
II JORNADAS DIFFERENZ: HEIDEGGER Y LA PSIQUIATRÍA: HACIA UNA 

NUEVA COMPRENSIÓN DE LA Ψυχή 

CALL FOR PAPERS 

 

Universidad de Sevilla 

7 y 8 de abril de 2016 

Aula de Grados, Facultad de Filosofía 

 

Después de la celebración de nuestro primer encuentro: “Heidegger ad hoc”, que nació 

junto con la creación de la Revista Differenz, este segundo encuentro intentará hacer 

accesible las implicaciones, filosóficas y fenomenológicas, del pensar de Heidegger con 

la psiquiatría, en torno al problema, inveterado para la filosofía, de la Ψυχή. Por esta 

razón, desde la organización de Differenz, invitamos a cualquier investigador interesado 

en los estudios heideggerianos a realizar una comunicación de aproximadamente 20 

minutos, centrada en la temática del congreso: “Heidegger y la psiquiatría”, 

principalmente en los siguientes temas: 

§ Heidegger y los Seminarios de Zollikon. 

§ Temporalidad y enfermedad. 

§ Heidegger y el psicoanálisis. 

§ Heidegger y la fenomenología-hermenéutica existencial. 

§ Heidegger y Aristóteles: tiempo y Ψυχή 

§ Implicaciones y derivas del pensar de Heidegger con la nueva psiquiatría. 

§ Ser y Tiempo y el cuidado de sí. 
 

FECHAS RELEVANTES: 
 

§ Envío de resúmenes: hasta el 31/01/2016 
 

§ Confirmación de aceptación: hasta el 15/02/2016 
 

§ Envío de la comunicación: hasta el 27/03/2016 
 

NORMAS DE EDICIÓN: 
 
Los resúmenes tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras, haciendo constar el 

título de la comunicación en el mismo. Para asegurar un arbitraje ciego por pares, en los 

resúmenes, no debe aparecer ninguna referencia del autor, ni siquiera en la bibliografía. 

Una vez comunicada la aceptación, el autor tendrá hasta el 27/03/2016 para mandar el 

texto completo a la organización. La comunicación tendrá una extensión máxima de 



5.000 palabras, con letra tipo “Time New Roman”, 12 de fuente y 1,5 de interlineado. 

Además, en el texto, deberá aparecer: título, nombre del autor, institución de 

procedencia y correo electrónico. 
 
En relación a las normas de citación, recomendamos atenerse a lo dictado en la web de 

nuestra revista: http://institucional.us.es/differenz/index.php?page=normas-de-

publicacion 
 
Cada propuesta deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo electrónico: 

differenz@us.es 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
A los autores que se le comuniquen la aceptación de su propuesta, deberán abonar una 

tasa de inscripción de 50,00 €, que da derecho a la obtención del certificado y a la 

publicación del trabajo en nuestra revista online Differenz: Revista Internacional de 

Estudios sobre Heidegger y sus Derivas Contemporáneas. 

Nº de cuenta:	ES23 0128 8712 80 0100481427 

Haga constar en la transferencia su nombre completo.  

 

 
 
 

Juan José Garrido Periñán 
Subdirector de Differenz 



 


