
XIX Congreso Nacional de Filosofía  

PRIMERA CIRCULAR  

En ocasión del 30° aniversario del primer Congreso Nacional llevado adelante 
por la Asociación Filosófica Argentina (AFRA), se invita a la comunidad 
filosófica a participar del XIX Congreso Nacional de Filosofía organizado por 
nuestra asociación en conjunto, en esta edición, con la Universidad Nacional 
de Mar del Plata (UNMdP), el que tendrá lugar en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, los días 4 a 7 de 
diciembre de 2019.  

Con el propósito de cumplir con el objetivo institucional de elevar el nivel de 
la investigación y discusión filosófica de acuerdo con pautas de excelencia 
académica y profesional AFRA convoca bianualmente a un Congreso 
Nacional de Filosofía conjuntamente con una universidad argentina. Dada la 
continuidad, el evento se ha constituido en una tradición de la comunidad 
filosófica nacional e internacional.  

La edición XIX de la reunión se co-organiza con el Departamento de Filosofía 
de la Facultad de Humanidades de la UNMdP.  

Comité Organizador:  
Emiliano Aldegani, Carina Briggs, María Cecilia Colombani, Romina Conti, 
Esteban Ferreyro, Federico Giorgini, Alfonsina Guardia, Omar Murad, 
Federico Penelas (Presidente), Lourdes Prieto, Micaela Rielo, Valeria Nasarov.  



REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

Simposios:  

Tendrán un tema en particular y contarán, al momento de su presentación, 
con un mínimo de 7 participantes y un máximo de 10 (incluyendo a quien 
coordine el Simposio en caso de exponer). La extensión de los Simposios será 
de uno a dos días. Quien ejerza la coordinación deberá enviar el Título del 
Simposio, los nombres de quienes lo integren; un resumen de 400 palabras de 
presentación del Simposio y el resumen de 400 palabras de la ponencia de 
cada integrante. Todo Simposio deberá reservar la posibilidad de aceptar 
como mínimo 2 trabajos que se postulen como ponencias individuales al 
mismo, no pudiendo ser mayor a 12 el número final de participantes. La 
evaluación, aceptación y rechazo de dichas postulaciones estará a cargo de 
quien ejerza la coordinación del Simposio tras serles remitidas por el Comité 
Organizador del Congreso.  

Mesas Redondas:  

Estarán conformadas por no más de 4 integrantes (incluyendo a quien 
coordine la mesa en caso de exponer). Quien ejerza la coordinación deberá 
enviar el Título de la Mesa; el Área Temática en la que se inscribe; los nombres 
de quienes la integren; un resumen de 400 palabras de presentación de la 
mesa; y el resumen de 400 palabras de la ponencia de cada integrante de la 
mesa.  

Ponencias individuales:  

Deberá presentarse Título de la Ponencia, un Resumen de 400 palabras; e 
indicarse en qué Área Temática se inscribe el trabajo. También es posible 
presentar una ponencia individual a uno de los Simposios oportunamente 
aprobados por la Organización del Congreso.  

ACLARACIÓN: Se aceptará un máximo por persona de dos exposiciones, ya 
sea individuales o en co-autoría.  



ÁREAS TEMÁTICAS  

Antropología Filosófica, Derechos Humanos, Enseñanza de la Filosofía, 
Estética y Filosofía del Arte, Ética, Filosofía Contemporánea, Filosofía de la 
Ciencia, Filosofía de la Historia, Filosofía de la Mente y las Ciencias 
Cognitivas, Filosofía de la Religión, Filosofía del Lenguaje, Filosofía Política y 
Jurídica, Filosofía y Ambiente, Filosofía y Género, Historia de la Ciencia con 
Orientación Filosófica, Historia de la Filosofía Antigua, Historia de la 
Filosofía Medieval, Historia de la Filosofía Moderna, Lógica, Metafísica, 
Pensamiento Argentino y Latinoamericano, Teoría del Conocimiento.  

PLAZOS  

Fecha límite para propuesta de simposios: 9 de agosto de 2019.  

La comunicación de aceptación o rechazo de simposios se realizará el 16 de 
agosto.  

Fecha límite para el envío de mesas redondas y ponencias individuales: 1o 
septiembre de 2019.  

La comunicación de la aceptación o rechazo de mesas redondas y ponencias 
individuales se realizará el 15 de septiembre de 2019.  

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN  

Las propuestas de ponencias individuales, mesas redondas y/o simposios se 
recibirán exclusivamente a través del siguiente formulario:  

https://forms.gle/RAr3AhBrau6aDC7GA  

ARANCELES 
Valor inscripción congreso hasta el 1 de octubre:  

Expositorxs no socixs AFRA: $1200 
Expositorxs socixs plenarixs AFRA (con cuota al día a la fecha): SIN COSTO 
Expositorxs socixs activxs (con cuota al día a la fecha): $400  
Expositorxs docentes y graduadxs del Depto de Filosofía UNMdP: $1000 



Asistentes no expositorxs: $600  
Estudiantes de grado: SIN COSTO  

Valor inscripción desde el 2 de octubre y hasta la fecha del congreso:  

Expositorxs no socixs AFRA: $1500 
Expositorxs socixs plenarixs AFRA (con cuota al dia a la fecha): $300 
Expositorxs socios activxs AFRA (con cuota al día a la fecha): $700 
Expositorxs docentes y graduadxs del Depto de Filosofía UNMdP: $1300 
Asistentes no expositorxs: $800  
Estudiantes de grado: SIN COSTO  

FORMAS DE PAGO  

Serán detalladas en la próxima circular.  

CONSULTAS  

Podrán realizarse a la siguiente dirección: congresoafra2019@gmail.com  

No se aceptarán solicitudes de participación por este medio.  

Sitio Web: www.afra.org.ar  

Página de Facebook

http://www.afra.org.ar
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