “Filosofía latinoamericana. Me-
moria, crítica y utopía”, dentro del 53 Congreso internacional de americanistas, 
entre el 19 y el 24 de julio.
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en Quito, ecuador, se llevo acabo el iV Congreso sudamericano de historia con 
el tema “Las independencias, un enfoque mundial” del 27 al 31 de julio.

La conferencia “el pensamiento exiliado del 39 y la crítica del fascismo”, se 
celebró el 8 de agosto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

el día 22 de agosto, se pronunció la conferencia “responsabilidad histórica y 
transiciones políticas en iberoamérica. Los imperativos de la memoria”, en el 
Museo de América de Madrid. 

en delft, nueva Zelanda, se llevó acabo la Conferencia “Moral responsabilidad: 
neurociencia, organización e ingeniería de filosofía” del 24 al 27 de agosto. 

el V Coloquio nacional de Filosofía de la historia: historia y Civilización se 
realizó los días 25 al 27 de agosto en Bahía, salvador.

el 10 de septiembre se presentó la Conferencia académica internacional sobre 
la herencia de León tolstoi en el Contexto del estudio Contemporáneo de las 
Humanidades en Tomsk, Rusia.

en la Universidad de Bremen, alemania, se celebró la conferencia “reflexiones 
y Proyecciones. retos de la Filosofía” los días 14 al 17 de septiembre. 

del 17 al 19 de septiembre tuvo lugar el 4º encuentro de la sociedad Portuguesa 
de la Filosofía analítica en Universidad de Évora, Portugal.

el ii Congreso internacional spinoza y nietzsche se realizó del 21 al 24 de 
septiembre en são Paolo, Brasil. 

el 24 de septiembre se llevó acabo la conferencia: “La educación democrática 
en el espíritu de John dewey” en Chapel hill, estados Unidos. 

Tuvo lugar, del 22 al 25 de septiembre, el Coloquio Internacional de Filosofía 
Francesa y Cultura en são Luis, Brasil. 

se llevó acabó el Congreso nacional de Filosofía: Filosofía en Chile hoy, del 6 
al 9 de octubre, en santiago de Chile.
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La Facultad de Filosofía de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, realizó el 
Primer Coloquio: Kant o Kantismo, los días 7, 8 y 9 de octubre.

en singapur se celebró la Conferencia internacional en Ciencias sociales y 
Humanidades 2009, del 9 a 11 de octubre. 

del 26 al 30 de octubre tuvo lugar el xiV simposio de Filosofía Moderna y Con-
temporánea en la  Universidad estatal del Oeste de Paraná, toledo, Brasil. 

en la Universidad autónoma de aguascalientes, se llevó a cabo, del 26 al 30 de 
octubre, el iii Coloquio internacional: humanismo en la Universidad Pública

Los días 29, 30 y 31 de octubre se organizó, en La Paz, Bolivia, el ii Congreso 
Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía: Filosofía y Crisis Globales. 

el Primer Congreso Colombiano de Lógica, epistemología y Filosofía de la 
Ciencia, se celebró en la Universidad de los andes de Bogotá, Colombia, los 
días 4, 5 y 6 de noviembre.

La 5º Conferencia Global sobre Pluralismo, inclusión y Ciudadanía tuvo lugar 
del 6 al 8 de noviembre en salzburg, alemania

se celebró, del 9 al 12 de noviembre, el 12º encuentro internacional sobre 
Pragmatismo en são Paolo, Brasil.

en Londrina, Brasil, se llevó acabo el iV Coloquio rousseau: rousseau, Filo-
sofía, Literatura y educación del 16 al 19 de noviembre. 

del 18 al 21 de noviembre, la Universidad de Valencia, españa, organizó el Vi 
Congreso de la sociedad de Lógica Metodología y Filosofía de la Ciencia.

se llevó acabo, del 23 al 27 de noviembre, el xii Congreso nacional de Filosofía 
en Lima, Perú.




