
IV JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFÍA DEL DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA

Primera Circular

22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022

Convocatoria

Las Jornadas Nacionales del Departamento de Filosofía de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se realizan desde el año 2014.
Convocadas cada dos años, con excepción del año 2020 debido a la pandemia de
COVID-19, apuntan a fortalecer en nuestra comunidad un ámbito de trabajo,
intercambio de perspectivas y difusión de los diversos problemas que hoy debate
nuestra disciplina.

Habiendo atravesado un contexto de pandemia y aislamiento, que impidió los
encuentros presenciales y nos alejó de nuestros lugares de trabajo y estudio, la
propuesta de estas Jornadas es constituir un espacio de reunión y participación
presencial.

Estas IV Jornadas Nacionales del Departamento de Filosofía proponen reforzar
el compromiso con el carácter dialógico y situado del quehacer filosófico. Con este
objetivo, convocamos a equipos de investigación, a docentes y estudiantes a presentar
trabajos sobre todas las áreas de la Filosofía a estas Jornadas que se llevarán a cabo los
días 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2022 en la Facultad de Filosofía y Letras (Puan
480, CABA).



Modalidades de presentación

La participación en las Jornadas puede concretarse a través de la presentación
de ponencias individuales, mesas redondas o simposios, contando una presentación
por participante en cualquier categoría. Las presentaciones deberán completarse en los
respectivos formularios disponibles mediante un enlace en esta circular.

- Un RESUMEN AMPLIADO para evaluación por parte del Comité Académico sin
referencias al/lx autorx con una extensión de alrededor de 1000 palabras.

- Un RESUMEN BREVE de 200 palabras para el cuadernillo de resúmenes con
indicación del/lx autorx y la pertenencia institucional.

En el caso de las ponencias individuales:
Los trabajos deben tener un máximo de 3000 palabras, calculando una intervención de
30 minutos que incluya exposición y discusión.

En el caso de las mesas redondas:
Estarán a cargo de un/x coordinador/x y conformadas por cuatro integrantes. El/lx
coordinador/x deberá consignar en el formulario el título de la mesa, el área temática,
un resumen de 200 palabras referido al tema de la mesa, los nombres y datos de lxs
integrantes, así como los resúmenes ampliados y breves de todxs ellxs (en cada caso
adjuntar un archivo único con los resúmenes). La organización interna de tiempo
quedará a cargo del/lx coordinador/x, sobre el cálculo básico de dos horas por mesa
redonda.

En el caso de los Simposios:
Estarán a cargo de un/x coordinador/x y contarán con un mínimo de ocho integrantes
y un máximo de dieciocho. El/lx coordinador/x deberá consignar en el formulario el
título del simposio, los nombres de lxs integrantes, un resumen de 200 palabras de
todo el simposio y los resúmenes ampliados y breves de todxs lxs integrantes (en cada
caso adjuntar un archivo único con los resúmenes). La organización interna de tiempo,
así como la presencia de invitadxs especiales, quedará a cargo del/lx coordinador/x del
Simposio, sobre el cálculo básico de una hora disponible cada dos participantes.

En el caso de las modalidades de participación especiales:
En la presente convocatoria habilitamos la posibilidad de brindar presentaciones en
formatos especiales o “no tradicionales”, cuyo carácter puede no ser primordialmente
expositivo. En líneas generales, la presentación debe contar con un máximo de dos
horas y estar a cargo de un/x coordinador/x que se contactará con el Comité



Organizador por correo electrónico (ver abajo) para ofrecer su propuesta. La
aceptación de este tipo de presentaciones quedará sujeta no solo a su evaluación por
parte del Comité Académico, sino también a las consideraciones del Comité
Organizador siguiendo como criterio la posibilidad de su realización.

La versión definitiva de los trabajos de todas las categorías se entregará con
posterioridad a la realización de las Jornadas en vistas de su publicación en Actas.
Deberá ajustarse al formato .odt, .doc, .docx o .rtf, tamaño A4, Times New Roman 12,
interlineado 1,5; márgenes de 2,5 cm y fuente griega compatible con Unicode o
LATEX.

Formularios de inscripción

Para ponencias individuales: ingresar aquí

Para mesas redondas: ingresar aquí

Para simposios: ingresar aquí

Para presentaciones especiales: jornadasdefilosofia2022@gmail.com

Plazos de presentación

Fecha para envío de resúmenes: hasta el jueves 1 de septiembre.

Comité Organizador

Jazmín Ferreiro, Lucas Soares, Julián Ferreyra, Natalia Sabater, Joaquín Alfieri,
Agustina Arrigorria, Ignacio Madroñal, Micaela Colillas, Juan Manuel González De
Piñera, Elían Samora.

Comité Académico

El Comité Académico está compuesto por el claustro de Profesores activxs, consultxs
y eméritxs del Departamento:

Horacio Banega, Eduardo Barrio, Francisco Bertelloni, Adrián Bertorello, Alcira
Bonilla, Daniel Brauer, Samuel Cabanchik, Mario Caimi, Vir Cano, Julio Castello
Dubra, Alejandro Cassini, Alejandro Cerletti, Ana Claudia Couló, Mónica Cragnolini,
Alberto Damiani, Claudia D’Amico, Gabriel D’Iorio, Silvana Di Camilo, José

https://forms.gle/HxLhig3NpLMguy5K6
https://forms.gle/UVh1JERK7xaHpXuw7
https://forms.gle/UyZsjofTAf6foaSC7
mailto:jornadasdefilosofia2022@gmail.com


Fernández Vega, Julián Ferreyra, Jazmín Ferreiro, Esteban García, Mariano Garreta
Leclercq, Nélida Gentile, Claudia Jáuregui, Sandra Lazzer, Diana Maffía, Silvia
Magnavacca, Graciela Marcos, Claudia Mársico, Ricardo Martínez Mazzola, Marcelo
Mendoza Hurtado, Julio Montero, Alberto Moretti, Eleonora Orlando, Elías Palti,
Federico Penelas, Diana Pérez, Leticia Prislei, Andrés Rosler, María Isabel Santa
Cruz, Silvia Schwarzböck, Lucas Soares, Liza Skidelsky, Verónica Tozzi Thompson,
Beatriz von Bilderling, Karina Vázquez, Roberto Walton.
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