INSTITUCIÓN EDUCATIVA LEÓN XIII
Aprobación oficial Decreto 002 de 2003. Emanada por la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha.
NIT.: 832.002.393-7

“Formamos seres humanos por vocación con la razón para una sociedad del conocimiento”

I SIMPOSIO DE PENSAMIENTO SOCIAL Y FILOSÓFICO.

Soacha, Cundinamarca, septiembre 02 de 2019.

Extendemos a ustedes un cordial y fraterno saludo. En el marco del estudio de la filosofía y su importancia
en la realidad actual, la Institución Educativa León XIII en cabeza del rector, Néstor Iván Garavito y los
docentes de filosofía, queremos hacer extensiva una invitación a las instituciones de educación a participar
en el I Simposio de filosofía de la Institución Educativa León XIII. El evento se realizará en la Sede Chiloé
Diagonal 28 N° 28-99 Ciudad Verde en el municipio de Soacha Cundinamarca. El tema del simposio es la
función social de la filosofía hoy y tiene como intención mostrar a los estudiantes participantes la importancia
del pensamiento filosófico en la realidad actual.
De antemano le agradezco la atención prestada a la presente y le agradecemos la inscripción al evento en
la página:
Así mismo, y para mayo información pueden escribir al correo electrónico del evento:
simposiodefilosofíaleonxiii@gmail.com o en el teléfono 3204846788.
Adjuntamos a continuación las bases de participación en el evento.

cordialmente.

_________________________________________
Mg. William Fernando González S.
Filósofo Universidad de la Salle.
Especialista en educación Universidad Nacional Abierta y a Distancia (U.N.A.D.)
Magister en filosofía Universidad de la Salle.
Docente de filosofía Institución Educativa León XIII.
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William Fdo. González.

Fecha de invitación: septiembre 26 de 2019.
Lugar: Institución Educativa León XIII Sede Chiloé – Ciudad Verde –.
Hora: 7: 00 a.m. – 2:00 p.m.

Objetivo General:
Generar espacios de reflexión social y filosófica que contribuya al análisis de las problemáticas sociales
del contexto escolar y de la nación en estudiantes de media académica.

Generalidades:
Las ciencias sociales y la filosofía se constituyen como disciplinas del pensamiento en cuanto posibilitan la reflexión
y el análisis de la cotidianidad del ser humano. Estructuras de conocimiento, formas de comportamiento, análisis
por la cultura y las formas de gobierno, y la pregunta por el Ser, son algunas de las cuestiones bajo las cuales
se argumenta el quehacer del pensamiento social y filosófico. La intencionalidad de repensarnos en el mundo nos
lleva a que el estudiante, desde su dimensión social, epistémica y gnoseológica, apropie y reconozca el mundo
en el que habita. Para tal objetivo, y de acuerdo con las necesidades sociales de nuestro entorno, se pretende
desarrollar el I Simposio de pensamiento social y filosófico en la Institución Educativa León XIII.
Para tal enfoque vemos necesario la construcción de un evento de carácter reflexivo y analítico en el cual el
estudiante pueda analizar la posición de diversos problemas sociales desde su contexto específico. A partir de
las mismas, deberá estar en la capacidad teorética de generar respuestas que ahonden al mundo de lo práctico
desde y para su cotidianidad. De esta forma la reflexión social adquiere una importancia y una validez en
cuanto fomenta en el estudiante una serie de análisis que atienden a un desarrollo tanto humano como un
pensamiento metodológico para interpretar y significar los distintos espacios, situaciones realidades en las que
se encuentra sumergido hoy el escenario nacional. Desde allí, podremos generar un debate propicio a las
percepciones de los estudiantes. Con base en lo anterior el simposio de filosofía a desarrollarse en el 2019
intenta la consolidación de un pensamiento que se construye desde las relaciones con el otro, ampliar el horizonte
de comprensión de la realidad de los estudiantes contribuyendo a las relaciones espacio – tiempo, a las formas
de vivir y las normas básicas bajo las cuales se construyen sociedades, así como la posibilidad de reconocer la
construcción de la existencia misma a partir del desenvolvimiento de nuestro pueblo.
Con base en lo anterior la I.E. León XIII, convoca al I Simposio de Pensamiento social y Filosófico, cuyo objetivo
principal será propiciar un espacio de reflexión académico en el cual se estimule y se fomente la creación de
textos académicos en torno a los problemas fundamentales que acaecen a los jóvenes y la importancia de la
filosofía en los mismos.
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INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO:
1. Todos los estudiantes deben inscribirse antes del 20 de septiembre de 2019 a través del siguiente
formulario: https://forms.gle/X6yKHXEnJNvGFU417
2. Los estudiantes que deseen participar como ponentes deberán enviar sus textos antes del 20 de
septiembre de 2019 al correo electrónico: simposiodefilosofíaleonxiii@gmail.com con las siguientes
características:
• Extensión máxima de cuatro cuartillas (sin incluir portada y bibliografía).
• Portada: titulo de la ponencia, nombre del estudiante, docente que hace la revisión del texto,
mesa a la cual se vincula, nombre de la institución y fecha.
• Letra tipo Times New Roman 12.
• Interlineado 1,5.
• Margen de 2,5 en cada uno de los lados.
• Referencias bibliográficas en estilo A.P.A.
3. Para mayor información, las instituciones educativas pueden contactarse por el correo:
simposiodefilosofíaleonxiii@gmail.com, wgonzalez@leonxiii.edu.co o en el número de celular
3204846788.
4. Por políticas educativas, se solicita que cada estudiante tenga consigo una fotocopia del documento
de identidad y del carnet de la entidad prestadora de salud.
5. En términos de desplazamiento y transporte cada Institución correrá con los gastos como convengan
conforme a sus políticas educativas.

Mesas de trabajo:
•
•
•
•
•

Filosofía de la ciencia. Tendrá como fin exponer el impacto de la tecnología actual en las relaciones
sociales y su influencia en una nueva visión del hombre.
Filosofía y conocimiento. El impacto del saber filosófico en la construcción de nuevas formas de
conocimiento.
Filosofía política y la realidad nacional. A cargo de los profesores Leonardo Jiménez y Hermes Parra.
Análisis de los problemas de nuestra nación buscando soluciones desde el pensamiento filosófico.
Ética y moral en la realidad actual. Se analizará las nuevas formas de comprensión del comportamiento
conforme a la realidad en la que nos encontramos insertos.
Movimientos sociales. Se analizarán las nuevas formas de lucha por el reconocimiento, le redistribución
y la justicia en los grupos sociales vulnerables.
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