
   
 

 
 

FILOSOFÍA Y NUEVAS NORMALIDADES 

PERSPECTIVAS PARA UN MUNDO EN Y POST-COVID 

COMPILADOR: DAVID SUMIACHER 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

 

Fecha: jueves 24 de junio de 2021. 

Horario: De 12:00 a 13:50 Hrs. 

Perfil de público al que va dirigido: Publico en general 

Entrada libre.  

Cupo limitado. 

 

 

CECAPFI 
El Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, es un 

Centro que busca crear, desarrollar, aplicar y difundir las prácticas filosóficas en 

México y el mundo. Nuestra labor consiste en trabajar con personas, grupos e 

instituciones de diversos ámbitos tanto en el campo educativo en todos sus 

niveles, con organizaciones y público en general. De este modo mostramos y 

aplicamos una filosofía viva, contemporánea y útil a la gente. Trabajamos con 

distintas metodologías que nos permiten abordar lo filosófico pensando que 

hacer filosofía es producir un pensamiento y acción filosófica transformadora en 

nuestros participantes, no instalando en ellos alguna perspectiva o forma de 

pensamiento en particular, ideología o credo, sino motivando el surgimiento y 

descubrimiento del filosofar más propio y auténtico de cada quién. 

 

Ponentes invitados  

Compilador: David Sumiacher (Argentina) 

David Sumiacher es Director General, Co-fundador y Formador en CECAPFI 

(Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas con sedes 

en México, Argentina e Italia). Es Presidente del Colegio Mexicano de 

Consultores Filosóficos, Vocal y Formador de Docentes en la Federación 

Mexicana de Filosofía para Niños y ha sido organizador del Congreso Mundial 

de Prácticas Filosóficas, mismo que se realizó en México en conjunto conjunto 

con la UNAM en 2018. Ha dictado clases, seminarios, cursos y conferencias en 

Universidades y eventos académicos en América, Europa, África y Asia sobre 

educación, filosofía, prácticas filosóficas, filosofía para niños y jóvenes, 

consultoría filosófica y filosofía para organizaciones así como tiene diversos 

libros y publicaciones académicas al respecto. 

 



   
 

 
 

Autores del libro invitados: 

 

Luca María Scarantino (Italia) 

Es Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía (FISP), 

la organización filosófica más importante del mundo, quien tiene a cargo llevar a 

cabo el Congreso Mundial de Filosofía que se realiza cada 5 años. Es profesor 

de la Universidad Libre de Lengua y Comunicación de Milán y autor de libros y 

trabajos sobre filosofía italiana contemporánea. Ha recibido diversas becas de 

investigación de distintas organizaciones entre ellas de la UNESCO, siendo co-

autor del libro “La filosofía una escuela de la libertad”, publicado en 2007 por esta 

institución. Es, además, coeditor de la revista internacional de filosofía Diogenes, 

fundada en 1952 por Roger Caillois sobre filosofía y estudios humanísticos.  

 

Lydia Amir (Israel) 

Es una de las representantes más importantes del mundo de la práctica 

filosófica, co-presidenta de la Asociación Israelí para la Práctica Filosófica, 

autora de los libros Taking philosophy Seriously y Rethinking Philosophers 

Responsibility, ambos publicados por la Editorial Lexington Publishing, por medio 

de la que ha sido además compiladora de varios volúmenes. Es profesora en la 

Universidad de Boston y ha realizado talleres, cursos y conferencias en México, 

Holanda, Alemania, Suiza, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, etc. Algunos 

de los temas que ha abordado son el humor y su relación con la filosofía, el 

sentido del filosofar y la responsabilidad profesional del filósofo, temáticas 

contemporáneas en relación a Nietzsche, etc. 

 

Didier Moreau (Francia) 

Es titular de la cátedra de filosofía de la educación y profesor emérito de filosofía 

de Universidad de París VIII. Su trabajo se centra en la educación, la filosofía 

política y moral contemporánea. Algunos de sus libros más destacados son 

Éducation et théorie morale y L’éthique professionelle des enseignants. 

Desarrolló el concepto de metamorfosis educativa como camino hacia la 

emancipación, aspectos sobre los que trabaja hace años. Ha brindado 

conferencias, clases y cursos en distintas regiones de Latinoamérica y Europa.  

 

 

  



   
 

 
 

Mauricio Beuchot (México) 

Es un filósofo y sacerdote dominico mexicano reconocido como uno de los 

principales filósofos contemporáneos de Iberoamérica. Autor de más de 100 

libros que van de la mano con temas desde filosofía medieval y novohispana, 

filosofía del lenguaje, filosofía analítica, estructuralismo y ante todo 

hermenéutica. Es fundador de la propuesta llamada hermenéutica analógica, 

reconocida hoy en día como una propuesta original y novedosa en el campo de 

la hermenéutica filosófica. Desde 1985 es investigador titular "C" de tiempo 

completo del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

Objetivo de la actividad 
Este libro busca trazar un puente entre treinta importantes autores de la filosofía 

y la práctica filosófica contemporánea con la realidad actual y las crisis 

generadas a partir del covid-19. En la presentación se invitará a algunos de ellos 

para brindar perspectivas, pensar nuestro tiempo y a nosotros mismos en 

relación a temáticas presentes en los capítulos del texto. Así, se tratarán 

cuestiones como el miedo, el cuidado de sí, el distanciamiento social y la 

importancia del contacto con el otro, los usos de la tecnología, etc. Todo con el 

objetivo de brindar un acompañamiento y ampliar la visión y la dimensión 

ciudadana de los asistentes. 

 

En esta actividad no se entrega constancia 

 
  



   
 

 
 

 
IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 

a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades del 

mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la 

sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con 

apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  

mailto:centroeducativo@myt.org.mx

