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Por acuerdo del Comité" Organizador tenemos el pla
cer de invitarle a participar en el Coloquio s7aci<» 
nal de Filosofía, que tendrá lugar en la ciudad de 
Horelia del A- al -9 de agosto del presente año-
Este Coloquio lo organiaa la Asociación Filosófica 
de México con la colaboración de las Universidades -
del país que tienen escuela o departamento de Filo 
sofía. 

El Coloquio tendrá un carácter limitado en cuanto-
a los invitados (unos sesenta en total) de ellos -' 
trece extranjeros. •,..-

Por lo que toca a usted, si como esperamos acepta-
nuestra invitación a participar en el Coloquio, le 
rogamos presente una ponencia, preferentemente den 
tro del tema de la Sección I¡ La filosofía y la -
ciencia. Que podrá exponer usted en una de las sec 
eiones plenarias o en la de la Sección eorrespon .5 
diente. Además le pedimos que participe en las reu 
niones de dicha Sección en la que se discutirán tí. 
mas afines a los de su ponencia.1, 

la ponencia deberá ser recibida aquí antee del 10-
de julio y su extensión máxima será de 15 a 20 ho
jas a máquina a doble espacio. 

El comité* Organizador se encargará de todos los -
gastos relativos a su transporte hasta y desde Má--. 
xico (ida y vuelta en avión) y de Móxico a MorellaJ 
(por tierra), así como, de IOB gastos de alojamien 
to en ̂ orelia durante todo el Coloquio y loé gas -
tos de alojamiento en la ciudad de ^óxico durante-
dos días (uno antes y otro después del Coloquio). 

Dirección Poeta!; Coloquio Nacional de Filosofía Apartado Portal 20-400 México M, D. F . -: 



Loa participantes en el Coloquio disfrutarán de una 
excursión a cargo de los Organizadores a Tiripetío, 
lugar cercano a Morelia donde se instala la primera 
Universidad de América y también el Lago de Patzcua 
ro y a Janitzio, pequeña ciudad representativa de -
la vieja cultura india tarasca. 

Esperamos recibir su respuesta a nuestra invitación 
que insistimos, confiamos sea favorable y le roga -
mos que nos la envíe lo más pronto posible. 

Le adjuntamos las bases fundaménteles de la Organi
zación del Coloquio. 

A t e n t a m e n t e . 

DH. ELI>1>E GOETARI 
P r e s i d e n t e . 


