IV CONGRESO INTERNACIONAL
DE LA SOCIEDAD FILOSÓFICA DEL URUGUAY - SFU
Junio 2018 – Montevideo
COMUNICADO Nº 4 (18 de abril 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


Se extendió hasta el domingo 22 de abril el plazo para que los ponentes puedan pagar la matrícula para
ser incluidos en el Programa del Congreso.
Cumplir con ese requisito es fundamental para tener un programa del Congreso con ponentes
confirmados. Sobre todo que, dado el incremento de ponentes y conferencistas nos está resultando
muy difícil ubicar todas las ponencias, de modo que solo podemos hacer este esfuerzo sobre ponentes
ya matriculados.



Para quienes opten por pagar vía Western Union se reitera que deben hacerlo dando el nombre
completo de nuestro receptor y la ciudad. A saber:
Carlos Enrique Caorsi Pigurina - Montevideo, Uruguay.
No necesitan proporcionar más datos, pero no puede faltar ninguna de esas palabras ni tener errores
porque nuestro compañero lo retira aquí con un documento a ese nombre. Luego de efectuado el pago
en Western, deben enviarnos por mail el aviso de que pagaron y el número del envío vía Western
Union (llamado MTCN) para que podamos proceder a cobrarlo.



Para quienes deseen pagar desde Uruguay se reitera el nuevo número (cambiado en estos días) en la red de
cobranzas Abitab. Es el número 83.817. Este número es también usado para pagar cuotas mensuales de los
socios de SFU.
(*) Quienes abonen por cualquier vía matrícula de estudiante (de graduación), sean uruguayos o extranjeros, al
momento de registrarse en el Congreso deberán entregar un comprobante de su universidad de fecha reciente,
mostrando que son actualmente estudiantes de grado. Los estudiantes de postgrado no tienen descuento de
estudiante.
- El Congreso contará con un quinto conferencista internacional.
Reiteramos nómina completa de las conferencias centrales del Congreso:
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Samuel Cabanchik (UBA) – Nosotros valemos: horizontes latinoamericanos del filosofar.



Marco Ruffino (UNICAMP) – Actos ilocucionarios en la matemática.



Marcelo Boeri (Pontif. Univ. Católica de Chile) – Sócrates y la ignorancia como virtud epistémica.



Samuel Monder (University of North Carolina) - Criminales, monstruos y enamorados: estructuras
narrativas de la filosofía moderna



Modesto Gomez Alonzo (Universidad Pontificia de Salamanca - University of Edinburgh (Eidyn
Research Centre): Quid juris?: Wittgenstein y la validación de la racionalidad epistémica.

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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