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NOTICIAS 2008

En el marco del Homenaje Nacional a Diego Rivera se presentó la exposición
Diego Rivera. Imágenes Escritas (1921-1957) en el Museo Estudio Diego Rive-
ra del 5 de diciembre de 2007 al 9 de marzo de 2008.

Se llevó acabo el 20 de enero en la Universidad Nacional Autónoma de México,
campus Morelia, la Segunda Conferencia de la Sociedad Internacional para el
Estudio de la Religión, Naturaleza y Cultura con el tema de Critical Intersections
of Science, Ethics, and Metaphysics

Del 28 al 31 de enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó el
Seminario Derechos Humanos y Migración, en Monterrey, Nuevo León.

El pasado 30 de enero se llevó a cabo la conferencia de Entrevista y Semblan-
za de Amos Oz en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México.

En la Universidad de la Florida Central, Estados Unidos, se llevó a cabo el 2 de
febrero la conferencia interdisciplinaria: Knowledge Rights and Knowledge
Sharing in the 21st Century.

En la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia, tuvo lugar el 9 de febrero
la conferencia Philosophy, Religion and Culture of Asian Countries en el marco
de la quinta edición de las conferencias de Torchinov.

El sábado 9 de febrero se celebró el 4º Simposium Anual de Graduados en
Historia con tema central en Cultures in contract, en la Universidad de Toronto,
Canadá.

Se llevó a cabo el 16 de febrero, en la Universidad de Helsinki, Finlandia, el
Simposium Interdisciplinario con tema central en Cultures, Suicide, and the
Human Condition.

En la Universidad del Claustro de Sor Juana se realizó, del 11 al 13 de febrero,
el Seminario Internacional de ética de la Información: filosofía, cultura y psico-
análisis.
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Se efectuó la conferencia “La eficiencia de la Justicia” el pasado 14 de febrero en
el Auditorio Nacional de Derechos Humanos, en la Ciudad de México.

Del 18 al 23 de febrero se llevo a cabo en el Tecnológico de Monterrey, campus
Ciudad de México y campus Monterrey el Taller sobre derechos humanos y
justicia  en el marco de la Cátedra Alfonso Reyes impartido por el doctor
Hernando Valencia.

El 1 de marzo se presentó, en el Palacio de Minería, el libro La filosofía política
de Platón a la luz de las leyes del profesor André Laks, traducido por Nicole
Ooms.

Música y Filosofía del Límite es el nombre del curso que impartió del 3 al 5 de
marzo el doctor Eugenio Trías en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Del 3 al 4 de marzo el doctor Eugenio Trías impartió el seminario El giro musi-
cal: estética, filosofía y lenguaje en el Tecnológico de Monterrey, campus Ciu-
dad de México. El doctor Trías es uno de los filósofos españoles más destaca-
dos que ha tratado por igual temas de ética como de estética.

Se presentó la conferencia Música y Filosofía en la Universidad Nacional Autó-
noma de México el 5 de marzo; la impartió el doctor Eugenio Trías de la Univer-
sidad Pompeu Fabra de Barcelona.

El 7 de marzo se presentó la conferencia El canto de las sirenas que impartió el
doctor Eugenio Trías en el Tecnológico de Monterrey.

En la Universidad Nacional Autónoma de México se celebró el Coloquio Inter-
nacional de Voces del Pasado y del Presente de la Asociación de Literatura
Indígenas Latinoamericanas (ALILA), el 14 de marzo.

Se llevo acabo el 16 de marzo en la Universidad de Oxford (Reino Unido) el
Coloquio Internacional  con el tema central de What  is Comparative  Philosophy?

Tuvo lugar, el 28 de marzo, en la Universidad  de Memphis, EE.UU, la tercera
edición de conferencias anuales sobre  Global  Civil Rights.

Se presentó, del 20 al 24 de abril, en el Tecnológico de Monterrey, campus
Monterrey el Seminario sobre la Utopía.
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En Guadalajara, Jalisco se llevó a cabo el Tercer Coloquio Pueblos Indígenas e
Indigenismo en el Occidente de México: Migración, Interculturalidad y, Equidad
de Género del 23 al 25 de abril en el Museo Regional de Guadalajara.

En las fechas del 6 de febrero, 27 de febrero, 26 de marzo y 30 de abril, se llevó
a cabo el seminario Paradigms and Progress para profesores y alumnos de
posgrado impartida por el doctor Morris Berman, en instalaciones del Tecnoló-
gico de Monterrey, campus Ciudad de México.

El 29 de abril tuvo lugar la presentación del libro Edad Oscura Americana del
escritor Morris Berman en el Aula Magna 2 del Tecnológico de Monterrey, campus
Ciudad de México. La presentación estuvo a cargo de los doctores Pedro Prie-
to Trejo y el Enrique Tamés Muñoz.




