5to. CONGRESO INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS
FILOSÓFICAS CECAPFI
“Pluralidad de prácticas filosóficas para el arte de vivir,
enseñar y aprender”
18 al 21 de Noviembre
Oaxtepec, México

Estimados colegas,
¡Cordiales saludos!
Tenemos el gusto de hacerles llegar la CONVOCATORIA para participar en el 5to.
CONGRESO INTERNACIONAL DE PRÁCTICAS FILOSÓFICAS CECAPFI
“Pluralidad de prácticas filosóficas para el arte de vivir, enseñar y aprender”.
Los Congresos Internacionales de CECAPFI son espacios de intercambio
académico y vivencial en relación a las prácticas filosóficas. En ellos nuestros
expositores presentan de manera teórica y aplicada las nuevas tendencias en la
práctica filosófica, muestran sus posibilidades de inserción en educación, en
consultorías, en talleres, en organizaciones y en la vida cotidiana. Además,
nuestros eventos se caracterizan por el estilo vivencial y humano el cual se
fomenta por medio del intercambio y convivencia permanente entre asistentes y
ponentes.
A continuación detallamos distintos datos e información sobre el evento.
PONENTES CONFIRMADOS:
• LOU MARINOFF (CANADÁ)
• MAXIMILIANO LÓPEZ (BRASIL)
• MÓNICA KAC (ARGENTINA)
• EUGENIO ECHEVERRÍA (MÉXICO)
• GABRIEL VARGAS (MÉXICO)
• DAVID SUMIACHER (ARGENTINA-MÉXICO)
• JÖRN KROLL (EUA)
• SHANTI JONES (EUA)
• LESLIE CÁZARES (MÉXICO)
• VÍCTOR HUGO GALVÁN (MÉXICO)
• JORGELINA RUSSO (ARGENTINA)

• ROMINA MAGALLANES (ARGENTINA)
• ESTHER CHARAVATI (MÉXICO)
• DIANA PAREDES OVIEDO (COLOMBIA)
• FEDERICO EMMANUEL MANA (ARGENTINA)
• JOSÉ BARRIENTOS (ESPAÑA)
• LIZZY LEWIS (REINO UNIDO)

ACTIVIDADES:
 Conferencias magistrales de ponentes internacionales
 Talleres magistrales de práctica filosófica
 Presentación de investigaciones sobre práctica filosófica
 Relatos de experiencia de trabajo
 Presentaciones de libros
 Carteles Filosóficos
 Caminatas filosóficas por la reserva arqueológica y ecológica
 Consultorías filosóficas gratuitas para los asistentes
 Juegos colectivos con filosofía y educación
 Música y performance en vivo
 Convivencia con colegas, amigos y profesores del mundo

MODOS DE PARTICIPACIÓN:
-

Talleres

-

Presentaciones interactivas (ponencias)

-

Presentaciones de libro

-

Relatos de experiencias con práctica filosófica y educación

-

Carteles Filosóficos

Para solicitar una participación en alguna de estas modalidades es necesario
llenar la Ficha de inscripción de ponentes y enviarla a contacto@cecapfi.com
antes del 31 DE JULIO DE 2016. Las participaciones que sean aceptadas
recibirán un correo de confirmación el 31 de agosto.

DATOS DEL EVENTO:
LUGAR: Centro Vacacional IMSS Oaxtepec, Morelos, México
(aproximadamente a una hora de la Ciudad de México)
http://centrosvacacionales.imss.gob.mx/Paginas/pagina_oaxtepec_informacion.html

DÍAS: 18 al 21 de noviembre de 2016
PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: Maestros, estudiantes, filósofos,
educadores, psicólogos, coordinadores, líderes, emprendedores, abogados,
médicos, arquitectos, toda persona interesada en la inclusión de las prácticas
filosóficas en su campo.

COSTOS:
MODALIDAD ECONÓMICA:
SEPTIEMBRE. $3,200 MXN (US $200)
OCTUBRE Y NOVIEMBRE. $ 3,400 MXN (US $200)
Incluye:







Tres noches de hospedaje en habitación compartida de 4 personas
Nueve comidas:
 Desayuno: sábado, domingo y lunes
 Comida: sábado, domingo y lunes
 Cena: viernes, sábado y domingo
Coffee break durante las actividades del Congreso
Materiales del Congreso
Entrada a todas las actividades del Congreso

Hotel Tlayacapan, Hotel Yautepec y Hotel Zacatepec con 38 habitaciones por hotel con capacidad para
4 personas, con televisión con cable, ventilador, teléfono, mini-refrigerador, baño completo, chapas
electrónicas y ahorradores de luz y agua. Cada hotel cuenta con una cocina comunitaria para preparar
alimentos ligeros y en el lobby de estos hoteles se cuenta con internet inalámbrico.

MODALIDAD EJECUTIVA:
SEPTIEMBE. $4,000 MXN (US $240)
OCTUBRE Y NOVIEMBRE. $ 4,200 MXN (US $240)
Incluye:






Tres noches de hospedaje en el Hotel Ejecutivo Tepozteco en habitación
compartida para 3 personas ó Tres noches de hospedaje en Casas-hotel en
habitación compartida para 2 personas
Nueve comidas:
 Desayuno: sábado, domingo y lunes
 Comida: sábado, domingo y lunes
 Cena: viernes, sábado y domingo
Coffee break durante las actividades del Congreso




Materiales del Congreso
Entrada a todas las actividades del Congreso

Hotel Tepozteco: Con 40 habitaciones para 3 personas cada una, con 1 cama matrimonial y 2
individuales, equipadas con televisión con cable, ventilador, teléfono, mini refrigerador, baño
completo, internet inalámbrico, chapas electrónicas de seguridad, caja de seguridad electrónica,
ahorradores de luz y agua. El hotel cuenta con alberca, restaurante y disco bar.
Casas-hotel: 12 Casas con capacidad para 7 personas: cuentan con una recámara con cama
matrimonial, dos habitaciones con dos camas individuales y otra con una cama individual, cocina, 3
baños completos, refrigerador, estancia, ante-comedor, televisión, teléfono, terraza, alberca para el área
de casas y caja de seguridad electrónica.

MODALIDAD PREMIUM:
SEPTIEMBE. $6,000 MXN (US $360)
OCTUBRE Y NOVIEMBRE. $6,100 MXN (US $360)
Incluye:







Tres noches de hospedaje en el Hotel Ejecutivo Tepozteco en habitación
privada
Nueve comidas:
 Desayuno: sábado, domingo y lunes
 Comida: sábado, domingo y lunes
 Cena: Viernes, sábado y domingo
Coffee break durante las actividades del Congreso
Materiales del Congreso
Entrada a todas las actividades del Congreso

Hotel Tepozteco: Con 40 habitaciones para 3 personas cada una, con 1 cama matrimonial y 2
individuales, equipadas con televisión con cable, ventilador, teléfono, mini refrigerador, baño
completo, internet inalámbrico, chapas electrónicas de seguridad, caja de seguridad electrónica,
ahorradores de luz y agua. El hotel cuenta con alberca, restaurante y disco bar.

INSCRIPCIONES:
Tu inscripción se formaliza a través de:
1. Enviar
tu
Ficha
de
www.cecapfi.com/registro

inscripción

como

asistente

desde

2. O enviar tu Ficha de ponente a contacto@cecapfi.com
3. Enviar una foto o escaneado LEGIBLE de tu voucher de pago al mismo
correo
4. Si requieres factura, agrega el 16% del costo.
Los datos para hacer tu depósito son: BBVA BANCOMER: Centro Educativo
para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas. No. de Cta.: 0195803950.
CLABE PARA TRASPASO INTERBANCARIO: 012420001958039509.
Para ponentes externos a México el pago es por PayP al.
Cuenta: davosum@gmail.com

Estamos a tu disposición para cualquier duda o cuestión en la que podamos
apoyarte.
¡Esperamos verte pronto!
¡Muchos saludos!

EQUIPO CECAPFI

