
IV JORNADAS UR-SOFIRA
Para qué filosofía: ¿por qué es necesaria la filosofía hoy?

11-13 de mayo
Plataforma Blackboard Collaborate Ultra

La pregunta acerca de la necesidad de la filosofía ha acompañado a la
disciplina desde sus inicios. Este cuestionamiento se ha mantenido a lo largo de la
historia y continúa vigente hoy, con más fuerza si cabe, ante un escenario incierto.

El Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja en
colaboración con la asociación SOFIRA convoca las IV Jornadas de Filosofía
UR-SOFIRA los días 11, 12 y 13 de mayo de 2021. Se celebrarán mediante la
plataforma Blackboard Collaborate Ultra. Esta modalidad telemática posibilita un rico
intercambio de ideas, y al mismo tiempo permite respetar la normativa sanitaria
vigente. Las Jornadas buscan crear un espacio de debate en torno a la pregunta por la
entidad y la necesidad de la filosofía. Para ello se proponen dos amplias líneas
temáticas:

1) Necesidad metafísica: por qué es necesaria la explicación primera que
aporta la filosofía. Valor intrínseco.

2) Necesidad política: por qué es necesaria la didáctica y la práctica de la
filosofía. Valor educativo y social.

La inscripción en las Jornadas es gratuita. Para formalizarla –así como para
resolver cualquier duda– es necesario enviar un correo electrónico a la dirección
congresoparaquefilosofia@gmail.com con la ficha de propuesta cumplimentada. El
plazo de entrega finaliza el 25 de abril de 2021.

Las ponencias presentadas y que cumplan con los requisitos de calidad de una
revisión externa por pares se recogerán como capítulos de un Volumen conjunto. Este
será editado y publicado en formato digital por el Servicio de Publicaciones de la UR.
Es necesario que las aportaciones en el momento de su envío se atengan a las
siguientes normas de publicación.

mailto:congresoparaquefilosofia@gmail.com
https://publicaciones.unirioja.es/catalogo/biblioteca_de_investigacion_normas_de_publicacion.pdf


Ficha de propuesta de comunicaciones

Participación en las IV JORNADAS UR-SOFIRA
(11, 12 y 13 de mayo de 2021)

Nombre y apellidos:

Línea temática
elegida:

Vinculación
profesional:

Título de la
comunicación:

Breve resumen
(80-100 palabras):

Correo electrónico:


