
 

 

 
 

XVII Congreso Nacional de Filosofía 
ASOCIACIÓN FILOSÓFICA ARGENTINA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 

4 al 8 de Agosto de 2015 

Ciudad Universitaria | Santa Fe 

 

TERCERA CIRCULAR 

 

Se invita a la comunidad filosófica a participar del XVII Congreso Nacional de 
Filosofía, organizado por la Asociación Filosófica Argentina (AFRA) y la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL) que tendrá lugar en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Universidad Nacional del Litoral, en la Ciudad de Santa Fe, del 4 al 8 agosto de 
2015.  

 
CONDICIONES DE LOS TRABAJOS A PRESENTAR  

Podrán enviarse solicitudes para presentar Ponencias individuales, Mesas Redondas 
y/o Simposios. Todas las “Solicitudes de Participación” deberán enviarse a 
congreso2015@afra.org.ar, junto con el formulario completo dispuesto a tal efecto en 
la página del congreso, www.afra.org.ar, en la sección “Congreso AFRA 
2015/Circulares”. El asunto del correo electrónico deberá decir: “SOLICITUD DE 
PARTICIPACIÓN”. 

Además, se deberá incluir: 

1) Un RESUMEN AMPLIADO de 1000 palabras en formato “.doc” o compatible, para 
ser sometido a evaluación, en el cual no figure ningún dato referente al autor. 

2) Un ABSTRACT de 100 palabras en formato “.doc” o compatible, para ser publicado 
en el cuadernillo de resúmenes, en el que figure el nombre del autor y la/s 
institución/es de pertenencia.  

En el caso de las Ponencias Individuales:  

Se estipulan trabajos de 2.500 palabras (20 minutos de exposición y 10 de discusión).  

En el caso de las Mesas Redondas:  

Se estipula que cada ponencia tenga un máximo de 2.500 palabras (20 minutos de 
exposición y 10 de discusión). Estarán a cargo de un coordinador y contarán con un 
máximo de 4 integrantes (incluido el coordinador, en caso de exponer). El coordinador 



deberá enviar el título de la Mesa; el Área; los nombres de los integrantes; y un 
Resumen de 100 palabras de toda la Mesa. Deberá adjuntar, a su vez, el Abstract y 
Resumen ampliado de la Ponencia de cada integrante de la Mesa. 

En el caso de los Simposios:  

Estarán a cargo de un coordinador, tendrán un tema en particular y contarán con un 
mínimo de 8 participantes y un máximo de 16. La extensión de los Simposios será de 
uno a dos días. El coordinador deberá enviar el título del Simposio; los nombres de los 
integrantes y un Resumen de 100 palabras de todo el Simposio; y, además, el Abstract 
y Resumen ampliado de la ponencia de cada integrante del mismo.  

Aclaraciones:  

(*) En ninguno de los casos se requiere el envío anticipado del trabajo completo, ya 
que lo que someterá a evaluación será el Resumen Ampliado. 

(**) La aceptación de los trabajos quedará sujeta a la evaluación que estará a cargo de 
las Comisiones evaluadoras por Áreas.  

(***) Se aceptarán un máximo de dos participaciones por persona. En caso de que un 
participante coordine una mesa en la que presente también un trabajo, esta situación 
se contabilizará como una sola participación. 

 
ÁREAS  

Antropología Filosófica, Derechos Humanos, Enseñanza de la Filosofía, Estética y 
Filosofía del Arte, Ética, Filosofía Contemporánea, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de 
la Historia, Filosofía de la Mente y Ciencia Cognitiva, Filosofía de la Religión, Filosofía 
del Lenguaje, Filosofía Política y Jurídica, Filosofía y Ambiente, Filosofía y Género, 
Historia de la Ciencia con Orientación Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua, 
Historia de la Filosofía Medieval, Historia de la Filosofía Moderna, Lógica, Metafísica, 
Pensamiento Argentino y Latinoamericano, Teoría del Conocimiento.  

 

PRÓRROGA DE LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

Fecha límite para el envío de Resúmenes para Simposios, Mesas Redondas y 
Ponencias Individuales: 1° de noviembre de 2014  

Comunicación de propuestas de Simposios, Mesas Redondas y Ponencias 
Individuales aceptadas: 15 de marzo de 2015 (*). 

Aclaración:  

(*) A partir del 6 de abril de 2015, se habilitará la Inscripción a través de la página 
web de la Facultad de Humanidades y Ciencias la Universidad Nacional del Litoral. 
  

FORMAS DE PAGO 

Serán detalladas en la próxima Circular. 

 

INFORMES Y CONSULTAS 

Correo electrónico: congreso2015@afra.org.ar  

Sitio web: www.afra.org.ar  

 


