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Llamada a la Participación:  

Congreso Internacional de Filosofía: “Posibilidad y Necesidad de la 
Fenomenología (entre Husserl y Heidegger)” 

 [Versión español] 

13, 14 y 15 de diciembre de 2017 

Facultad de Filosofía, Universidad de Sevilla 

PATROCINAN 

V Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla 
Revista Differenz: Revista Internacional de estudios sobre Heidegger y sus derivas 

contemporánea (http://institucional.us.es/differenz/) 
Centro de Estudios Heideggerianos de la Universidad de Sevilla 

Heidegger-Archiv (Meßkirch) 
Archivo-Heidegger de la Universidad de Sevilla 

 

PRESENTACIÓN: 

 

¿Puede la fenomenología, como movimiento filosófico actual, seguir siendo pensada 

como posibilidad y en su necesidad, ante las contingencias, turbulencias y debacles 

producidas durante los siglos XX y XXI? O, más bien, a pesar del desánimo que 

manifiesta la situación de la filosofía hoy día, ¿no es este tiempo el más propicio para 

pensar el movimiento fenomenológico en su unidad e integridad más propias e 

irresolubles? Con el fin de destacar la libertad interna y la versatilidad de la propia 

fenomenología para dar respuesta a los desafíos actuales, se convoca un Congreso 

Internacional de Filosofía, el cual quiere destacar la impronta del movimiento 

fenomenológico como posibilidad efectiva de un diálogo fructífero que pudiese rescatar 

un pensamiento conciliador, concernido en la tarea de animar a la Fenomenología-

Futura como una posibilidad unitaria, de base, articulada en torno a la lucidez del par 

Conciencia-Existencia, Existencia-Conciencia en toda su complejidad y en su íntimo 

dinamismo. 
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Con el afán de abordar estas cuestiones, de suyo vastas y complejas, se hace un 

llamamiento a la participación de ponencias que se vean preocupadas por estas 

cuestiones. Las aportaciones, que pueden ser interdisciplinares, tendrán que poner en 

relación y/o confrontación los pensamientos de Husserl y Heidegger, a sabiendas de la 

gran extensión e historia que el movimiento fenomenológico tiene a sus espaldas. Las 

ponencias pueden tocar problemas esenciales e intrínsecos de la propia fenomenología 

hasta abordar problemas actuales desde el prisma fenomenológico, siempre y cuando los 

pensamientos de Husserl y Heidegger tomen protagonismo. Se trata, por último, de 

pensar la posibilidad y/o necesidad de la misma fenomenología desde el legado 

filosófico dejado por Husserl y Heidegger. 

 

FECHAS RELEVANTES: 

ü Envío de resúmenes: hasta el 01/11/2017 

ü Confirmación de aceptación: hasta el 08/11/2017 

NORMAS DE EDICIÓN: 

Los resúmenes, en español o inglés, deben de tener una extensión hasta 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 sobre el 

autor, ni tan siquiera en la bibliografía. La comunicación podrá tener 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.  

Con posterioridad al Congreso, las comunicaciones aceptadas serán publicadas en un 

volumen monográfico. Las fechas de entrega de textos, a fin de tal publicación, será 

comunicada a los participantes llegado el momento.  

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

jjgarper@us.es 

Por favor, en el título del correo electrónico hace constar: Congreso-Fenomenología-

2017. 

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

tasa de inscripción de 50,00 €, en la siguiente cuenta bancaria: 

§ BANKINTER: ES31-0128-0702-6101-0004-9581. Código Swift: 

BKBKESMMXXX. A nombre de Juan José Garrido Periñán. 

Por favor, en la transferencia hagan constar su nombre completo y en su concepto 

Fenomenología-Paper-2017. 

 

 

 

 

 

Investigador FPU. Juan José Garrido Periñán 

Director del Congreso 
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Call for Papers:  

International Congress of Philosophy: “Possibility and Necessity of the 
Phenomenology (Between Husserl and Heidegger)” 

[English Version] 

13, 14 and 15 December, 2017 

Facultad de Filosofía, Universidad de Sevilla 

PATROZINE 

V Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla 
Revista Differenz: Revista Internacional de estudios sobre Heidegger y sus derivas 

contemporánea (http://institucional.us.es/differenz/) 
Centro de Estudios Heideggerianos de la Universidad de Sevilla 

Heidegger-Archiv (Meßkirch) 
Archivo-Heidegger de la Universidad de Sevilla 

 

PRESENTATION 

Can Phenomenology, as a contemporary philosophical movement, still be thought as a 

possibility and in its necessity, in the face of the contingencies, turbulences and debacles 

of the twentieth and twenty-first century? Or in other words, is it not in spite of the low 

state of philosophy today, an appropriate time to rethink the phenomenological 

movement in its unity and integrity and develop it further? 

In order to highlight the internal freedom and versatility of Phenomenology to respond 

to contemporary problems and philosophical challenges we organize an International 

Congress of Philosophy. This Congress will focus on the phenomenological movement 

as an effective possibility of a fruitful dialogue on the task of animating a new Future-

Phenomenology as a unitary and basic possibility articulated around the lucidity from 
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the phenomena of Consciousness-Existence, Existence-Consciousness in all its 

complexity and in its inner dynamics. 

In order  to address these vast and complex questions, we invite papers that concentrate 

on these issues. The contributions, which may also be interdisciplinary, will have to 

discuss the relation and/or confrontation of the thoughts of Husserl and Heidegger, 

knowing the long history of the phenomenological movement. Papers can discuss 

essential and intrinsic problems of one´s own phenomenology or deal with current 

problems from a phenomenological point of view, as long as the thoughts of Husserl 

and Heidegger are given due consideration. Finally, papers may also discuss the 

possibility and/or necessity of one´s own phenomenology from the philosophical legacy 

of Husserl and Heidegger. 

SIGNIFICANT DATES 

ü Abstract Submission until 01.11.2017 

ü Confirmation of acceptance until 08.11.2017 

STANDARD EDITION 

Abstracts, in Spanish or English, of up to 1,000 words, stating the title of the paper. To 

ensure blind peer review, any reference to the author, not even in the bibliography, 

should appear. Papers can have a maximum length of 5,000 words, with "Times New 

Roman" 12 font and 1.5 line spacing. In addition, the text should appear: title, author's 

name, institution of origin and email address.  

Each proposal should be sent to the following email addresses: jjgarper@us.es 

 Subsequent to the Congress, the accepted communications will be published in a 

monographic volume. The deadline for the papers will be communicated in due order. 

Please, email sending title: Congreso-Fenomenología-2017. 

 

REGISTRATION 
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Participants whose proposal will be accepted, must pay a registration fee of € 50.00 into 

the following bank account:  

ü BANKINTER BANK: ES31-0128-0702-6101-0004-9581. Swift: 

BKBKESMMXXX. On behalf of Juan José Garrido Periñán.  

Please make sure the bank transfer states your full name and Fenomenología- Paper-

2017.  

 

Fdo. FPU Researcher. Juan José Garrido Periñán 

Director of Congress 

 

 

 

 


