IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD FILOSÓFICA DEL URUGUAY - SFU
Junio 2018 – Montevideo
COMUNICADO Nº 3 (27 marzo 2018)

Reiteramos a todos la realización del “IV Congreso de la Sociedad Filosófica
del Uruguay” para los días 6 al 9 de junio de 2018, en Montevideo.
Novedades
Ha sido admitido un total aproximado de 300 resúmenes.
De acuerdo al cronograma establecido, para que dichas ponencias sean incluidas en
el Programa oficial del Congreso, los remitentes deben pagar el total de la matrícula
hasta el día 15 de abril.
Cronograma Actualizado
Recepción de resúmenes: hasta el 15 de febrero 2018
Respuestas de aceptación: hasta el 15 de marzo 2018 (Ya todas enviadas)
Ponentes aceptados: para ser incluidos en el programa deben pagar el total de la
matrícula de su categoría hasta el 15 abril inclusive.
No ponentes: descuento del 25% de la matrícula de su categoría pagando antes del
25 de abril inclusive.
Publicación del programa: 5 mayo de 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
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Conferencistas centrales confirmados
Serán conferencistas centrales de nuestro IV congreso:
Prof. Samuel Cabanchik (UBA) – Nosotros valemos: horizontes latinoamericanos del
filosofar
Prof. Marco Ruffino (UNICAMP) – Actos ilocucionarios en la matemática
Prof. Marcelo Boeri (Pontif. Univ. Católica de Chile) – Sócrates y la ignorancia como
virtud epistémica
Prof. Samuel Monder (University of North Carolina) - Criminales, monstruos y
enamorados: estructuras narrativas de la filosofía moderna
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
a) Vía Western Union a nombre de Carlos Enrique Caorsi Pigurina – Montevideo
(tiene un cargo aprox del 10% por el envío).
b) Vía Pay Pal cuenta sfu@sfu.org.uy 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
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).
Les informamos a continuación las tarifas que algunos hoteles nos han pasado, haciendo
mención al Congreso. Todos ellos se encuentran en pleno centro de Montevideo, a unas 8 o
10 cuadras del local del Congreso.
Hotel Alvear
Yí 1372, 11100 Montevideo
Teléfono: 2902 0244

Habitación single - Usd 44
Habitación doble - Usd 49
Habitación triple - Usd 69
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Las mencionadas tarifas incluyen desayuno buffet y wifi.
Hotel Klee
Dirección: 1325, San José 1301, 11100 Montevideo
Teléfono: 2902 0606

En base doble : 53U$$
En base triple : 73 U$$ .
Hotel Europa
Dirección: Colonia 1341, 11000 Montevideo
Teléfono: 2902 0045

Tarifa hab. single y doble u$s 54 dólares
Tarifa hab. triple 3 camas u$s 70 dólares
Tarifas por noche por habitación con desayuno buffet y wifi incluido
Todas las habitaciones tienen tv cable, frigo bar, secador de pelo, equipo Split, wifi

Hotel Embajador
Dirección: San José 1212, 11100 Montevideo
Teléfono: 2902 0012

Habitación individual U$S 73
Habitación doble U$S 83
Habitación triple U$S 124
HOSTALES: Existen también una gran cantidad de hostels con tarifas más accesibles que
pueden encontrar por Internet (Booking, etc.).

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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