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Si la apertura de la distancia es la condición de la teoría, y su cierre es la condición de la praxis,
50 años de praxis orientada por la teoría se presentan como una ocasión excepcional para
pensar el signiﬁcado de uno de los acontecimientos que han cambiado nuestra forma de
pensar la historia y el mundo. Este congreso trata de abrir un espacio de reﬂexión acerca de
un nudo histórico difícil de desenredar. A ese nudo le hemos dado un nombre: 68/50.
Medio siglo después es imposible pensar sin reconocer la profunda inﬂuencia que los movimientos sociales y ciclos revolucionarios de Mayo del 68 han tenido en el mundo. Así, creemos importante responder algunas preguntas: ¿qué empezó o qué terminó en 1968? ¿Qué
perdura? ¿Qué olvidamos? ¿Qué parte del 68 sigue en nuestra actual conciencia política?
¿Qué nos orienta? ¿Qué nos confunde? Con el objetivo de promover el debate y la reﬂexión
colectiva, el Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía Moral de la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid invita a todas las personas interesadas
en las transformaciones políticas de nuestro tiempo y el papel que en ellas juegan los movimientos sociales al congreso “Mayo del 68 / 50 años después”, que se celebrará los días 21,
22 y 23 de Mayo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
INSCRIPCIONES
Se podrá participar de tres maneras: asistencia libre, asistencia reconocida y comunicación.
La asistencia libre al congreso para el público general es gratuita y no requiere inscripción
previa. La cuota de inscripción para la obtención del certiﬁcado de asistencia será de 10
euros. Se reconocerán créditos optativos o de libre conﬁguración para los alumnos de la UCM
(en trámite). La cuota de inscripción para los comunicantes será de 30 euros. Aquellas personas interesadas en participar que no pudieran hacerse cargo de la cuota pueden ponerse en
contacto con el Comité Organizador a través de la siguiente dirección:
congresomayo68@ucm.es.
Toda la información acerca del congreso y el proceso de inscripción estará disponible en:
congresomayodel68.wordpress.com
FECHAS
- Asistentes: Inscripciones hasta el 14 de mayo de 2018.
- Comunicaciones: Envíos hasta el 15 de febrero de 2018. (Los resúmenes se enviarán a la
dirección congresomayo68@ucm.es). Inscripción de los seleccionados hasta el 14 de mayo.
NORMAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES
Los resúmenes tendrán una extensión entre 400 y 700 palabras e incluirán cinco palabras
clave. Este resumen se enviará en un documento preparado para la evaluación (sin nombre,
referencia institucional o cualquier otro dato personal). En un documento aparte se enviará

esta información personal (con un breve currículum académico, si procede).
Se aceptarán resúmenes en los siguientes idiomas: castellano y todas las lenguas cooﬁciales
del Estado, francés, italiano, alemán, inglés y portugués. No habrá traducción simultánea.
Las propuestas de comunicaciones pueden abordar, entre otros, los siguientes temas:
• Mayo 50 años después
• El 68 y la ﬁlosofía
• Mayo Internacional (Alemania, España, Estados Unidos, Italia, México, etcétera)
• El mayo marxista
• El 68 y el género
• Mayo y la clase obrera
• Las estéticas del 68
• Mayo y las transformaciones del capitalismo
Las comunicaciones ﬁnales se expondrán en mesas compartidas con una duración de 15
minutos por intervención. El Comité Organizador tiene intención de publicar posteriormente
las comunicaciones de aquellos autores que lo deseen en un libro de actas o como monográﬁco en alguna revista cientíﬁca especializada.
El listado de las comunicaciones seleccionadas se hará público el 8 de marzo.
Pueden consultar cualquier duda en: congresomayo68@ucm.es

ORGANIZA
Departamento de Historia de la Filosofía, Estética y Filosofía Moral de la Universidad
Complutense de Madrid y Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid
“Historia y ontología del presente: La perspectiva hispana”.
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