
 

Call for papers 

Junio-agosto 2020 

TEMA: Marx y marxismos 

 

ipe totek, revista semestral electrónica e impresa, publicada por el Departamento de 

Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente, realiza un llamamiento para el envío de artículos dirigidos a su segundo 

número dedicado al pensamiento de Marx y a los marxismos.  

Los trabajos originales deberán ser enviados a la siguiente dirección de correo electrónico: 

revistaxipetotek@iteso.mx  

Estos trabajos tendrán que cumplir con los criterios editoriales detallados en el sitio web de la 

revista: xipetotek.iteso.mx/criterios-editoriales  

 

FECHA LÍMITE DE RECEPCIÓN: 30 de agosto de 2020 

 

 
 

El pensamiento de Karl Marx es uno de los más influyentes legados de la modernidad. En cuanto tal, 

ha experimentado entre los siglos XX y XXI una diversidad de desarrollos, ampliaciones, aplicaciones y 

correcciones, tanto en la filosofía como en otras disciplinas académicas. 

En el número 114 de Xipe totek queremos remitirnos a la fuente de estos efectos históricos, la propia 

filosofía de Marx, pero al mismo tiempo reconocer algunas de sus más relevantes recepciones en la 

tradición posterior; no sólo como una forma de homenaje a la potencia de este pensamiento, sino 

también a manera de invitación al examen crítico de su vigencia. 
 

 
 

 
Xipe totek, año 29, no. 113, 31 de julio de 2020, es una publicación electrónica semestral editada por el Departamento 

de Filosofía y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO), Periférico 

Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO, Tlaquepaque, Jal., México, C.P. 45604, tel. + 52 (33) 3134 2974. Editor 

responsable: Dr. Miguel Fernández Membrive. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo: 04-2017-071211042100-203, 

ISSN: 2448-9085, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última 

actualización de este Número, Dr. Miguel Fernández Membrive, 3 de julio de 2020. 
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