IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD FILOSÓFICA DEL URUGUAY - SFU
Junio 2018 – Montevideo
COMUNICADO Nº 1.
-- ANUNCIO Y LLAMADO A PRESENTAR PONENCIAS --

Anunciamos a ustedes la realización del “IV Congreso de la Sociedad
Filosófica del Uruguay” para los días 6 al 9 de junio de 2018, en Montevideo.
Objetivo
Como en anteriores oportunidades, el objetivo es realizar un evento donde
se presenten y discutan comunicaciones y conferencias de investigadores de nuestro
país y de la región, incluyendo también ponencias e invitados extra-región.
Al igual que nuestra Sociedad, el congreso está interesado en recibir ponencias de todas
las áreas y las corrientes de la Filosofía.
Organización
Habrá un “Comité Académico” integrado por: Osvaldo Chateaubriand (Pontif. Univ.
Católica de Río de Janeiro), Samuel Cabanchik (Univ. Buenos Aires), Joao Carlos
Salles (Univ. Federal de Bahía), Miguel Giusti (PUCP, Perú), Marcelo Boeri (U. Chile),
Manuel García Carpintero (Univ. de Barcelona), Carlos Caorsi (UDELAR. Univ. de la
Rpca., Uruguay), Laura Silvestri (UDELAR), Ronald Teliz (UDELAR), Robert
Calabria (UDELAR), Daniel Malvasio (UDELAR), Ricardo Navia (UDELAR).
Comité Organizador: Enrique Caorsi, Marta Bayarres, Graciela Gioscia, Ronald Teliz,
Daniel Malvasio; Laura Silvestri, Robert Calabria, Luciano Silva, Alejandro Nogara,
Mirta Cabral, Ricardo Navia.
Los conferencistas centrales serán anunciados en un próximo comunicado pero
seguramente representarán un amplio espectro de intereses filosóficos.
Comunicaciones
Quienes deseen presentar comunicaciones al Congreso deberán enviar un resumen de su
ponencia (de aprox. 250 palabras) a sfu@sfu.org.uy antes del 7 de marzo de 2018
que será evaluado por el Comité Académico. (editado el 14/2/2018)
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Las ponencias se pueden presentar en calidad de investigador/docente o de estudiante.
Los resúmenes deberán aclarar nombre del autor, institución en la que trabaja/estudia y
dirección de mail.
Se exhorta a enviar comunicaciones sobre todas las áreas de la Filosofía. Nos
proponemos organizar secciones temáticas (mesas) en torno a las áreas clásicas y
recientes de la disciplina e incluso temáticas más específicas e interdisciplinarias.
Además, se planean Simposios especiales sobre: Enseñanza de la Filosofía, Filosofía y
Psicoanálisis y Mujeres filósofas. Quedando abiertos a otras temáticas específicas que
se puedan proponer.
Cronograma:
Recepción de resúmenes: hasta el 7 de marzo 2018
Respuestas de aceptación: hasta el 15 de marzo de 2018
Ponentes aceptados: deben pagar el total de la matrícula que les corresponde
para ser incluidos en el programa: hasta el 7 de abril 2018
Descuento del 25% de la matrícula correspondiente a quienes paguen: antes del 15
de abril.
Publicación del programa: 28 de abril 2018

Matrículas
No socios --- Ponentes 40 dólares
“

“

--- Asistentes 20 dólares

Estudiantes de Grado (ponentes o no) – 10 Dólares
Socios (con cuota al día) 50 % del monto de la categoría
Formas de pago
El pago se hará en Uruguay vía Abitab cuenta Nº 79.584 a nombre de IV Congreso
de la SFU y desde el exterior vía Pay Pal cuenta sfu@sfu.org.uy siempre a nombre de
IV Congreso SFU. En ambos casos deben pedir recibo que se les solicitará al ingreso y
para entregar los certificados correspondientes que se expedirán a los asistentes y a los
ponentes. Por cualquier consulta, escriba a sfu@sfu.org.uy
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Lugar y alojamiento
El Congreso tendrá lugar en el Instituto Superior Salesiano, calle Mercedes 1776 entre
Gaboto y Tristán Narvaja, en el centro de Montevideo (a dos cuadras de la Av. 18 de
julio y de la sede central de la Universidad de la República, UDELAR).
Para quienes vengan del exterior o interior, en breve, daremos a conocer una lista de
hoteles de diversos rangos donde estamos tramitando tarifas especiales.

Además de estos comunicados especiales, habrá información actualizada
sobre el IV Congreso y otras actividades en la página web de la SFU:
www.sfu.org.uy

Invitamos también a visitar nuestra página web para conocer la revista
Elenkhos e informarse sobre el llamado de artículos y sus condiciones.
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