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•	 el	16	de	enero	se	 llevó	a	cabo,	en	 la	Universidad	nacional	autónoma	de	
México, el 3er. Simposio “Michael Foucault, psicoanálisis, gubernamentalidad 
y biopolítica”.

•	 el	xV	Congreso	internacional	de	Filosofía	y	Literatura,	“el	diálogo	filosófico”	
fue celebrado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, los 
días 25 al 27 de enero.

•	 el	31	de	enero,	en	la	Sala	Manuel	M.	Ponce	del	Palacio	de	Bellas	artes,	se	
rindió homenaje a la escritora Margo Glantz, ganadora de la Medalla de Oro 
de Bellas Artes.

•	 el	i	Congreso	internacional	“Filosofías	desde	el	Sur:	resistencias	y	contrahe-
gemonías”, fue organizado los días 10 y 11 de febrero, en Lima, Perú, por la 
Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

•	 el	departamento	de	Filosofía	de	la	Universidad	texas	a&M	llevó	a	cabo,	del	
18 al 20 de febrero, el “First International Conference On  Pragmatism And 
The Hispanic/Latino World” en Texas, Estados Unidos.
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•	 del	17	al	28	de	febrero	tuvo	lugar	la	xxxi	Feria	internacional	del	Libro	en	el	
Palacio de Minería.

•	 el	i	Congreso	nacional	de	Retórica	y	Política,	bajo	la	dirección	de	la	Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad 
Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Centro (Tandil) implemen- 
tan, del 17 al 19 de marzo, el Congreso arriba citado, en la Facultad de De-
recho de la Universidad de Buenos Aires,.

•	 el	ii	encuentro	internacional	teoría	y	Práctica	Política	en	américa	Latina,	con	
el tema: “Nuevas derechas e izquierdas en el escenario regional”, tuvo lu- 
gar en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata los días 3 al 5 de marzo.

•	 el	Vii	encuentro	de	Filosofía	e	Historia	de	la	Ciencia	del	Cono	Sur,	tuvo	lugar	
del 3 al 6 de mayo en Canela, Brasil.

•	 Se	presentó	del	28	de	mayo	al	4	de	junio	el	Congreso	de	Humanidades	y	
Ciencias Sociales, en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá. 

•	 Con	motivo	de	la	celebración	del	bicentenario	de	la	independencia,	se	inscribe,	
del 27 al 29 de mayo, en la Universidad Nacional de Córdoba, el Congre- 
so.	“el	bicentenario	desde	una	mirada	interdisciplinaria,	legados	conflictos	y	
desafíos”. 

•	 el	i	Congreso	de	Filosofía	y	derecho	con	el	tema	“neutralidad	y	teoría	del	
derecho” se realizó del 20 al 22 de mayo en Girona, España.

•	 La	Sociedad	Chilena	de	Filosofía	Moderna,	la	Universidad	alberto	Hurtado	y	
la revista Methodus organizaron, del 26 al 28 de mayo, las IV Jornadas de Fi-
losofía Moderna en la Universidad de Alberto Hurtado en Santiago de Chile.

•	 Las	terceras	Jornadas	de	Filosofía	Política:	 “Justicia,	equidad	e	 igualdad”	
tendrán lugar del 24 al 26 de junio en Mar del Plata, Argentina

•	 Se	proyecta	presentar,	del	20	al	24	de	julio,	el	Vii	Congreso	iberoamericano	
de Psicología en Asturias Oviedo, España.
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