
CONVOCATORIA / CALL FOR PAPERS / AIFIBI DOS-MÉXICO 
 
El comité organizador del II COLOQUIO DE LA ASOCIACIÓN 
IBEROAMERICANA DE FILOSOFÍA DE LA BIOLOGÍA (AIFIBI)  
 
7 – 11 de septiembre de 2015     Valle de Bravo / Edomex / MX 
 
INVITA a los interesados en participar a enviar sus propuestas de participaciones 
que aborden Estudios filosóficos, históricos o sociales de las Ciencias de la Vida.  
 
Fecha límite de recepción de resúmenes: 30 de abril de 2015 las propuestas 
deberán enviarse al siguiente correo electrónico:     aifibi.2014@gmail.com  
 
Tiempo de exposición: Las propuestas aceptadas contarán con 30 minutos, 
discusión incluida. 
 
Aceptación de los resúmenes: se notificará antes del 30 de junio de 2015 
 
Las propuestas deberán contener:  
Nombre y adscripción institucional (se aceptan autorías múltiples) 
Título de la presentación 
Resumen de un mínimo de 500 palabras, fuente Times New Roman 12 puntos, 
doble espacio y formato Word 
Estatus académico del proponente (investigador, estudiante, etc.) 
Sección a la que se propone 
 
Las propuestas serán recibidas para su evaluación en español, portugués, 
inglés o francés, y las presentaciones podrán hacerse en esos idiomas. Se 
aceptará un máximo de dos propuestas por participante. 
 
Secciones:  A modo de orientación el comité propone las siguientes secciones y 
sub-secciones (la clasificación puede variar en función de las respuestas 
recibidas): 
 
A — Filosofía de la Biología. Aspectos Ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos de la Biología y la Filosofía de la Biología. 
B — Problemas filosóficos en campos especiales de la Biología.  

B.1 — Evolución y desarrollo. 
B.2 — Origen, evolución y clasificación de las formas vivas. Simbiosis y 
holobiontes. 



B.3 — Auto-organización, complejidad e información. Organicidad. 
Biosemiótica. 
B.4 — Construcción de Nicho. Cooperación. Cognición y cultura. 
B.5 — Problemas filosóficos en otros campos de las ciencias biológicas. 

C — Filosofía de otras ciencias de la vida:  
Ciencias biomédicas, psicología, ciencias cognitivas, antropología, etc. 

D --- Historia de la Biología y de otras ciencias de la vida 
E — Ciencias de la vida y entramado social  
F---- Vida, cultura y arte 
 

No se aceptarán propuestas de mesas redondas o simposios, pero sí se aceptan 
sugerencias de agrupación de ponencias, que deberán indicarse al momento 
de la postulación de las propuestas en el apartado de sección propuesta.   

Tema especial del congreso:  

Los Retos de la Filosofía de la Biología en Iberoamérica 
 
Sede física del evento: Centro de Capacitación ANUIES-Valle de Bravo. 
Boulevard Juan Herrera y Piña S/N Col. El Calvario, C. P. 51200 Valle de Bravo, 
Estado de México 

Cuotas:  

Inscripción al II CONGRESO AIFIBI  

Socios de AIFIBI con cuotas al corriente: Inscripción gratuita  

No socios  

Estudiantes   $ 25 USD 

Profesores   $ 50 USD 

Cena del Congreso $ 35 USD  

 

Las propuestas de trabajos serán sancionadas para su aceptación por un comité 
científico formado por los siguientes miembros: 

Eugenio Andrade, Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
Gustavo Caponi, Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil; 
Charbel Niño El-Hani, Universidade Federal da Bahia; Brasil 
Arantxa Etxeberria Agiriano, Universidad del País Vasco, España 
Guillermo Folguera, Universidad de Buenos Aires, Argentina 
Pablo Lorenzano, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina   
Alfredo Marcos Martínez, Universidad de Valladolid, España   



Sergio Martínez M IIF, UNAM, México 
Álvaro Moreno Bergareche, Euskal Herriko Unibertsitateko, España 
Andrés Moya Simarro, Universitat de València, España 
Alejandro Rosas López, Universidad Nacional de Colombia, Colombia 
Edna Suárez, Fac. de Ciencias, UNAM, México (confirmación pendiente) 
 
Información adicional: En nuestra segunda llamada se dará a conocer la página 
web donde habrá más información sobre el evento y los mecanismos de pago.  
 
Para cualquier duda o comentario dirigirse al correo:  aifibi.2014@gmail.com 
 


