PRESENTACIÓN
El personalismo nació como movimiento de reivindicación social y de
lucha por la justicia. La IV edición de este Congreso Iberoamericano
busca convertirse en un foro en el que se discutan y analicen los nuevos
retos que nuestra sociedad presenta: las crecientes desigualdades, el
descarte de las personas, la necesidad del compromiso ciudadano, cómo
fomentar las sociedades intermedias, nuevos paradigmas para una
acción política eficaz y ética, etc.

PARTICIPACIÓN
Participación como difusor: le pedimos la promoción con sus contactos personales e institucionales de este evento; si está dentro de sus posibilidades puede considerar el mismo como
una capacitación humanista para sus compañeros o colaboradores que podrán asistir como
participantes.
Participación como asistente : para este tipo de participación sólo se requiere ingresar a la
página (http://www.upaep.mx/personalismo/) e inscribirse después de realizar un depósito
según instrucciones del sitio de 30 dólares.
Participación como ponente: Las ponencias han de ser inéditas y tendrán un máximo de 13
páginas escritas con Times New Roman 12 y a 1,5 espacios. Se deberá enviar una propuesta de
ponencia a los coordinadores del área en el que se desee presentar antes del 30 de marzo de
2017 con las siguientes características formales:
- Título de la propuesta en negrita, justificado y centrado
- Nombres y datos identificativos (Universidad o centro de referencia, estatus académico,
e-mail)
- Texto de la propuesta en un mínimo de 300 palabras y un máximo de 500 con la bibliografía
de referencia que se empleará
- Costo: 100 dólares para los que presenten trabajo. 30 dólares aistentes.

ÁREAS TEMÁTICAS
Antropología y teoría del personalismo
Cultura y fenómeno religioso

Bioética
Educación

Filosofía social y política

Persona y empresa
Psicología
Estética y literatura
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