
I JORNADAS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN FILOSOFÍA DEL PARANÁ
En conmemoración de los 20 años de la Carrera de Filosofía

11, 12 y 13 de octubre de 2023
Paraná (Entre Ríos)
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales

Primera Circular (10/02)

 Desde el Comité Organizador compuesto por docentes, egresadxs y estudiantes de las Carreras de

Profesorado y Licenciatura en Filosofía de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, tenemos el

agrado de invitarlos a nuestras primeras Jornadas con convocatoria abierta para presentar ponencias

sobre las distintas problemáticas filosóficas (Res. 1813 CD. y 1451 DEC.). Como conmemoración

de los 20 años de la carrera de filosofía, es nuestra finalidad principal generar un espacio académico

de intercambio y debate tanto en torno a la enseñanza como a la investigación en filosofía. Con ello,

pretendemos reflejar dos ámbitos que configuran nuestro quehacer diario y que son los pilares de

nuestra vida universitaria. Para ello proponemos diversas instancias de exposición de trabajos

(conferencias, simposios, mesas redondas y presentación de libros o revistas especializadas), a

partir de distintos ejes temáticos e históricos que den cuenta de la amplitud del oficio filosófico.

Enseñanza de la Filosofía, Pensamiento Argentino y Latinoamericano, Filosofía y Teoría de Género,

Filosofía de la Mente, Filosofía de la Ciencia, Filosofía de la Historia, Estética y Filosofía del Arte,

Ética, Filosofía de la Religión, Filosofía Política y Jurídica, Filosofía del Lenguaje, Lógica,

Metafísica, Teoría del Conocimiento, Historia de la Filosofía (Antigua, Medieval y Renacentista, Moderna, 

Contemporánea).   

 • Dra. Diana María López

 • Dr. Tomás Balmaceda

 • Dr. Milton Abellón
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Se aceptará un máximo de dos exposiciones por persona. Las mesas redondas contarán con un máximo de 

4 expositores; los simposios, con un mínimo de 5 y un máximo de 12. En ambos casos solo unx de lxs exposi-

tores deberá enviar la propuesta completa a la siguiente dirección: jornadasfiloparana@gmail.com, para ser 

evaluada por parte del Comité Organizador. Para ser recibida, la propuesta tendrá que incluir:

• Título de la mesa o simposio

• Resumen de 400 palabras de la mesa o simposio

• 4 palabras claves de la mesa o simposio

• Título y Resumen de 400 palabras de cada ponencia que componga la mesa o simposio

• Nombre completo, DNI y pertenecia institucional de cada expositorx que componga la

mesa o simposio

En el caso de presentación de libros de reciente publicación y de revistas especializadas, los requisitos se detalla-

rán en la siguiente circular.

Se recibirán propuestas, tanto de mesas como de simposios, hasta el 07/07/2023.

Sin cargo para estudiantes de las carreras de Prof. o Lic. en filosofía de nuestra Universidad.

En los demás casos, el costo se detallará en la próxima circular.

Podrán realizarse consultas a la siguiente dirección: jornadasfiloparana@gmail.com, o bien por

nuestras redes sociales (Instagram: jornadasfilopna).

Guido Spasiuk

Enzo Bellummia

Lucrecia Burquet

Germán Castiglioni

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

PLAZOS

ARANCELES Y FORMAS DE PAGO

CONSULTAS

COMITÉ ORGANIZADOR

Pablo Routier

Joaquín Brunengo

Emanuel Riffel

Gustavo Blettler


