North American Association for Communities of Inquiry (NACCI)
Co-directores: Dr. Susan Gardner, Dr. Wendy Turgeon y Dr. Maria
Teresa de la Garza
En colaboración con la Federación Mexicana de Filosofia para Niños y los
Centros Tepepan y Thinkers
Invitan a la Conferencia NACCI 2018

Educación para un mundo en crisis: ¿cómo podría responder Filosofía
para/con niños?

NACCI convoca a presentar ponencias que exploren formas de invitar a los
niños y jóvenes a pensar acerca de ellos en perspectivas cada vez más amplias,
ya sean éstas ambientales, sociales, económicas, globales o aún temporales,
para que tengan más elementos y por tanto más esperanza para enfrentar los
retos que enfrentamos.
Estas investigaciones podrían incluir perspectivas filosóficas, particularmente
éticas, sobre el medio ambiente, biodiversidad, contaminación, cambio
climático, etc. que nos invitan a pensar acerca de nuestro ambiente natural y
los problemas de nuestra relación con la naturaleza. El mundo, por supuesto es
también el de las creaciones humanas: sociedades, cultura, modelos políticos y
económicos. Temas como la inequidad, la pobreza, la ambición, son
problemas urgentes que requieren ser examinados para traerlos a la luz incluso
para quienes de otro modo permanecerían ciegos frente a ellos. También hay
que considerar que si el razonamiento ético y filosófico incluye la posibilidad

de percibir nuestras acciones considerando sus consecuencias y perspectivas
hacia el futuro razonar sobre nuestro camino al mañana será sin duda un tema
relevante.
Todos los trabajos que aborden este tipo de preguntas serán guías fructíferas
para nuestra investigación colaborativa en esta reunión de NACCI.

Sede: La conferencia tendrá lugar en el Museo de los Ferrocarriles Mexicanos
en Puebla.
http://www.mexicoescultura.com/recinto/65377

http://mexicoindepth.com/museo-nacional-de-los-ferrocarriles-mexicanos-inpuebla
Esta ciudad, situada a cerca de 100 km. al oeste de la Ciudad de México, fue
la primera del centro de México en ser fundada por los conquistadores. A
medio camino entre el Puerto de Veracruz y la Ciudad de México ocupó una
posición estratégica importante, lo que la llevó a ser la segunda ciudad más
importante durante el periodo colonial.
Se encuentra al pie de uno de los volcanes más grandes del país, el
Popocatepétl.
Los nuevos conceptos estéticos resultantes de la fusión de estilos europeos y
americanos conforman el barroco mexicano, presente en muchos de sus
edificios e iglesias. La ciudad entró a formar parte de la lista del World
Heritage en 1987.
whc.unesco.org/es/list/416
http:/www.worldheritagesite.org/list/id/416).
http://cvc.cervantes.es/artes/ciudades_patrimonio/puebla/
Los autobuses a Puebla salen del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México cada hora. El viaje dura aproximadamente una hora y media.
Más detalles sobre hospedaje y traslado se subirán a la página próximamente.

Los interesados en presentar ponencias deberán enviar sus resúmenes
(aproximadamente 500 palabras) hasta el 30 de noviembre de 2017.
Los resúmenes en español se mandan a garzacamino@gmail.com y aquéllos
en inglés a sgardner@capilanou.ca.
Una vez aprobados, se enviarán las cartas de invitación a los autores a más
tardar la primera semana de enero de 2018.
Las sesiones durante la conferencia adoptarán, en la medida de lo posible, el
modelo de comunidad de investigación y alentamos a los que quieran
participar a presentar trabajos colectivos para promover el trabajo
colaborativo.

