
Se llevó a cabo el IV Congreso de Filosofía de la Cultura con el tema “Au-
tonomías y ciudadanía” del 1 al 5 de diciembre de 2008, en el Marco del 

Festival de Cultura de la Ciudad de Campeche.

En la Universidad Iberoamericana, en la ciudad de México, tuvo lugar el 21 
de enero la presentación del libro La filosofía política en el pensamiento de 
Octavio Paz.

Del 19 al 22 de enero se presentó, en Santiago de Chile, el Segundo Seminario 
Internacional de Dialogicidad.

Los días 28, 29 y 30 de enero se organizó, en Lisboa, el X Congreso de Psi-
cología Ambiental.

El I Congreso Luso-Brasileño de Psicología de la Salud fue celebrado en Faro, 
Portugal, del 5 al 7 de febrero.

El IV Congreso Internacional de la Sociedad Académica de Filosofía se llevó a 
cabo del 4 al 6 de febrero en la Universidad Complutense de Madrid.

Tuvo lugar los días 6 y 7 de febrero, en la Universidad de Texas, el Simposium 
de Filosofía Brackenridge.
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En Texas se celebró, del 19 al 21 de febrero, el I Congreso Internacional sobre 
“Literatura, cultura y religión en el mundo hispánico”.

Del 25 al 27 de febrero, en la ciudad de Sinaloa, se realizó el XIV Encuentro 
Regional de Estudiantes y Pasantes de Filosofía: “México ante las perspectivas 
filosóficas del siglo xxi”.

El 27 de febrero se llevó a cabo el “Taller sobre relativismo” en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

La tercera “Conferencia sobre ciencia cognitiva” se presentó del 3 al 9 de marzo 
en Teherán, Irán.

La conferencia “Arte y responsabilidad social: la interdependencia de las artes 
y la sociedad civil” tuvo lugar del 6 al 7 de marzo en el Instituto de Estudios 
Cristianos, en Toronto, Canadá.

Los días 16 y 17 de marzo, en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, se 
celebró la conferencia “La idea de la política: historia y teoría”.

La primera Conferencia Global: “Cultura, política, ética, estética, opresión y 
resistencia” tuvo lugar en Salzburgo, Austria, del 16 al 18 de marzo.

Se celebró en Aguascalientes, del 23 al 25 de marzo, el XIX Congreso Mexicano 
de Análisis de la Conducta.

El V Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología Social se realizó del 25 
al 27 de marzo en Tlaxcala.

Santiago de Cuba fue el lugar donde se llevó a cabo, del 8 al 10 de abril, el III 
Congreso Internacional de Psicología. 

En el Estado de México se celebró, del 22 al 24 de abril, el III Congreso Inter-
nacional “Psicología en el siglo xxi: hacia la multidisciplinareidad”.

En Natal, Brasil, se presentó, del 20 al 24 de abril, el III Coloquio Internacional 
de Metafísica. 

Teniendo como temas principales “Homenaje a San Anselmo por cumplirse 900 
años de su muerte” y “Ayer, hoy y mañana de la filosofía medieval” se celebra-
ron del 21 al 24 de abril las IV Jornadas de Filosofía Medieval, en la ciudad de 
Buenos Aires.
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El XXIV Congreso de la Asociación Española de Neuropsiquiatría tuvo lugar en 
Cádiz, del 3 al 6 de mayo.

Buenos Aires fue la sede, los días 5 y 6 de mayo, del VII Congreso Internacional 
“Globalización, género y derechos humanos”.

Las Segundas Jornadas de Filosofía Política “Convivencia democrática” fueron 
realizadas del 5 al 8 de mayo en Bahía Blanca, Argentina. 

La Universidad Nacional de Córdoba organizó, del 6 al 9 de mayo en la Fal-
da, Argentina, el III Simposio Internacional sirca 09: “La representación en la 
ciencia y el arte”.

Buenos Aires fue la ciudad donde tuvo lugar el Congreso de Literatura “Hacia el 
Bicentenario: dos siglos de mujeres en las letras”, los días 7 al 9 de mayo.

El Congreso Internacional de Filosofía, Política y Ética fue celebrado en La Grita, 
Venezuela, del 25 al 28 de mayo. 

Tuvo lugar del 23 al 31 de mayo, en la Universidad de Carleton en Ottawa, 
Canadá, el Congreso de Humanidades y Ciencias Sociales bajo el título de 
“Cosmopolitismo: nación, tierra, territorio”.

El Primer Encuentro de Institutos de filosofía de la República Mexicana se llevó 
a cabo del 8 al 10 de junio en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En Filadelfia se celebró, del 18 al 21 de junio, el Primer Congreso Mundial de 
Psicología Positiva.

Del 25 al 27 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar el Primer Coloquio 
Latinoamericano “Pensamiento y praxis feminista”.

Se llevó a cabo en Guatemala, del 28 de junio al 2 de julio, el XXXII Congreso 
Interamericano de Psicología.

En Fortaleza, Brasil, tendrá lugar, del 12 al 17 de julio, el XXV Simposio Nacional 
de Historia.
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