SEGUNDA CIRCULAR

XIV JORNADAS DE COMUNICACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA
Filosofía, Ciencia y Universidad.
A 100 años de la Reforma Universitaria y 50 del mayo francés
11, 12 y 13 de octubre de 2018
Departamento de Filosofía
Facultad de Humanidades y Ciencias
Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe, Argentina
PRESENTACIÓN
El Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias (UNL) tiene el agrado de
invitar a las XIV Jornadas de Comunicación de Investigación en Filosofía (JOCOINFI), que tendrán
lugar en la ciudad de Santa Fe los días 11, 12 y 13 de octubre de 2018.
La primera edición de las JOCOINFI se realizó en el año 2000 y desde entonces se han organizado
regularmente con el objetivo de promover la comunicación de las investigaciones filosóficas
realizadas por los integrantes de la comunidad académica en la región y el país.
En esta edición, la temática principal se encontrará referida al vínculo entre Filosofía, Ciencia y
Universidad, en conmemoración del centenario de la Reforma Universitaria y de los 50 años del
mayo francés. No obstante, también se recibirán contribuciones no directamente vinculadas con
dicha temática.
Las JOCOINFI procuran, en diálogo abierto y plural, la difusión y profundización de las indagaciones
en las más diversas áreas de la filosofía que se desarrollan en las instituciones de nuestro medio.
ÁREAS TEMÁTICAS
-

Ética, Filosofía política y Filosofía del Derecho
Lógica, Filosofía de las Ciencias e Historia de la Ciencia
Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Mente
Filosofía Antigua
Filosofía Medieval
Filosofía Moderna
Filosofía Contemporánea
Teoría del Conocimiento y Epistemología
Metafísica
Filosofía Argentina y Latinoamericana
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-

Estética y Filosofía del Arte
Antropología Filosófica
Enseñanza de la Filosofía

ESTRUCTURA
Se prevé una estructuración de las Jornadas a partir de cinco instancias:
1.
2.
3.
4.
5.

Conferencias
Simposios de Proyectos de investigación
Mesas redondas
Ponencias individuales
Presentación de libros de reciente publicación y revistas especializadas

1. Conferencias y Paneles: ya han confirmado su participación los siguientes especialistas:
-

Dra. Adriana Arpini (UNCuyo-CONICET)
Dra. Natalia Bustelo (UBA-UNSAM)
Dr. Edgardo Castro (UNSAM-CONICET)
Dr. Francisco Naishtat (UBA-CONICET)
Dr. Diego Tatián (UNC-CONICET)

2. Con el objetivo de favorecer el intercambio y la discusión, la Comisión Organizadora invita a los
interesados a proponer Simposios y Mesas redondas, nucleando trabajos afines.
Simposios y Mesas: deberán incluir una breve fundamentación de la propuesta (300 palabras) y
un resumen (200 palabras) por cada uno de los trabajos a presentar. Las Mesas constarán con
un máximo de 4 expositores; los Simposios, con un mínimo de 5.
3. Ponencias individuales: deberá enviarse un resumen de 300 palabras, indicando el título, el
autor, la pertenencia institucional y la dirección de correo electrónico, así como también el Área
temática en la que se inscribe.
Ponencias de estudiantes: se admitirán ponencias de estudiantes avanzados, cuyo resumen
deberá estar acompañado por el aval del/de la Director/a del Proyecto, Pasantía y/o
Adscripción en la que el/la estudiante participe o haya participado. En el caso de no contar
con dicho aval, los estudiantes pueden enviar la ponencia completa para su evaluación antes
del 10/09/2018 (extensión máxima: 3.000 palabras), habiendo enviado el resumen
correspondiente antes del plazo estipulado más abajo.
4. Presentación de Libros y Revistas: habrá un espacio destinado para la presentación de libros
y revistas científicas. Quienes estén interesados, deberán enviar los siguientes datos:
Libros: a. Título del libro, b. Autor/es, c. Editorial, d. Resumen (300 palabras, más Índice),
e. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. Una vez aprobada la
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presentación, se notificará a los autores. Como contrapartida a la instancia de difusión de la
publicación, se deberán dejar dos ejemplares de la obra, los que serán incorporados a la
Biblioteca centralizada de FHUC/FADU/ISM (UNL).
Revistas Científicas: a. Título de la Revista, b. Números publicados, c. Periodicidad, d.
Pertenencia Institucional, e. Consejo Académico / Consejo Asesor, f. Datos de contactos:
nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. Una vez aprobada la presentación, se notificará
a los autores. Como contrapartida a la instancia de difusión de la publicación, se deberán
dejar dos ejemplares de los últimos tres números de la publicación, los que serán
incorporados a la Biblioteca centralizada de FHUC/FADU/ISM (UNL).
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del sitio www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
Por este medio deberán inscribirse todos los participantes: expositores, coordinadores de mesa,
asistentes, comentaristas, etc.
PLAZOS Y MODOS DE PRESENTACIÓN
Los interesados en participar, tendrán tiempo de realizar su postulación hasta el día 20/07/2018.
Cada propuesta debe sugerir el área en la que pretende insertarse.
Se admitirá, como máximo, la presentación de dos trabajos por persona.
PUBLICACIÓN DE ACTAS
Tras la realización de las JOCOINFI, se realizará la publicación de las Actas con ISBN.
Dirección electrónica de contacto y envío de presentaciones: jocoinfi.unl@gmail.com

Comité organizador:

Colaboradores:

Nicolás Giovannini
Adriana Gonzalo
Manuel Dahlquist
María Sol Yuan
Manuel Tizziani
Joaquín Colliard

Alicia Miguel
Alejandrina Arhancet
Ana Visintini
Agustina Berón
Pablo Routier
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