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 Las fronteras de la humanidad 
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3ª Circular 
 
 
El 15 de marzo de 2016, se hizo pública la 1ª Circular del II Congreso internacional de la 

Red española de Filosofía “Las fronteras de la humanidad”, en la que se invitaba a la 
participación, se indicaban los requisitos formales, se proporcionaban las plantillas para el 
envío de las contribuciones, y se informaba sobre los plazos, las cuotas de inscripción, etc. 

 
El 15 de mayo de 2016, se hizo pública la 2ª Circular, para anunciar los nombres de los 

dos conferenciantes invitados y de los veintiséis miembros del Comité científico -distribuidos 
entre las doce secciones temáticas-, que harán la evaluación ciega de todas las contribuciones. 

 
El Congreso tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Zaragoza (Pedro Cerbuna, 12, 50009 Zaragoza, España), del 13 al 15 de septiembre de 2017. 
 
El Congreso incluirá dos conferencias plenarias, una de apertura 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. 

 
Conferencia de apertura: José Luis Rodríguez García (Universidad de Zaragoza). 
 
Conferencia de clausura: Rosi Braidotti (Utrecht University, Centre for the Humanities). 
 
Fecha límite para el envío de propuestas: 15 de diciembre de 2016. 
 
Fecha límite para la inscripción: 15 de mayo de 2017. 
 
Tasas de inscripción:  
 
- General, para profesionales inscritos hasta el 15 de mayo: 40 € 
- Reducida, para estudiantes y titulados en paro inscritos hasta el 15 de mayo: 20 € 
- Para inscripciones fuera de plazo: 60 € la tasa general y 30 € la tasa reducida. 
- El procedimiento de pago de las tasas se indicará en la web del Congreso. 

 
Publicación:  
 
Las Actas del II Congreso de la REF se publicarán en formato electrónico e incluirán 

solamente 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 (programa completo, cuenta corriente para 

el pago de la inscripción, alojamiento, transporte, etc.) se hará pública en próximas circulares y 
en la web oficial del Congreso: http://redfilosofia.es/congreso 
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