
 1 

 

 

 

 
II Congreso de la Red española de Filosofía 

 Las fronteras de la humanidad 
Universidad de Zaragoza, 13 a 15 de septiembre de 2017 

http://redfilosofia.es/congreso 

 
Presentación 

 
La Red española de Filosofía (REF), nacida en 2012 e integrada por la Conferencia 

Española de Decanatos de Filosofía, el Instituto de Filosofía del CSIC y unas cincuenta 
asociaciones de todas las orientaciones temáticas, niveles educativos y comunidades 
autónomas, desde su fundación decidió organizar un Congreso internacional de Filosofía con 
periodicidad trienal. El primero se celebró en 2014, en la Universitat de València, y el segundo 
se celebrará los días 13, 14 y 15 de septiembre de 2017, en la Universidad de Zaragoza. 

 
Este congreso trienal de la REF pretende ser un espacio de encuentro de la comunidad 

filosófica española, abierto a la participación de colegas de otros países. En él tienen cabida 
todas las temáticas y orientaciones filosóficas. Sobre todo, pretendemos que puedan abordarse 
los problemas que hoy en día son objeto de investigación y de debate en los más diversos 
campos del pensamiento, incluidos los problemas de la educación y la didáctica de la filosofía. 

 
El II Congreso internacional de la REF se celebrará bajo el título Las fronteras de la 

humanidad. Consideramos que la humanidad se enfrenta hoy a una serie de retos que están 
poniendo en cuestión sus límites e incluso su propia existencia, no solo como especie viviente 
sino también como comunidad moral y como proyecto político de convivencia cosmopolita. 
Vivimos en una Tierra común cada vez más poblada, interconectada e interdependiente, pero 
no cesamos de multiplicar las fronteras geopolíticas, los muros físicos, las barreras jurídicas, 
las discriminaciones económicas, sociales, sexuales y culturales entre diferentes grupos 
humanos. Conocemos cada vez mejor los estrechos vínculos evolutivos y ecológicos que nos 
unen a los demás seres vivientes, pero seguimos reduciendo la biodiversidad de nuestro 
planeta, socavando los equilibrios de la biosfera y exaltando la superioridad y exclusividad de 
nuestra especie. Estamos desarrollando innovaciones tecno-científicas capaces de alterar los 
límites biológicos de lo humano, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por las múltiples 
prótesis que interactúan con nuestro organismo, pero no somos capaces de determinar los 
límites éticos, jurídicos y políticos de la humanidad. Alardeamos de vivir en la sociedad del 
conocimiento, pero menospreciamos cada vez más todos los saberes artísticos, humanísticos, 
científicos y filosóficos que nos hacen más dignamente humanos. 

 
Por eso, queremos invitar a las filósofas y filósofos españoles, y también a los colegas 

de cualquier otro país, para que debatamos durante tres días sobre todas estas cuestiones. 
Además, nos comprometemos a dar difusión a las comunicaciones que se presenten en el 
congreso, para que sean conocidas en el resto del mundo y para que contribuyan a enriquecer 
la vida cultural y los grandes debates públicos de la propia sociedad española. 

 
El congreso incluirá las siguientes actividades: dos conferencias plenarias, una de 

inauguración y otra de clausura; doce secciones temáticas, con sus correspondientes mesas 
de comunicaciones; varios simposios, talleres, presentaciones de libros y otras publicaciones, a 
propuesta de los participantes y previa selección por el Comité científico; y la asamblea general 
de la REF. Tanto las comunicaciones individuales como las propuestas colectivas de 
simposios, talleres, etc., serán sometidas a evaluación ciega por parte del Comité científico. 

 
Las contribuciones podrán presentarse en las diferentes lenguas oficiales del Estado 

español (castellano, catalán/valenciano, euskera y gallego) y en los idiomas de más amplio uso 
académico en Europa y América (inglés, francés, alemán, italiano y portugués). Todas las 
propuestas de contribución, sea cual sea su idioma, deberán incluir un breve resumen en 
castellano, para facilitar la comprensión y el debate entre todos los participantes. 

 
 

http://redfilosofia.es/congreso
http://redfilosofia.es/
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Participación 

 
En este II Congreso de la REF podrán presentarse diferentes tipos de contribuciones: 
 
Comunicaciones sobre cualquier tema filosófico, para una exposición de 20 minutos y 

una discusión de 10 minutos, en una de las doce secciones temáticas previstas. Cada sección 
contará con varias mesas de 3 comunicaciones y una duración de 1:30 horas por mesa. 

Simposios sobre temas específicos y relevantes. Estarán integrados por un mínimo de 6 
comunicaciones y un máximo de 9 (distribuidas en mesas de 3, con una duración de 1:30 h. 
cada mesa). Los proponentes de cada simposio actuarán como coordinadores del mismo. 

Talleres sobre temas específicos y relevantes. Podrán contar con uno o varios 
participantes y tendrán una duración mínima de 1:30 h. y máxima de 3:00 h. Los proponentes 
de cada taller actuarán como coordinadores del mismo. 

Presentaciones de libros, revistas, colecciones editoriales y documentos audiovisuales 
de temática filosófica. Cada presentación contará con una duración máxima de 30 minutos. 
 

Quienes presenten comunicaciones, tanto si las presentan aisladamente para su 
exposición y debate en una sección temática, como si las presentan agrupadas en el marco de 
un simposio o taller, podrán elegir entre una de las dos modalidades siguientes: 

 
A) Texto completo. Quienes opten por esta modalidad, deberán enviar por anticipado el 

texto completo de su comunicación, en la plantilla suministrada por la Comisión 
organizadora y con una extensión máxima de 15 páginas. El texto será sometido a 
evaluación ciega por miembros del Comité científico. En caso de que sea aceptado, 
podrá ser presentado y debatido en el Congreso; además, será publicado por la REF, 
con su correspondiente ISBN, en las Actas del Congreso. 
 

B) Resumen. Quienes opten por esta modalidad, deberán enviar por anticipado un 
resumen de su comunicación, en la plantilla suministrada por la Comisión 
organizadora y con una extensión máxima de 800 palabras. El resumen deberá 
exponer el interés de la comunicación y sus argumentos principales. Será sometido a 
evaluación ciega por miembros del Comité científico. En caso de que sea aceptado, 
podrá ser presentado y debatido en el Congreso, pero no publicado en las Actas. 

 
En el caso de los simposios y talleres, todo el grupo de personas participantes en cada 

simposio o taller deberá elegir entre la modalidad A o la modalidad B. 
 

Las comunicaciones que se presenten aisladamente para su exposición y debate en 
una de las doce secciones temáticas previstas, tanto si se elige la modalidad A (Texto 
completo) como si se elige la modalidad B (Resumen), deberán ajustarse a las plantillas 
suministradas por la Comisión organizadora, e incluirán los datos siguientes: 
 

 Título exacto de la comunicación. 

 Sección temática en la que se desea participar. 

 Nombre y apellidos del autor, autora o autores. 

 Titulación académica, actividad profesional y centro de trabajo. 

 Correo electrónico. 

 Modalidad A: Texto completo de la comunicación (máximo de 15 páginas). 

 Modalidad B: Resumen de la comunicación (máximo de 800 palabras). 
 

En el caso de los simposios y talleres, deberán abordar un tema filosófico relevante, 
elegido por los participantes, y tendrán las siguientes características: 

 Los proponentes de cada simposio o taller serán los coordinadores del mismo.  

 Cada simposio contará con un mínimo de 6 comunicaciones y un máximo de 9.  

 Cada taller podrá contar con uno o varios participantes y tendrá una duración 
mínima de 1:30 h. y máxima de 3:00 h. 

 Las comunicaciones se distribuirán en mesas de 3, con una duración de 1:30 
horas cada mesa.  
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 Cada comunicación dispondrá de 20 minutos para su exposición y 10 para la 
discusión con el público, aunque en cada mesa podrán agruparse las tres 
discusiones en un tramo final de 30 minutos. 

 Las propuestas deberán ajustarse a las plantillas suministradas por la Comisión 
organizadora, e incluirán los datos siguientes: 

- Título exacto del Simposio o Taller. 
- Nombre del coordinador o coordinadora. 
- Titulación académica, actividad profesional y centro de trabajo. 
- Correo electrónico. 
- Breve justificación de la propuesta (máximo de 500 palabras). 
- Relación completa y, en su caso, agrupación por mesas de las comunicaciones 

que formarían parte del Simposio o Taller, con indicación de los datos siguientes:  
 

+ Título de la comunicación. 
+ Nombre y apellidos del autor o autora. 
+ Titulación académica, actividad profesional y centro de trabajo. 
+ Correo electrónico. 
+ Texto completo de la comunicación, en la plantilla suministrada por la Comisión 

organizadora y con un máximo de 15 páginas, si se opta por la modalidad A. 
+ Resumen de la comunicación, en la plantilla suministrada por la Comisión 

organizadora y con un máximo de 800 palabras, si se opta por la modalidad B. 
 

En el caso de las presentaciones de libros, revistas, etc., las obras a presentar deberán 
tener una fecha de edición correspondiente al año 2015 o posterior. Los autores de la obra a 
presentar dispondrán de un tiempo máximo de 30 minutos, distribuidos entre los presentadores 
de la misma, a propuesta de la persona proponente. La propuesta deberá formularse en la 
plantilla suministrada por la Comisión organizadora, e incluirá los datos siguientes: 
 

 Título y referencia editorial completa de la obra. 

 Datos del autor, autora o autores: nombre y apellidos, titulación académica, 
actividad profesional, centro de trabajo y correo electrónico. 

 Datos del presentador/a o presentadores/as: nombre y apellidos, titulación 
académica, actividad profesional, centro de trabajo y correo electrónico. 

 
Formato 

 
Todas las propuestas (comunicaciones, simposios, talleres o presentaciones) deben 

enviarse en las plantillas diseñadas para cada propuesta, suministradas por los organizadores 
y disponibles en la web del Congreso: http://redfilosofia.es/congreso/participacion 
 

En el caso de las comunicaciones, tanto las que se presenten aisladamente como las 
que se presenten agrupadas en un simposio o taller, debe enviarse una segunda copia de la 
propuesta sin los datos personales y profesionales del autor o autora (ni ninguna referencia 
al mismo o a la misma en el texto de la propuesta), para su revisión ciega. 

 
En el caso de los simposios y talleres, también debe enviarse una segunda copia de 

la propuesta sin los datos personales y profesionales de los proponentes y coordinadores 
(ni ninguna referencia a los mismos en el texto de la propuesta), para su revisión ciega. 

 
Para el envío de las propuestas, hay que utilizar obligatoriamente las plantillas 

suministradas por la Comisión organizadora. Para cada tipo de propuesta (excepto para la 
presentación de publicaciones) hay dos plantillas: una CON y otra SIN datos personales: 

 
2 plantillas, con y sin datos, para texto completo de una comunicación (modalidad A) 
2 plantillas, con y sin datos, para resumen de una comunicación (modalidad B) 
2 plantillas, con y sin datos, para simposio con textos completos (modalidad A) 
2 plantillas, con y sin datos, para simposio con resúmenes (modalidad B) 
2 plantillas, con y sin datos, para taller con textos completos (modalidad A) 
2 plantillas, con y sin datos, para taller con resúmenes (modalidad B) 
1 plantilla para la presentación de una publicación 
 

 

http://redfilosofia.es/congreso/participacion
https://es.scribd.com/doc/304689869/A-CON-Comunicacion-Texto-Completo
https://es.scribd.com/doc/304690208/A-SIN-Comunicacion-Texto-Completo
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_CON_Comunicacion_RESUMEN.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_SIN_Comunicacion_RESUMEN.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/A_CON_Simposio_TEXTOS_COMPLETOS.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/A_SIN_Simposio_TEXTOS_COMPLETOS-1.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_CON_Simposio_RESUMENES.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_SIN_Simposio_RESUMENES.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/A_CON_Taller_TEXTOS_COMPLETOS.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/A_SIN_Taller_TEXTOS_COMPLETOS.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_CON_Taller_RESUMENES.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/B_SIN_Taller_RESUMENES.pdf
http://redfilosofia.es/congreso/wp-content/uploads/sites/4/2013/07/CON_Publicaciones.pdf
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Secciones temáticas 
 
1. Antropología filosófica y teoría de la cultura 
2. Estética, teoría de las artes y de la literatura 
3. Ética 
4. Filosofía, ciencia, tecnología y sociedad 
5. Filosofía de la historia 
6. Filosofía, didáctica y educación 
7. Filosofía iberoamericana 
8. Filosofía política 
9. Filosofía y género 
10. Historia de la Filosofía 
11. Lógica, lenguaje y argumentación 
12. Ontología y teoría del conocimiento 

 
Plazo de presentación 

 
Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de diciembre de 2016 

 
Selección de las propuestas 

 
Todas las propuestas de comunicaciones, simposios y talleres serán valoradas por el 

Comité científico en evaluación ciega, preservando el anonimato de sus autores/as. 
El Comité científico evaluará los resúmenes y los textos completos, tanto si se presentan 

aisladamente como si se presentan agrupados en simposios y talleres. 
En caso de que una propuesta sea aceptada, se le notificará a su autor/a antes del 15 

de abril de 2017. No obstante, debido a las necesidades de planificación del Congreso, para 
que la aceptación sea firme y se incluya en el Programa definitivo, los autores y autoras de las 
propuestas aceptadas deberán inscribirse antes del 15 de mayo de 2017. 

 
Inscripción 

 
Fechas 
- Fecha límite para la inscripción: 15 de mayo de 2017. 
- Las inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo del 50%. 
 
Tasas 
- General, para profesionales inscritos hasta el 15 de mayo: 40 € 
- Reducida, para estudiantes y titulados en paro inscritos hasta el 15 de mayo: 20 € 
- Con recargo, para inscripciones fuera de plazo: 60 € la tasa general y 30 € la tasa reducida. 
 
Pago 
Por transferencia bancaria a la cuenta que se indicará próximamente en la web del Congreso. 

 
Publicación 

 
El Comité organizador se compromete a publicar las Actas del II Congreso de la REF 

con todas las contribuciones (tanto las comunicaciones aisladas como las vinculadas a un 
simposio o taller) que hayan presentado el texto completo antes del 15 de diciembre de 2016. 

 
Contacto 

 
Para el envío de las propuestas de participación: congreso@redfilosofia.es  
Para consultas sobre inscripción, alojamiento, etc.: congreso.secretaria@redfilosofia.es  

 
Más información 

 
La información que todavía no está disponible (Comité científico, responsables de las 

secciones temáticas, cuenta corriente para la inscripción, programa, alojamiento, etc.), se hará 
pública en próximas circulares y en la web del Congreso: http://redfilosofia.es/congreso 

mailto:congreso@redfilosofia.es
mailto:congreso.secretaria@redfilosofia.es
http://redfilosofia.es/congreso

